
Por Antonio López

REPROCHA PRESIDENTE DE EL SALVADOR: “HASTA AHORA ACTUARON”

Caso Victoria, más
grave: detienen a su 
pareja por abusos y

Bukele suma quejas
REVELA mandatario cen-
troamericano que el sujeto 
apresado atacó a una de las hi-
jas de Salazar Arriaza; asegura 
que la otra aún no aparece

CUATRO instancias de la 
ONU, CIDH y Amnistía Interna-
cional condenan el asesinato en 
Tulum de la refugiada; CNDH 
atrae el caso págs. 6 y 7

Incendios al alza: se ha 
quemado el equivalente a 
69 bosques de Chapultepec

ALEMANIA FRENA APLICACIÓN DE VACUNA ASTRAZENECA A MENORES DE 60 AÑOS pág. 17

  En primeros tres meses del año 
van 2 mil 429 siniestros; Conafor re-
gistra 47 mil hectáreas dañadas; ase-
guran que la mayoría son provocados

  Raquel Buenrostro señala que analizarán situación económica del país para 
delinearla; se verá cómo facilitar la obligación de Pymes de declarar impuestos

 Cifras de áreas quemadas son 285 y 45 
por ciento más que en 2020 y 2019, res-
pectivamente; Chihuahua y Michoacán, 
con más zonas perjudicadas págs. 3 y 4

Nominan a Sheinbaum 
a mejor alcaldesa por 
manejo de pandemia 
pág. 13

ACLARA SAT: REFORMA FISCAL, SIN NUEVOS IMPUESTOS, SÓLO SIMPLIFICACIÓN

PIDEN RESPETO AL INE MÁS 
DE 2 MIL INTELECTUALES,  
POLÍTICOS, EMPRESARIOS... 
pág. 12

El mandatario, ayer.

41

16

Por ciento se 
debió a activida-

des ilícitas

Por ciento fue 
por actividades 

agrícolas

H
O

Y
 E

SC
R

IB
EN

Javier Solórzano
Quieren el INE pág. 2  

Horacio Vives
INE, año 7 pág. 10

Valeria López Vela
Mujeres invisibles pág. 18

  También va Ley de Hidrocarburos contra huachicoleo de combustibles, señala; 
SHCP ajusta a 5% crecimiento de 2021 en precriterios de política económica pág. 14

INCENDIO FORESTAL destruye decenas de hectáreas del bosque de las Lagunas de Zempoala en Huitzilac, ayer.

El Presidente estima que, a mediados de 
año, economía habrá recuperado niveles 
previos a pandemia; reconoce a Fuerzas 
Armadas por apoyo fundamental. pág. 10

AMLO: México avanza 
en justicia y paz social 
pese a calamidades

“LA CIDH repudia los hechos que derivaron en la muerte de 
Victoria Salazar, mujer refugiada, quien, según información 

pública, murió por lesiones ocasionadas tras ser sometida vio-
lentamente por policías municipales de Tulum, el 27 de marzo”

CIDH

“LA TRÁGICA y prevenible muerte de la Sra. Salazar Arriaza a 
manos de las fuerzas del orden es una muestra de la urgencia 
de implementar plenamente protocolos de actuación alinea-

dos con los estándares internacionales en la materia”
GUILLERMO FERNÁNDEZ-MALDONADO 

Representante de la ONU-DH en México
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• QUEBRADEROROZONES

A partir de los procesos electorales, el INE se convierte en 
el centro de la crítica y las propuestas, tanto de la sociedad 
como de los partidos.

Hay de todo. Desde quienes lanzan críticas porque fueron 
derrotados o aseguran que hubo fraude, pasando por quienes 
encuentran una oportunidad para resolver los problemas que 
el INE no habría contemplado.

Todo parte de una experiencia del proceso, el cual sólo 
participando y viendo en su desarrollo se puede entender y 
conocer. Ésto ha sido la tónica posterior a las elecciones.

Si bien en un tiempo los procesos fueron controlados por el 
Gobierno, más que por el Estado, estamos ahora en medio de 
una evolución y una confiabilidad cada vez mayor de la forma 
en que las elecciones se desarrollan en México.

Hoy por hoy, el INE es una de las instituciones más confia-
bles del país, según una investigación reciente del Inegi.

En cualquier proceso electoral, el árbitro es el centro de la 
controversia. Las derrotas, las victorias y los intereses afec-
tados invariablemente señalan al árbitro como responsable, 
pasando por alto que todo esto es producto y aspiración de la 
sociedad. El Instituto está construido con base en el debate, la 
historia y la decisión de los propios partidos.

En su tiempo al PRI no le quedó de otra que abrir la puerta 
de la democracia ante un muy importante empuje del PAN, 
pero sobre todo de la izquierda.

No estamos ante la mejor de las controversias sobre el INE. 
No se están discutiendo los grandes temas de la democracia, 
más bien estamos en los terrenos en que quedan claros los 
intereses.

Por un lado aparece un influyente empresario, cercano al 
régimen, el cual no se distingue precisamente por su gen de-
mocrático, quien plantea que hay que desaparecer al INE. En 
el camino quizá se vea afectado por las nuevas pautas para los 
medios que el Instituto determinó. Es el personaje que ante 
el asesinato de Paco Stanley se preguntó para qué nos sirve 
la democracia.

Por otra parte, está el dirigente del partido mayoritario, 
quien juega las veces de incondicional y vocero paralelo del 
Presidente, quien no alertó ni informó a los precandidatos de 
su partido que tenían que presentar un informe de gastos de 
precampaña, como marca la ley electoral, a decir del more-
nista Raúl Morón.

A esto se suma la controversia sobre la sobrerrepresenta-
ción. El tema se mueve en terrenos ambiguos. En 2015 para 
Morena era un asunto prioritario, pero hoy que el INE está 
aplicando la ley, como lo hizo anteriormente, se habla de 
sesgo, de “juego sucio” e incluso de “traición a la democracia” 
de dos consejeros.

El INE es producto del desigual desarrollo político que 
hemos tenido. Sin embargo, es también un instituto que ha 
consolidado la democracia. Hemos tenido pasajes en que los 
consejeros no necesariamente han respondido a las exigen-
cias de una sociedad cambiante, pero también tenemos que 
identificar que la institución como tal ha cumplido con las im-
periosas necesidades que vamos enfrentando en defensa de 
elecciones justas, transparentes y democráticas.

El presidente de Morena quiere “exterminar” al INE. Las 
consecuencias serían funestas. El país no empieza ni termina 
con el presidente ni con Morena. Hay una historia, sin duda 
controvertida, pero es la que como sociedad nos permitió 
crear una institución electoral confiable. No tiene sentido his-
tórico ni de futuro crear una institución a imagen y semejanza 
de quienes gobiernan.

Una victoria no es para siempre y una derrota tampoco es 
para siempre.

 RESQUICIOS
El acucioso y prestigiado Dr. Javier Esteinou de la UAM-X, 
viene desarrollando, desde el inicio de la pandemia, una in-
vestigación sobre la estrategia del Gobierno. Dos frases perfi-
lan algunas de las conclusiones posibles: “cambiaron pruebas 
y vacunas por votos” y “podríamos estar ante un genocidio”.

La evolución democrática obliga a revi-
sar sistemáticamente al INE. En cada 

proceso electoral surgen nuevas circuns-
tancias que deberán ser contempladas, y 
más vale aprender de ello.

Quieren el INE
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• Dardos de Batman a Robin 
Nos hacen ver que si alguien supuso que la pólvora de Porfirio Muñoz Ledo estaba mojada se 
equivocó. Ayer, nos comentan, el legislador, quien acusa un bloqueo a su aspiración de reele-
girse por parte de Mario Delgado, hizo recordar los días en los que lanzaba dardos envenena-
dos. Y fue precisamente el dirigente nacional de Morena su blanco esta vez: “Mario Delgado, 
acorralado por la justicia, se vuelve enemigo vociferante del INE. Miente sobre la selección de 
consejeros, que él mismo condujo en la Cámara y exige la extinción del árbitro electoral, con 
amenaza de juicio político”, escribió primero, como midiendo fuerza y dirección, y luego lanzó: 
“Todo porque el TEPJF acaba de mandatar al instituto fiscalizar la opacidad y el uso escan-
daloso de recursos durante su campaña por la presidencia de Morena en la que fui atracado. 
Pretende ejecutar a la autoridad antes de que lo declare ratero”. Qué lejano el día en el que se 
decían Batman y Robin. Auch.

• Ahí les hablan en la Costa Chica
Los que en pleno puente vacacional cumplieron ya dos días de bloqueo de la carretera federal 
Acapulco-Pinotepa Nacional son los pescadores de la Costa Chica, en Guerrero, que reclaman 
ser incluidos en el programa federal Bienpesca y amagan con permanecer ahí si no les dan 
respuesta. La manifestación, que tiene lugar en el municipio de Marquelia, ha provocado un 
intenso congestionamiento vial y la imposibilidad de que paseantes puedan llegar a sus desti-
nos en la zona. El reclamo de los pescadores claramente ya escaló por la incapacidad que han 
mostrado los funcionarios locales para resolver. Piden que sea directamente el coordinador 
general de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García, cuyo nombre apareció ya en 
las pancartas al lado de un mensaje que decía “nos mentiste”. Uf. 

• Altura en la Cuauhtémoc
Nos hacen ver que quien está demostrando oficio, seriedad y profesionalismo en términos de 
quehacer político y administrativo, es el aún alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez, quien 
este año cerrará una administración con buenas calificaciones. Al morenista se le ha visto en 
días pasados, nos comentan, mostrando total colaboración con autoridades tanto del Gobierno 
federal como de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum. El funcionario ha partici-
pado activamente en la instrumentación de medidas y decisiones en las que están involucradas 
instancias federales y locales. Con ello, se ha visto la capacidad de entendimiento que tiene el 
funcionario para hacer trabajo en equipo. Pudiera ser esa una cualidad que explote en el futuro, 
nos dicen.

• Programas con apoyo ciudadano
Hablando de acciones en favor de los habitantes de la capital, nos comentan que resulta rele-
vante la reactivación de un programa central para la seguridad, el denominado “Sí al desarme, 
sí a la paz”. Los buenos indicadores que reporta dan cuenta del apoyo permanente que recibe 
de varios sectores. Para empezar, del Gobierno de la Ciudad, a cargo de Claudia Sheinbaum, 
seguido por el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que recae en Rosa Icela 
Rodríguez. Otro soporte igual de importante en términos de respaldo social y civil es el que le 
da el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, que preside Salvador Gue-
rrero Chiprés. Resultado de esta conjunción de esfuerzos es que más de 4,700 armas fueron 
entregadas en 2019 por ciudadanos, con las cuales se creó la escultura “Molino para la paz”, la 
cual, por cierto, fue develada ayer y puede verse en Manuel González y Paseo de la Reforma.

• Domínguez apuntala seguridad
Cuentan que si algo tienen bien aceitado en Querétaro son las acciones de seguridad que han 
colocado a la entidad como la primera del país que cumplió al 100 por ciento con la certificación 
de todos sus agentes estatales, municipales y ministeriales. En este contexto, el mandatario es-
tatal, Francisco Domínguez, entregó las nuevas instalaciones de Seguridad Pública Municipal 
de Cadereyta de Montes, las cuales cuentan con un nuevo C-4 cuya red operativa y tecnológica 
estará conectada con el Centro de Información y Análisis para la Seguridad en la capital del 
estado. De esta manera, las tareas de vigilancia y monitoreo en Cadereyta se llevarán a cabo 
las 24 horas a través de 100 cámaras. Domínguez, quien además destacó la remodelación del 
Hospital General de Cadereyta, señaló que en materia de seguridad y justicia no hay tareas 
acabadas, pero sí pasos firmes para su fortalecimiento. 

• Morena, listas y nombres 
Se especulaba anoche en torno a las motivaciones que tuvieron en Morena para integrar, como 
finalmente lo hicieron, sus listas de candidatos a diputados tanto de mayoría relativa como por 
la vía plurinominal. Y es que al darse a conocer dichas listas llamaron la atención varios nom-
bres. Por ejemplo, el de Patricia Armendáriz, quien ve premiado su apoyo mediático desde 
el sector empresarial a la 4T, o el de la militante del PES y activista antiaborto Norma Edith 
Martínez. Igual el del papá del Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, el del hijo del secretario 
de Turismo, Miguel Torruco; el de Yeidckol Polevnsky; el del expriista Manuel Guillermo  
Chapman o el de Pedro César Carrizales, mejor conocido como El Mijis, a quien, por cier-
to, ponen como candidato “indígena”. Igual también el del joven que se dice sobreviviente de  
Ayotzinapa y se hace llamar Manuel Vázquez y también Omar García. Con los postulados de 
mayoría relativa pasó igual: entre éstos figuran, por ejemplo, el exgobernador de Michoacán 
Leonel Godoy y un sobrino de Bertha Luján, presidenta del Consejo de Morena. ¿Premios o 
castigos?, ¿ideales o pragmatismo?, eran anoche algunas de las hipótesis.
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AGENDA NACIONAL

ACUERDAN DIÁLOGO POR REFORMA DE HIDROCARBUROS. La junta di-
rectiva de la Comisión de Energía de San Lázaro aprobó una mesa virtual, el próximo 26 
de abril, con la participación de un experto independiente propuesto por cada grupo 
parlamentario, cuyas opiniones podrán servir para el análisis de la iniciativa presidencial.

ASESINAN A CANDIDATO A REGIDOR DE APASEO EL GRANDE. El pe-
rredista Alejandro Galicia y Juan Ignacio de la Cruz Ávila, delegado del Sol Azteca en 
el municipio, fueron víctimas de un ataque armado cuando recorrían el municipio. 
Los agresores huyeron. La dirigencia nacional del partido exigió seguridad y justicia.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 31.03.2021
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UNAM regulariza 
pagos de docentes
La máxima casa de estudios aseguró que ya emitió los 
cheques correspondientes a 488 profesores de asignatu-
ra y ayudantes. Indicó que la entrega de los mismos inició 
la semana pasada y continuará durante ésta y la siguiente, 
cuidando que incorporen sueldo y las prestaciones.

Fuego arrasa 559.3 hectáreas de bosque cada día

Se quema lo equivalente a 69 
veces Chapultepec en 3 meses

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

En los tres primeros meses de 2021, 
en México se han reportado dos 
mil 429 incendios forestales, en 
promedio 28.9 cada 24 horas, con 

la pérdida de 559.3 hectáreas cada 24 ho-
ras, cifra superior en 45 y 285 por ciento, 
respectivamente, a las del mismo corte de 
2019 y 2020. 

De acuerdo con estadísticas de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) entre 
el 1 de enero y el 25 de marzo de este año 
(84 días) se han registrado 46 mil 986 
hectáreas dañadas por las conflagracio-
nes, lo cual significa perder 69.3 veces el 
territorio de las tres secciones del Bosque 
de Chapultepec, que son 678.

Las entidades con mayores afectacio-
nes en su extensión territorial por los 
incendios son Oaxaca, con cuatro mil 
985 hectáreas; Estado de México, tres 
mil 898; Chiapas, dos mil 869; Guerrero, 
dos mil 181, y Puebla, mil 820 en lo que 
va del año.

Según los estudios realizados por per-
sonal de la Conafor, del total de las hec-
táreas dañadas por las conflagraciones, 
tres mil 057 tiene un impacto severo, que 
tardará más de 10 años en recuperarse; 
con daño parcial, 12 mil 394, y afectación 
mínima en 31 mil 541.

Las principales causas de los incen-
dios forestales en el país fueron 41 por 
ciento relacionadas con actividades ilí-
citas, 16 por ciento con actividades agrí-
colas, siete por ciento por fogatas y cinco 
por ciento por fumadores; en 13 por cien-
to se desconocen los motivos.

En los 12 meses de 2019 se reporta-
ron en total 7,410 incendios forestales, 
un promedio de 20.3 cada 24 horas, con 
afectaciones de 633 mil 678 hectáreas 
(1736.1 quemadas diariamente), según 
los datos del organismo. 

DATOS DE CONAFOR hasta el 25 de marzo 
dan cuenta de un aumento de 285% respecto 
a lo que se tenía al mismo corte de 2020; 4 de 
cada 10 conflagraciones, por actividades ilícitas

Por número de siniestros, Estado de 
México reportó mil 475; Michoacán, 722; 
Chihuahua, 702; Jalisco, 587, y Ciudad de 
México, 544. Mientras que por superficie 
dañada, la entidad jalisciense perdió 72 
mil 268 hectáreas y Oaxaca 68 mil 624.

Para 2020 hubo 25.3 por ciento menos 
de incidencia en los incendios forestales 
al reportarse cinco mil 913 en las 32 enti-
dades del país, siendo arrasadas 378 mil 
928 hectáreas de superficie, es decir un 
promedio de 16.2 eventos donde se des-
truyeron 1038.1 por día.

El año pasado las entidades federati-
vas con mayor número de incendios fue-
ron México, Jalisco, Michoacán, Ciudad 
de México, Chihuahua, Chiapas, Puebla, 
Guerrero, Durango y Oaxaca, que repre-
sentaron 79 por ciento del total nacional.

A pesar de ello, los estados que per-
dieron el mayor número de superficie 
fueron Baja California, Guerrero, Quin-
tana Roo, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, 
Chiapas, Durango, Nayarit y Campeche, 
que representan 78 por ciento del total.

Las estadísticas señalan que 1998 fue 
el año con el mayor número de incendios 
forestales registrados, con 14 mil 445, y 
afectaciones a 849 mil 633 hectáreas.

Eduardo Cruz Castañeda, gerente de 
Manejo del Fuego de la Conafor, estimó 
que los incendios forestales tendrán un 
repunte este año, por lo cual se espera un 
panorama de riesgo para el país, que se 
suma al año seco provocado por el fenó-
meno de “La Niña”.

En entrevista con La Razón, precisó 
que el aislamiento social provocado por 
la pandemia, tuvo que ver con la reduc-
ción de 20 por ciento de los incendios fo-
restales entre 2019 y 2020, pero para este 
año habrá una sequía atípica parecida a 
la de 2003.

“En 2020 incluso hubo un día sin nin-
gún incendio en el país, pues el fenóme-
no de ‘El Niño’ contribuyó a ello, pero en 
este 2021 se espera lo contrario, el fenó-
meno de ‘La Niña’, pues se tendrá un año 
seco que ocasionará incendios”, afirmó el 
especialista.

ACTIVOS HASTA AYER, 46. La 
Conafor dio a conocer que al corte de las 
11:00 horas del 30 de marzo se tenían 
contabilizados como activos 46 incen-
dios forestales en 21 estados del país, con 
una superficie preliminar dañada hasta 
ese momento de 27 mil 713.5 hectáreas.

Agregó que 14 de las conflagraciones 
afectan 11 Áreas Naturales Protegidas, 

dos en el Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, municipios de Montemore-
los y Santiago; el sitio sagrado natural Wi-
rikuta, municipio de Villa de Guadalupe, 
San Luis Potosí, además de la Reserva de 
la Biósfera Sierra de Tamaulipas.

También se encuentra bajo fuego la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Manant-
lán, municipio de Cuautitlán de García 
Barragán, Jalisco; el Parque Nacional La-
gunas de Zempoala, en Huitzilac, More-
los, así como el Parque “La Malinche” de 
la capital poblana.

Agregó que hay especial atención en 
“La Pinalosa”, municipio de Arteaga, 
Coahuila, y en el “Ejido San José Boqui-
llas”, de Santiago, Nuevo León, donde se 
presentan daños a viviendas.

En el caso de “La Pinalosa”, el gobierno 
del estado de Nuevo León anunció desde 
el pasado viernes que había realizado la 
contratación un avión tipo McDonnell 
Douglas DC-10 Air Tanker, uno de los más 
grandes en su tipo, por un millón de dóla-
res, para combatir los incendios forestales, 
lo que permitió avanzar en 80 por ciento y 
lograr la liquidación en 75 por ciento.

La aeronave que descarga retardante 
de fuego fue utilizada en los incendios 
recientes en California y Nueva Zelanda, 
explicó el mandatario Miguel Ángel Ri-
quelme el lunes, tras informar que desde 
el sábado anterior se concretó la renta de 
la aeronave por 30 horas de trabajo con 
descargas de 40 mil litros.

Del total de las conflagraciones reportadas 
en el año tienen duración de un día el 83 por 
ciento (2,019 en total). Únicamente ocho (1 por 
ciento) se han extendido más de una semana.

Comparativo

Hectáreas afectadas hasta el mismo corte 
del año:

 2019 32,403

 2020 12,176

 2021 46,986

Fuente•Conafor

Afectaciones por semana
Una de cada cinco hectáreas se perdieron entre el 12 y el 18 de marzo.
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Cifras en unidades

66
Mil 896  
días-persona han sido 
aplicados al combate 
del fuego

58
Por ciento  
de los siniestros se re-
parten entre Edomex 
y CDMX
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CHIHUAHUA Y SLP, LOS MÁS AFECTADOS

Actividades humanas, causante
de fuego en zonas forestales

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ACTIVIDADES HUMANAS, calculan expertos, ocasionan el 99 por ciento de los incendios forestales, y sólo diez por cien-
to tiene como causa fenómenos naturales. Los incendios en áreas del sureste del país se relacionan con el fenómeno de El 
Niño, mientras que para el norte se vincula con La Niña. El primero representa mayor riesgo, sobre todo en los bosques tro-
picales. Al respecto, la Comisión nacional Forestal refirió que Chihuahua y San Luis Potosí son las entidades que más si-
niestros han reportado en estos últimos días de marzo, mes que, además, ha registrado un récord en incendios forestales.

México tie-
ne dos temporadas 

de mayor incidencia: la 
primera, correspondiente 
a las zonas centro, norte, 

noreste, sur y sureste, que 
inicia en enero y concluye en 
junio. La segunda temporada 
inicia en mayo y termina en 

septiembre y se registra 
en el noroeste del 

país.

INCREMENTO
Las temperaturas durante el siglo XX aumentaron parcialmente 

debido al cambio climático.
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En un mes la temperatura sube 
0.15 grados, de mayo a junio.

Fuente>NASA
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NUMERO DE INCENDIOS Y AFECTACIÓN
En lo que va del año, se han registrado 2,099 incendios forestales en 28 

entidades federativas.

Año Número de 
incendios

Superficie en 
hectáreas

Superficie 
afectada

1998
2011
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

4,490
3,596
2,996
1,345
2,524
2,269
1,773
1,339

721
2,099

86,467
29,282
47,504
13,469
26,691
41,047
25,661
24,260
8,629
40,543

-53
38
-15
201
52
-1

58
67

370
N/A

DATOS ACUMULADOS
Del total de incendios forestales (9%) 

correspondió a ecosistemas sensibles al fuego.

I N F O
G R A
F Í A

MICROCLIMA
Durante las conflagraciones forestales se forman

 las nubes de fuego que pueden esparcir las flamas.

Nubes
Comienza la forma-

ción de Pyrocumulus.

3

Se forman 
ráfagas de 

viento.

5

Pueden
 desarrollarse 

tormentas.

4

Relámpagos
Durante las precipitacio-

nes se pueden presentar 
tormentas con descargas 

eléctricas.

6
Humo

Se eleva.

1

Enfriamiento
Mientras sube la 

columna de humo 
pierde calor.

2

2,602
Personas trabajan  

en sofocar los incendios del país

9
De cada 10 incendios son provo-

cados por la actividad humana

Estados con tasas menores de 
incendios

Estados con tasas mayores de 
incendios por entidad.

Las entidades federativas con 
mayor superficie afectada

Código de color 

Fuente•Conafor

Chihuahua
Se reportan 9 

incendios forestales 
en 13 áreas naturales 

protegidas: en el área 
de Protección de Flora 
y Fauna, Tutuaca, mu-

nicipio de Ocampo.

Nuevo León
Hay dos en el Parque Nacional Cumbres de Mon-
terrey, municipios de Montemorelos y Santiago, así 
como en el Área de Protección de Recursos Naturales 
Bajo Río San Juan, municipio de Galeana. En total se 
reportan 7 incendios.

San Luis Potosí
Se registro en el Sitio Sagrado 

Natural Wirikuta, municipio de Villa 
de Guadalupe.

Veracruz 
En el Parque Nacional 
Cañón del Río Blanco, 
municipio de Maltrata.

Michoacán 
Es el tercer estado con más 

incendios en lo que va del año, el 
periodo de estiaje incrementó el 

número de incendios forestales en 
comparación con el 2020.

Ciudad de México 
El cerro del Chiqui-
huite, Xochimilco 
y Tlalpan son los 

puntos con incen-
dios forestales. 

Estado de México 
Del  primero de enero al 25 de marzo de 

este año, han sido combatidos 794 incen-
dios forestales.

Coahuila
En el Área de Protección de Recur-

sos Naturales Bajo Río San Juan, 
municipio de Arteaga.

Tamaulipas
 Hay en la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Tamaulipas, municipio de Llera.

Nayarit
 Se registran 

dos en el área 
de Protección 

de Recursos 
Naturales.

Chiapas
Aquí se registraron en la Reser-
va de la Biosfera La Sepultura, 
municipio de Jiquipilas, en la 

Reserva de la Biosfera La Encru-
cijada, municipio de Mazatán, 

y en la  Zona de Protección 
Forestal en los terrenos que se 
encuentran en los municipios 
de La Concordia, Ángel Albino 
Corzo, Villaflores y Jiquipilas, 

municipio de Villa Corzo.

Jalisco
En el municipio  

de Mezquitic.

Querétaro 
Hay dos en la Reserva de la Biosfera 
Sierra Gorda, municipios de Arroyo 
Seco y Jalpan de Serra.

Morelos
En el Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala, municipio de Huitzilac.

Oaxaca
En el sur de la entidad, 
el Ejército aplicó el Plan 
DNIII-E de auxilio a la 
población para apoyar 
en la zona por daño en 
varias áreas de bosque.

Puebla
Ocurrieron en la Protectora 
Forestal Vedada Cuenca Hi-
drográfica del Río Necaxa, 
municipio de Huachinango.

CONFLAGRACIONES FORESTALES
Las entidades federativas con mayor número de INCENDIOS fueron: México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, 

Tlaxcala, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que representan el 88% del total nacional.

PRINCIPALES CAUSAS 
La mano del hombre ha incidido 

en un gran porcentaje de siniestros 
en el país.

Accidentales
Rupturas de líneas 

eléctricas, accidentes 
automovilísticos, ferro-

viarios y aéreos.

Negligencias
Quemas agropecuarias 

no controladas, fogatas, 
quema de basura y 

uso del fuego en áreas 
forestales.

Intencionales
Quemas por conflictos 

entre personas o 
comunidades, tala ilegal 

o litigios.

Naturales
Caída de rayos o erup-

ciones volcánicas.

TIPOS
Existen tres, en el caso de la mayoría de los que se registra  en  nuestro país son de superficie y algunos de suelo.

De superficie
Es el tipo de incendio que 
quema el sotobosque y 
la flora existente, además 
de producir la huída de 
la fauna; este destruye la 
superficie forestal y afecta 
la fertilidad del suelo.

De subsuelo
Se generan bajo la  
superficie con una pro-
fundidad de combustión 
de aproximadamente 25 
cm y los más extensos 
superan los 50 cm.

De copas
El fuego arrasa todo el 
bosque y su velocidad 
de propagación puede 
alcanzar los 100 metros 
por minuto.
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Generan 1,653 nuevos empleos en Hidalgo
GOBERNA-
DOR Omar 
Fayad pone 
en marcha 
dos plantas 
en la entidad; 
inversionistas 
tienen con-
fianza, señala

En eventos realizados por separado 
destacó la importancia de la presencia 
en Hidalgo de  Generac México, de origen 
estadounidense, en el Parque Industrial 
Platah, porque encontró un potencial en 
materia de capital humano y mano de 
obra en la región, y Envases PET, que es 
la segunda planta que llega de ese grupo 
empresarial al estado, que será la más 
importante de Latinoamérica en recicla-
je de PET.

Redacción • La Razón

AL PONER EN MARCHA las operacio-
nes de la empresa Envases PET en el mu-
nicipio de Apan e inaugurar la planta de 
Generac México, en Villa de Tezontepec, 
que en conjunto representan una inver-
sión de dos mil millones de pesos y mil 
653 nuevos empleos directos e indirec-
tos, el gobernador de Hidalgo, Omar Fa-
yad, destacó que el estado continúa atra-

yendo inversiones como resultado de la 
política económica implementada para 
generar confianza en los inversionistas. 

El mandatario dijo que las plantas 
inauguradas este lunes, son muestra de 
que los anuncios de inversión realizados 
antes de la pandemia y durante esta “son 
proyectos reales y concretos, justo en 
un momento en que el país y el mundo 
reclaman certidumbre y estabilidad eco-
nómica”.

OMAR FAYAD (tercero de izq. a der.) re-
corre una de las plantas inauguradas, ayer.

Tamaulipas  
da apoyo a   
restaurantes
Redacción • La Razón

LA IMPLEMENTACIÓN anticipada de 
estrategias y herramientas tecnológicas 
para fortalecer a los sectores productivos 
de Tamaulipas ante la pandemia por parte 
del gobierno de Francisco García Cabeza 
de Vaca, ha permitido reducir al mínimo el 
impacto económico de la contingencia sa-
nitaria en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, aseguró la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) del estado.

“Mientras que otros estados perdieron 
hasta el 60 por ciento de sus restaurantes, 
en Tamaulipas nos mantenemos con un 
porcentaje menor al 3 por ciento (…) Por 
ello quiero agradecer aquí a las autorida-
des, sobre todo al señor gobernador”, dijo 
Pablo Reyna Quiroga, presidente del orga-
nismo local.

Esto luego de que el gobernador García 
Cabeza de Vaca entregara ayer motocicle-
tas para mejorar los servicios de entrega a 
domicilio del sector restaurantero en di-
versos municipios de Tamaulipas, a través 
de la segunda etapa del programa Directo 
a Domicilio Tam.

“Éste es un trabajo conjunto, es la única 
manera de poder sacar adelante proyectos 
de esta naturaleza”, manifestó el manda-
tario tamaulipeco.

García Cabeza de Vaca dijo que gracias a 
la implementación de más de 70 políticas 
públicas tendientes a contener los efectos 
sanitarios y económicos de la pandemia, 
además de la colaboración de la población 
y los sectores productivos, Tamaulipas es 
una de las entidades del país que mejores 
resultados ha dado al contener el Covid-19 
y en recuperación económica.

La entrega de motocicletas y equipa-
miento de la segunda etapa del progra-
ma Entrega a Domicilio Tam beneficiará 
al 90 por ciento de los micro y pequeños 
negocios, además de proyectar un incre-
mento del 30 por ciento en sus ventas 
diarias. 

EL MANDATARIO Francisco García Cabe-
za de Vaca (segundo de izq. a der.), ayer.
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ILUSTRACIÓN de 
Victoria, comparti-
da por el mandata-
rio centroamerica-
no, ayer.

Una de las hijas de la salvadoreña está desaparecida

Detienen a la pareja 
de Victoria por abuso

EL PRESIDENTE Nayib Bukele señala que podría haber un 
segundo agresor de su connacional; el caso era peor de lo 
que pensábamos, dice; la mujer lo denunció hace semanas 

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

Autoridades del gobierno de 
Quintana Roo detuvieron este 
martes a la presunta pareja sen-
timental de Victoria Esperanza 

Salazar Arriaza, la mujer salvadoreña ase-
sinada por policías de Tulum. El hombre, 
de nacionalidad mexicana, es señalado 
de haber abusado física y sexualmente 
de ella y de al menos una de sus dos hijas. 

Al respecto, el presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, quien había adelanta-
do que el caso era “peor de lo que pensá-
bamos”, informó que la primogénita de 
Victoria no ha sido localizada. 

“La principal hipótesis es que huyo del 
agresor de su hermana (quien probable-
mente también habría abusado de ella). 
Hasta ahora, aún no sabemos si está infor-
mada del asesinato de su madre”, indicó. 

En su cuenta de Twitter, el mandatario 
también adelantó que hay más datos so-
bre el hecho, probablemente otro agresor, 
“cuando podamos revelarlo, lo haremos”. 

Bukele puntualizó que Victoria había 
denunciado al sujeto hace unas sema-
nas, sin que las autoridades actuaran en 
su momento.

“Como les dije ayer (lunes), a pesar de 
que algunas autoridades salieron a negar-
lo, había más agresores y víctimas en esta 
historia. Victoria lo denunció hace sema-
nas y llevó a su hija a un albergue para 
protegerla del agresor. Lastimosamente 
no actuaron hasta ahora, que ya asesina-
ron a Victoria y que se le está dando segui-
miento al caso”, expuso.

Por su parte, el gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín González, dio a co-
nocer la captura del presunto victimario, 
tras un operativo realizado por autorida-
des de la Fiscalía General del Estado. 

“Me informa (la Fiscalía) que pudo 
detener a la pareja de esta señora que 
desgraciadamente falleció, señora salva-
doreña, que lamentablemente falleció y 
que tenía abusos sobre ella y abusos so-
bre las hijas, hoy se hizo la detención, me 
comentan”, señaló en sus redes sociales, 
sin revelar más detalles del aseguramien-
to, aunque sí dijo que los pormenores se 
podrían dar a conocer este miércoles.  

Victoria Salazar era originaria de El 
Salvador, y llegó a vivir a nuestro país 
hace aproximadamente tres años; de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración. La mujer era residente per-
manente por razones humanitarias al 
haber obtenido el reconocimiento de la 
condición de refugiado, con el número 
de documento 11598479, expedido el 6 
de marzo de 2018. 

El sábado pasado, policías municipa-
les de Tulum la sometieron en vía públi-
ca, tras acusarla de alterar el orden públi-

co al interior de un Oxxo del municipio. 
En el acto, le rompieron dos vértebras, 
motivo por el que la fémina de 36 años 
perdió la vida.  

En un video difundido este martes en 
redes sociales, se observa que Victoria 
sólo agitó un garrafón al interior del esta-
blecimiento, por lo que alguien llamó a la 
policía.  

Por estos hechos, los cuatro policías se-
ñalados por el feminicidio fueron deteni-
dos y trasladados a centros de retención, 
confirmó la Fiscalía General del Estado. 

Además, el director de la Policía en 
Tulum, Nesguer Vicencio Méndez, fue 
separado de su cargo. 

REPARARÁN DAÑO A OTRO. Por otra 
parte, el subsecretario para América Lati-
na y el Caribe de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñi-
ga, aseguró que habrá reparación del daño 
y juicio contra el responsable de la muerte 
de Elvin Madero, un ciudadano guatemal-
teco, ocurrida el lunes en Chiapas. 

El hecho ocurrió en un retén militar en 
el municipio de Motozintla, cuando una 
mala reacción de un militar provocó el 
disparo a la persona en el cuello y pecho. 
Aunque los propios militares atendieron a 
la víctima, minutos después perdió a vida. 
Un militar está detenido por disparar erró-
neamente al ciudadano guatemalteco.

Por falta de oportunidades 
e inseguridad, llegó al país 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

POR FALTA DE TRABAJO, inseguridad 
y razones económicas, Victoria Salazar 
Arriaza, mujer de origen salvadoreño, 
huyó hace cinco años de su país para pe-
dir refugio en México, donde encontró la 
muerte a manos de policías municipales 
en Tulum, Quintana Roo. 

Originaria de la provincia de Sonso-
nate, la mujer trabajaba en labores de 
intendencia hasta el día de su homicidio, 
el pasado 27 de marzo. Su madre, Rosibel 
Arriaza, contó que fue en 2015 cuando 
Victoria salió de su país al no tener una 
oportunidad de desarrollo laboral. 

El sueño de la mujer era llegar a Esta-
dos Unidos para buscar una me-
jor oportunidad de vida; sin em-
bargo, al no contar con recursos 
para seguir su trayecto, decidió 
quedarse en México y trabajar 
para sostener a su familia y pro-

porcionarle estudios a sus hijas.  
Rosibel detalló que su hija solicitó en 

2017 la condición de asilo en nuestro país, 
misma que se resolvió de manera favo-
rable en 2018 por parte de la Comisión 
Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). 

Victoria tenía dos hijas, de 15 y 16 años 
de edad, con las que vivía en Tulum, y, de 
acuerdo con medios en ese país, la ma-
nutención de las menores correrá a cargo 
del Gobierno a su regreso al país, pues el 
hermano de la víctima ya estaría viendo la 
posibilidad de regresar a las menores a El 
Salvador junto a su abuela, para que pue-
dan hacerse responsables de su cuidado. 

En videos previos al asesinato, se pue-
de ver a Victoria entrar y comportarse de 
manera extraña en una tienda de conve-

niencia, hablando en repetidas 
ocasiones con los dos depen-
dientes del lugar. Horas des-
pués fue detenida en las calles y 
violentada por los uniformados, 
hasta provocarle la muerte.

36
Años de edad tenía 
la mujer, que residía 

legalmente en el país

Van por revisar  
protocolos de  
actuación policial 

DIPUTADOS 
analizan una 
posible homo-
logación de los 
códigos a nivel 
nacional; des-
tacan recorte 
de recursos a 
capacitación 
en el país

43.7
Mil mdp es el 
recurso para pre-
vención del delito 

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

EL CASO de Victoria Salazar, mujer sal-
vadoreña que perdió la vida a causa de 
un abuso policial en Quintana Roo, pren-
dió las alertas en la Cámara de Diputados, 
cuyos integrantes ya analizan revisar los 
protocolos de actuación, e incluso insistir 
en la aprobación de una reforma integral 
para homologar los códigos policiales. 

“Esto que sucedió es totalmente re-
probable y es algo que no queremos 
volver a ver, tenemos una gran crisis en 
el sistema policial en México, y desde Ac-
ción Nacional hemos promovido un par 
de reformas, una es del diputado Alfonso 
Robledo para homologar y estandarizar 
las policías, así como contar con meca-
nismos de supervisión de su actuación. 
La otra es mía, para mejorar salarios y 
prestaciones y con ello evitar que se vean 
tentados a dejarse corromper e incluso 
de irse a alguna organización criminal”, 
expuso a La Razón la panista Pilar Ortega 
Martínez, integrante de la Comisión de 
Justicia. 

De Morena, el diputado Raúl Bonifaz 
Moedano, integrante de la Comisión de 
Frontera Sur, declaró que no descarta 
apoyar una reforma en materia de homo-
logación policial, pero primero “se deben 
revisar los que hay actualmente”. 

“Hay que volver a revisar los proto-
colos, nosotros seguimos creyendo que 
debemos continuar atacando las causas 
que originan la migración a través de pro-
gramas de apoyo como sembrando vida 
y otros”, puntualizó. 

Por su parte, la priista María Ester 
Alonso Morales, integrante de la Comi-
sión Frontera Norte, coincidió en que la 
policías estatales y municipales deben 
recibir una adecuada capacitación, aun-
que para ello, recordó que se requieren 
más recursos, mismos que se han venido 
recortando. 

“El Fortaseg pasó de 5 mil 952 millo-
nes en 2016, a 4 mil millones en 2020, y 
sigue bajando. Es urgente atender este 
gran problema de falta de capacitación, 
si se dota con más recursos a los muni-
cipios es posible, y que se haga bajo es-
trictas reglas de operación para medir los 
avances y evitar la corrupción”, concluyó. 

Según datos oficiales, 46% de los de los 305 
mil 231 policías estatales, municipales y adscri-
tos a las Fiscalías no están certificados. 

VERIFICAN ACCIONES 

“DESDE AN hemos promovido un par de refor-
mas, una es de Alfonso Robledo para homolo-
gar y estandarizar las policías, así como contar 
con mecanismos de supervisión. La otra es 
mía, para mejorar salarios y prestaciones” 

Pilar Ortega 
Diputada del PAN 

“HAY QUE VOLVER a revisar los protocolos, 
nosotros seguimos creyendo que debemos 
continuar atacando las causas que originan 
la migración a través de programas de apoyo 
como sembrando vida y otros” 

Raúl Bonifaz Moedano 
Diputado de Morena

“LA FISCALÍA de Quintana Roo acaba de 
arrestar a la pareja sentimental de Victoria, 
de nacionalidad mexicana, quien abusó se-
xualmente de una de sus hijas. Hay más agre-
sores en este caso, también más víctimas. No 
todos los culpables están arrestados, aún 

Nayib Bukele 
Presidente de El Salvador Fo
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De enero a marzo, 
en nuestro país han 
perdido la vida 93 
migrantes a causa de 
la violencia, según 
un estudio de Mis-
sing Migrants.
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La permanente 
crisis migratoria 
rafael.rojas@razon.com.mx

En octubre del año pasado, cuando todavía go-
bernaba Donald Trump, se formó una caravana de 
varios miles provenientes del Triángulo Norte cen-
troamericano. En enero de este año, con Joe Biden 
en la Casa Blanca, hubo otra y en los próximos días 
veremos la tercera en menos de un año. Las cara-
vanas son apenas la superficie de un flujo irregular 
constante que no logra ser detenido ni por las po-
líticas republicanas de mano dura ni por las más 
humanitarias de la nueva administración. 

Como bien ha reconstruido Jorge Durand en La 
Jornada, las cifras de migrantes centroamericanos 
y mexicanos muestran una tendencia creciente en 
el último año. En mayo de 2020, la patrulla fron-
teriza retuvo a unos 100 mil migrantes, una cifra 
demasiado elevada para el efecto disuasorio de las 
políticas punitivas de Trump. Según Durand, en 
marzo de este año el numero de migrantes reteni-
dos podría estar rondando los 170 mil, casi el doble. 

Es difícil determinar qué tanto de ese aumento 
responde a la oferta de mayor flexibilidad fronte-
riza por parte del gobierno de Joe Biden o al costo 
social de la crisis sanitaria y económica que afecta 
a toda la región. El hecho de que la propia migra-
ción mexicana crezca tiene que ver con la pérdida 
de empleos y el empeoramiento de las condiciones 
de vida en sectores vulnerables. 

Las señales del agravamiento de la crisis migra-
toria son múltiples. La delegación de alto nivel, en-
cabezada por la exembajadora en México, Roberta 
Jacobson, que envió el gobierno de Estados Unidos 
a la cancillería mexicana hace un par de semanas, 
es una de ellas. Otra, no menos importante, es la 
designación de la vicepresidenta Kamala Harris 
como responsable de un plan integral para tratar 
el tema migratorio en Centroamérica y México. 

Si ese plan no incluye transferencia de recursos 
para el desarrollo regional o condiciona política-
mente la ayuda, difícilmente dará resultados en el 
corto plazo. Algunos gobiernos podrían abanderar-
se con el argumento de la soberanía y entorpecer la 
concertación de políticas en una región que, como 
se observa en la composición demográfica del flujo, 
cada vez participa más de la crisis en su conjunto. 

Otros síntomas del escalamiento del conflicto 
están relacionados con el aumento de la violen-
cia. El asesinato de la joven salvadoreña, Victoria 
Esperanza Salazar Arriaza, a manos de la policía 
de Tulum, o las constantes noticias de guatemal-
tecos baleados en ciudades fronterizas, del sur o 
del norte, dan cuenta de un peligroso ascenso de la 
xenofobia, el racismo y la misoginia en toda la ruta 
que va de Centroamérica a Estados Unidos.  

Poco sentido tiene disputar el 
estatus de crisis migratoria a lo 
que sucede en ambos polos de 

la frontera mexicana, el del sur y el del 
norte. Hay breves momentos de dis-
tensión que crean la apariencia de una 
merma o una contracción del éxodo, 
pero que, en tres o cuatro meses, son 
rebasados por una nueva acumula-
ción de migrantes irregulares en Tapa-
chula o el Río Bravo. 

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

COLECTIVAS repu-
dian el crimen, en 
Campeche, ayer.

Recomiendan refugiar 
a las hijas de la víctima 
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

LA COMISIÓN MEXICANA de Ayuda 
al Refugiado (Comar) recomendará que 
las dos hijas de Victoria Salazar, asesinada 
el pasado 27 de marzo en Tulum, tengan 
protección del DIF y, de ser necesario, se 
les brinde el estatus de refugiadas, dijo 
Andrés Ramírez, titular de la dependencia.  

En entrevista para La Razón, señaló 
que la Comar no sabía que la víctima tu-
viera hijas, además de que ellas no están 
registradas como refugiadas, ni tienen 
algún estatus en proceso, además, no se 
ha comenzado algún trámite al respecto.  

“Aunque estas niñas no tienen estatus 
de refugiadas, por el simple hecho de ser 
hijas de una mujer refugiada, queremos 
tener una contribución en recomendar 
que sean evaluadas por el DIF para un 
mejor interés de los niños”, comentó.

“Y si en él está tener acceso a la reco-
mendación de refugiado tenemos las 
puertas abiertas para ellos, además de to-
mar su caso con prioridad”, destacó.  

Andrés Ramírez lamentó el hecho en 
los términos más enérgicos, porque “es 
absolutamente condenable, reprobable, 
penoso y avergonzante”.

Además recordó que Victoria Salazar 
era reconocida como refugiada desde no-
viembre de 2018. 

En 2016, después de que dejó su país 
huyendo de la violencia por las pandi-
llas, la falta de trabajos y otros factores 
sociales, Victoria Salazar decidió cruzar 
a Estados Unidos; sin embargo, al ver 
lejana esta posibilidad, solicitó en Ta-
pachula, Chiapas, una visa humanitaria.

En 2018, ya siendo reconocida como 
una refugiada (con el documento 
11598479) viajó a Quintana Roo, donde 
encontró trabajo como intendente de 
un hotel de la zona turística de Tulum.

Su hermano René señaló en entre-
vista para la prensa internacional que la 
prioridad de Victoria Esperanza, quien 
era madre soltera, era criar a sus hijas y 
darles estudios, por eso habría comen-
zado a trabajar en Tulum y buscaba vivir 
por completo en México.

ONG internacionales exigen justicia 

El mundo pone lupa en  
el caso Victoria Salazar
• Por Frida Sánchez 
y Jorge Butrón 

Asociaciones civiles internacio-
nales se volcaron en pronuncia-
mientos para condenar el asesi-
nato de la migrante salvadoreña 

Victoria Esperanza Salazar, el 27 de mar-
zo, en manos de la policía de Tulum, y de 
paso, evidenciar carencias en la respuesta 
de autoridades en la protección de muje-
res y el actuar de elementos de seguridad. 

Tania Reneaum Panszi, directora de 
Amnistía Internacional (AI) México, urgió 
al Estado a establecer comunicación con 
la familia de Victoria, pues denunció que a 
72 horas de su muerte, el Gobierno no han 
contactado a la madre de la víctima. 

“Nos parece importante que sea direc-
tamente el Gobierno de México el que 
establezca una comunicación expedita 
y muy clara. Las hijas de Victoria están 
en territorio mexicano y tienen que estar 
bajo la salvaguarda y protección del Esta-
do y ser entregadas a la abuela”, dijo. 

La directora de Amnistía lamentó que 
la actuación de la policía durante el arresto 
de Victoria derive de una estructura “inefi-
ciente” de capacitación y supervisión de 
las corporaciones de seguridad. 

“Hoy los ojos están puestos en la san-
ción a estos policías, pero los ojos también 
deben estar puestos en cómo actúan las 
fuerzas policiales en el respeto a los dere-
chos humanos”, agregó. 

Reneaum Panszi consideró que trasla-
dar a los cuatro policías implicados a un 
penal no tendrá una función útil, ya que 
no se elimina el problema de fondo. 

“La impunidad no solamente implica 
castigar a los responsables, se construye a 
partir de la no revisión de las estructuras 
de las instancias de estado para que estos 
hechos no se vuelvan a repetir”, advirtió. 

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) se unió a la con-
dena y la demanda para que se sancione 
a los responsables. El organismo exigió al 
Gobierno federal capacitar a sus instan-

URGEN AL ESTADO mexicano a ser más claro en la repara-
ción del daño; llaman a revisar carencias en los mecanismos de 
protección de mujeres migrantes; CNDH atrae el expediente
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cias de seguridad de los tres órdenes en el 
uso de la fuerza, para que no se violen los 
derechos humanos. 

ONU Mujeres, la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), la Ofici-
na de la Agencia de la ONU para los Refu-
giados (ACNUR) y el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) hicieron eco de la condena. 

Belén Sanz Luque, de ONU Mujeres, 
dijo que México cuenta con un marco 
normativo que establece que las institu-
ciones de seguridad deberán contar con 
protocolos del uso de la fuerza con pers-
pectiva de género. 

Dana Graber, de la OIM, añadió que “la 
muerte de Victoria evidencia las carencias 
que existen para proteger la vida y la segu-
ridad de las personas migrantes”. 

La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) atrajo el caso de Victoria. 
Por órdenes de su titular, Rosario Piedra 
Ibarra, el expediente será investigado por 
uso excesivo de la fuerza que derivó en ho-
micidio y violación de derechos humanos. 

El organismo aseguró que el Estado 
brindará todas las condiciones para la 
protección y vida libre de cualquier tipo 
de violencia, así como anteponer políticas 
que aseguren las garantías individuales. 

La ONU establece que funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley deben utilizar 
medios no violentos antes de recurrir al 
empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

“LA IMPUNIDAD 
no solamente 
implica castigar a 
los responsables, se 
construye a partir 
de la no revisión de 
las estructuras de las 
instancias del Estado 
para que estos he-
chos no se vuelvan a 
repetir” 
Tania Reneaum 
Panszi 
Amnistía 
Internacional
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Se esperan 2.5 
millones de dosis 
antes del sábado

• Por Sergio Ramírez 
y Otilia Carvajal  

ENTRE LAS RECIBIDAS ayer y hasta 
el sábado 3 de abril, México recibirá dos 
millones 342 mil 675 vacunas contra el 
Covid-19, informó el secretario de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
quien detalló que hasta el momento han 
llegado al país 12 millones 821 mil 945 do-
sis de cinco laboratorios. 

El canciller informó que entre las dosis 
esperadas se encuentran medio millón 
de Sputnik V, así como un millón 209 mil 
900 de AstraZeneca, éstas últimas como 
parte del convenio de préstamo de vacu-
nas con Estados Unidos. 

Éstas se sumarán a las 1.5 millones que 
arribaron a suelo nacionales el pasado 
28 de marzo llegaron, en lo que es el em-
barque más grande que se ha recibido en 
México, y el primero que Estados Unidos 
envía fuera de ese país, lo cual fue logra-
do luego de la conversación entre el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Ayer, alrededor de las 8:30 horas, arri-
bó el primero de dos embarques de Pfizer 
programados esta semana, con 487 mil 
500 dosis. Para hoy se espera otro vuelo 
con 145 mil 275, informó Pedro Zenteno 
Santaella, director de Birmex.  

Más tarde, en la conferencia vesperti-
na sobre Covid-19, se informó que suman 
siete millones 404 mil 912 dosis aplica-
das contra Covid-19 en México.  

La Secretaría de Salud reportó hasta 
este martes un acumulado de 202 mil 
633 fallecimientos por la enfermedad 
causada por el virus SARS-CoV-2, un au-
mento de 807 decesos en las últimas 24 
horas. De acuerdo con el informe técnico 
actualizado hasta este martes, se han re-
gistrado dos millones 232 mil 910 casos 
confirmados positivos al virus desde el 
inicio de la pandemia, un incremento de 
cinco mil 068 respecto al día anterior. 

SON ENVÍOS 
de Sputnik 
V, Pfizer y 
AstraZeneca, 
detalla el can-
ciller Marcelo 
Ebrard; van 
7.4 millones de 
inoculaciones 
en el país

La Ssa aseguró que el reporte de exceso de 
mortalidad asociado al Covid-19, que considera 
hasta 294 mil decesos, no es definitivo.

Migrantes buscan llegar a EU o quedarse aquí

“Huimos de violencia y 
en México es lo mismo”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

“Los Zetas intentaron violar 
y secuestrar a mi hija de 16 
años, tratamos de huir de la 
violencia que hay en Hon-

duras, y en México encontramos lo mis-
mo. Nos han asaltado, extorsionado y la 
pesadilla no termina en nuestro viaje a 
Estados Unidos”, aseguró Mayra, una mi-
grante centroamericana que busca lograr 
el “sueño americano”.

Junto a su esposo, una hija de 16, otra 
de 12 y uno de nueve años, Mayra decidió 
salir de Honduras porque los integrantes 
de la Mara Salvatrucha los extorsionaban 
con 5 mil pesos semanales de su negocio 
relacionado a la venta de abarrotes; un día 
y ante la imposibilidad de pagar, decidie-
ron dejar su país luego de ser amenazados 
de muerte.

Atrás dejaron la violencia local para 
conocer la del exterior, cuya primera 
muestra se dio en Tuxtla Gutiérrez, cuan-
do los asaltaron elementos de la Policía 
Municipal, además tuvieron que dormir 
en plazas públicas, racionar el alimento y 
soportar el frío de diciembre, además de 
esquivar a “polleros”, cuya cuota es de 10 a 
12 mil dólares por llegar a la frontera norte.

A su llegada al municipio de Arriaga, 
Chiapas, tomaron una vereda hacia el 
monte, donde un grupo de delincuentes, 
que dijeron pertenecer a Los Zetas, inten-
tó violar a su hija de 16 años y secuestrar 
a su hijo; sin embargo, lograron escapar 
ese mismo día y trasladarse a la Ciudad de 
México.

Actualmente, se encuentran en el al-
bergue “Tochan” de la alcaldía Álvaro 
Obregón esperando respuesta a su solici-
tud de asilo, aunque es su plan B, pues el 
objetivo es seguir a Estados Unidos.

EN SU TRÁNSITO hacia EU, centroamericanos sufren 
asaltos, extorsiones e intentos de violación y secuestro; son 
víctimas del crimen organizado, pero también de policías

Entrega Durango apoyos a productores
Redacción • La Razón

EN GIRA de trabajo por el municipio de 
San Dimas, el gobernador de Durango, 
José Rosas Aispuro Torres, entregó apo-
yos sociales a las familias de esta región 
como estufas ecológicas, calentadores so-
lares, láminas y microcréditos a la palabra, 
además de una patrulla para fortalecer la 
seguridad de los habitantes. 

Acompañado del presidente munici-
pal, Alejandro Gurrola y el titular de la Se-
cretaría de Bienestar Social, Jaime Rivas 
Loaiza, señaló que además de la pande-
mia, la situación climatológica ha afectado 
seriamente el campo duranguense, por lo 
que se otorgó suplemento alimenticio a 
los productores ganaderos. 

Don Octavio Arana Soto, uno de los 
beneficiarios del esquema emergente  de 
Suplemento Alimenticio para Ganado, ex-
plicó que “si crece un becerrito, lo puedo 
vender para beneficio de mi familia; pagar 

mis medicinas, alimentos o para la escuela 
de los niños”. 

 “Me va ayudar mucho porque no tiene 
uno la manera y el recurso para comprar 
alimento, hay animales que están del-
gados, por eso este apoyo es de mucha 
ayuda, ahora que el tiempo no está muy 
bueno”, dijo con alegría Arana Soto al re-
cibir bultos de alimento para su ganado en 
el municipio de San Dimas. 

En el mismo sentido, Graciala Lares, a 
nombre de los productores que recibieron 
también suplemento aves de traspatio y 
semillas de hortalizas, aseguró: “Ustedes 
no se preocupan solo por nuestro alimen-
to, sino por el de nuestros animales, todos 
los productores estamos muy agradeci-
dos con ustedes”.  

Otro caso es el de Ricardo “N”, de 18 
años de edad, quien huyó de su país junto 
con su esposa e hija de San Pedro Sula el 
22 de diciembre de 2020 en plena pan-
demia, luego de que la Mara Salvatrucha 
quiso reclutarlo. “Nos han asaltado, he-
mos caminado hasta que nuestros pies ya 
no pudieron, hemos tenido que dormir 
en la calle varios días y lo peor es que los 
policías en Comitán nos asaltaron varias 
veces”, narró a este diario.

El migrante centroamericano contó 
que los polleros se acercaron a ellos para 
llevarlos al municipio de Arriaga, Chiapas, 
zona de congregación migrante y próxima 
al estado de Oaxaca, a cambio de 18 mil 
pesos, pero no aceptó.

Ante la falta de alimento y la imposibi-
lidad de pagar un lugar para descansar, de-
cidió que se quedarían en albergues para 

avanzar “lo más que se pueda”. Ricardo 
ya no quiere ir a Estados Unidos porque 
ha escuchado que los migrantes reciben 
maltratos, por lo que ingresó su solicitud 
de refugio para quedarse en México, pues 
a Honduras, asegura, ya no regresa.

Por su parte, Isaías Jiménez dijo que en 
su paso por México y desde su llegada en 
septiembre de 2020 más que ser atraído o 
atacado por integrantes del crimen orga-
nizado ha tenido problemas con policías 
municipales, quienes los abordan y tratan 
de extorsionarlos desde que ponen pie en 
territorio mexicano.

“Son los policías el mayor problema. 
Desde que entré por Chiapas me quitaron 
mi dinero y en cada uno de los estados 
donde estuve, los policías municipales 
son los que me detenían y extorsionaban, 
más que el crimen organizado; es más, a 
esos ni los he visto”, destacó.

Actualmente Isaías viaja con otro her-
mano hacia Estados Unidos y se encuen-
tra en un albergue de Sonora desde hace 
un mes, pues asegura que retomará su 
camino cuando se restablezca el refugio 
en ese país.

EL GOBERNADOR Rosas Aispuro (der.) 
entrega suplemento alimenticio, ayer.

UN GRUPO de hondureños camina sobre una vía en Huimanguillo, Tabasco, ayer.

254
Mil 821 vacunas 
se suministraron 
ayer en el país

Activos, a la baja
La cifra es menor a 30 mil por primera vez 

en varias semanas.

2, 232, 910

Confirmados 
Acumulados

29,747

Confirmados 
Activos*

202,633

Defunciones

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 607,167 30,457
2 Edomex 232,689 31,423
3 Guanajuato 127,404 9,941
4 Nuevo León 119,612 8,997
5 Jalisco 82,433 11,321
6 Puebla 77,986 10,212

7 Sonora 70,366 6,263
8 Coahuila 66,633 5,862
9 Querétaro 64,107 3,864                                     
10 Tabasco 60,933 3,904
11 San Luis Potosí 60,126 4,980
12 Veracruz 57,709 8,827

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

**Decesos

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

“TRATAMOS de huir de la violencia que hay 
en Honduras, y en México encontramos lo 
mismo. Nos han asaltado, extorsionado y la 
pesadilla no termina”

Mayra
Migrante
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Desde la madrugada de ayer cientos de mi-
grantes comenzaron a salir desde Honduras en 
pequeños grupos de 10 a 15 personas y no en 
una gran caravana, como se esperaba.

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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Naucalpan invierte 100 mdp en rescate urbano
AMPLÍAN 
banquetas, 
repavimentan 
calles, e insta-
lan mobiliario 
en San Bartolo; 
hacemos las 
cosas con 
amor: Durán 

diseño de espacios públicos en beneficio 
de peatones. Como parte de este esfuerzo 
se creó la Plaza Morelos, donde se progra-
marán de forma permanente actividades 
lúdicas y culturales.  

Se unificaron las fachadas y anuncios 
comerciales de los establecimientos, se 
plantaron más de 60 árboles y mil 500 
plantas, y fueron instaladas 375 lumina-
rias led, 176 de ellas con celdas solares, con 
el objetivo de mejorar la seguridad. 

Redacción • La Razón 

CON UNA INTERVENCIÓN integral que 
abarcó más de 40 mil metros cuadrados 
e incluyó la ampliación de banquetas, re-
pavimentación, instalación de mobiliario 
urbano, arbolado y la creación de nuevas 
áreas de convivencia, la alcaldesa de Nau-
calpan, Patricia Durán Reveles, entregó a 
vecinos, lideres sociales y comerciales el 
rescate realizado por su administración a 

San Bartolo, cabecera del municipio, que 
llevaba casi 50 años en el deterioro. 

“Si algo hace diferente a este Gobierno 
es el amor con el que hace las cosas. Para el 
rescate de San Bartolo elegimos los mejo-
res materiales, los que ofrecen una mejor 
imagen urbana y que tienen mayor dura-
bilidad”, comentó la alcaldesa al entregar 
la obra, que requirió una inversión supe-
rior a los 100 millones de pesos. 

El rescate de San Bartolo incluyó el re-
LA PRESIDENTA municipal (centro), 
frente al monumento al Pochteca, ayer. 

Destaca baja 
de delitos 
en Guerrero
Redacción • La Razón 

AL PRESIDIR la Mesa de Coordinación 
para la Construcción de la Paz en Guerre-
ro, el gobernador Héctor Astudillo Flores 
expresó su reconocimiento al trabajo de 
las autoridades civiles y militares que inte-
gran la Mesa Regional de Zihuatanejo, ya 
que la zona de la Costa Grande presenta 
el menor índice delictivo en el estado y la 
disminución más importante de los últi-
mos meses, fruto del esfuerzo institucio-
nal que se lleva a cabo. 

“La zona de la Costa Grande es la que 
se ubica con el menor indicador delictivo, 
la que registra una mayor disminución de 
incidencia delictiva en el estado y merece 
el reconocimiento a todos los que partici-
pan en esta Mesa Regional, aquí en Zihua-
tanejo y en la región de la Costa Grande. 
Sin duda los números son muy favorables 
y el gobernador expresa su más amplio 
reconocimiento a la Marina Armada de 
México, a la Defensa Nacional, a la Guar-
dia Nacional, a la Policía del Estado, a la 
Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía 
General de la República y a todas y todos 
los que participan en la Mesa Estatal”, 
puntualizó. 

En el Sector Naval de Zihuatanejo, des-
tacó que el corredor turístico de la Costa 
Grande, especialmente en este municipio, 
se ha desplegado un importante operati-
vo conjunto para reforzar la seguridad, 
ante la llegada de miles de visitantes a 
quienes se les pide apegarse a los proto-
colos sanitarios por Covid-19. 

El secretario de Seguridad, David Por-
tillo Menchaca, detalló la participación 
de las autoridades civiles y militares en 
el Operativo Especial de Semana Santa 
2021 en Ixtapa- Zihuatanejo para brindar 
seguridad a los vacacionistas y lugareños 
y coordinar acciones para evitar la propa-
gación de contagios por Covid-19. Destacó 
que Zihuatanejo tiene una disminución 
de 52 por ciento en homicidios dolosos, 
en comparación con marzo de 2020.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, 
ayer, durante la Mesa de Seguridad.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l
Fo

to
•E

sp
ec

ia
l

09LR20-54 (1) definitiva.indd   309LR20-54 (1) definitiva.indd   3 30/03/21   22:0930/03/21   22:09



razon.com.mx
10 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 31.03.2021

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

INE, año 7

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Si bien en su momento hubo mucho escepticismo 
sobre la viabilidad del modelo que entonces se aprobó, 
hoy queda fuera de toda duda que el INE, como órgano 
constitucional autónomo, cumple satisfactoriamente 
con el mandato constitucional y la función de Estado 
que se le ha encomendado de realizar elecciones. Des-
de la creación del INE, se han celebrado con normali-
dad todas y cada una de las elecciones para cargos fe-
derales, locales y municipales, ejecutivos y legislativos 
previstas en nuestro sistema de división de poderes y 
nuestro federalismo, según lo dispone la Constitución. 
Es decir, desde 2014 se han celebrado ya 200 eleccio-
nes (incluidas la Presidencia de la República, el Senado 
y dos veces la Cámara de Diputados) bajo el sistema 
nacional.

Gracias a la solidez institucional del INE y a los mi-
llones de ciudadanos que acuden a instalar las mesas 
de casilla, que vigilan el buen desarrollo de la jornada 
electoral y que cuentan los votos de sus vecinos, se ha 
respetado la voluntad ciudadana —que en gran medi-
da ha optado por la alternancia partidista— en todas y 
cada una de las elecciones de este ciclo.

Por otra parte, esta elección, que —como es natural, 
dado el crecimiento poblacional— convocará a la ma-
yor cantidad histórica de ciudadanos con derecho a 
participar, tiene, como se sabe, dos enormes desafíos: 
la pandemia del Covid-19 y los embates del Gobierno 
en turno.

Con respecto a lo primero, el INE ha adoptado todas 
las medidas de seguridad sanitarias conocidas y al al-
cance, para el desarrollo del proceso, la jornada electo-
ral y los actos posteriores a ella. En mucho ayudaron las 
elecciones organizadas en 2020 en Coahuila e Hidalgo, 
ya en periodo de pandemia, y la experiencia interna-
cional asimilada. Lo otro es un poco más complejo y 
preocupante: es normal que en cualquier contienda 
electoral se enciendan los ánimos y se señale a la au-
toridad ante tal o cual conducta o decisión; hasta ahí, 
venga y pase. Pero nunca antes se había visto en el país 
el asedio con el que el Gobierno pretende polarizar y 
dañar la reputación del árbitro que habrá de dirimir la 
contienda y ofrecer resultados. Ahí están a la vista, para 
quien los quiera consignar, los embates que desde el 
poder político se han realizado al INE.

En un país donde el desempeño de las instituciones 
públicas es cada vez más deficiente, resalta la labor del 
INE, con el enorme arraigo que tiene entre los mexica-
nos, y cuyo legado es patrimonio de distintas genera-
ciones y millones de ciudadanos. De ahí que, más que 
nunca, sea importante la defensa de su autonomía.

E l próximo domingo 4 de abril se 
cumplirán 7 años de la creación 
del Instituto Nacional Electoral 

(INE), que sustituyó al que conocimos 
como IFE. Como se sabe, el principal 
aspecto de la reforma electoral de 2014 
fue la creación de un sistema nacional 
híbrido, con autoridades electorales ad-
ministrativas que convergen en la orga-
nización de los comicios, superando la 
distinción previa a 2014 de los ámbitos 
electorales federal y local separados.

Estima crecimiento de 3% a mediados de año

Hay estabilidad pese  
a calamidades: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

A pesar de la fuerte pandemia del 
Covid-19 y otras calamidades, 
México se transforma y progresa 
con justicia y paz social, afirmó el 

Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, aún cuando aceptó que todavía hay 
mucha pobreza y no se ha alcanzado una 
sociedad mejor, con igualdad, democracia 
y libertades.

“No tenemos crisis de bienestar social, 
ni hay saqueos, ni repunte delictivo por 
hambre, desesperación o desamparo. 
Desde luego todavía hay desgraciada-
mente en nuestro país mucha pobreza 
y nos falta alcanzar el objetivo central de 
vivir en una sociedad mejor, más fraterna, 
con más igualdad, justicia, democracia y 
libertades”, dijo.

Al presentar su primer informe trimes-
tral de 2021 en la excapilla de la Emperatriz 
en Palacio Nacional, ante el gabinete legal, 
el titular del Ejecutivo federal dio un repa-
so a los temas de economía, programas so-
ciales, infraestructura, seguridad, salud, así 
como las políticas energética y eléctrica.

Enfatizó que ha funcionado la fórmula 
de gobernar con honradez y austeridad, 
incluso en circunstancias de crisis y a pe-
sar de la nefasta herencia que se recibió 
del periodo neoliberal. Añadió que con la 
política de cero corrupción se ha podido 
hacer más con menos, y sin permitir lujos 
o derroches.

En lo económico y social señaló que 
también vamos saliendo de la crisis, y es-
timó que el crecimiento para mediados de 
año será de al menos 3 por ciento, como 
antes de la pandemia, a pesar de que algu-
nos analistas y los más precavidos dicen 
que será de 5 por ciento al final de 2021.

Informó que de un millón 117 mil 584 
empleos formales perdidos durante la 
pandemia, se han logrado recuperar 538 
mil 13. Agregó que para el primer trimestre 
del año aumentarán 13 por ciento el envío 
de remesas a México, en relación al mismo 
periodo del año pasado.

En un discurso de 47 minutos, el Presi-
dente dedicó especial atención a recono-
cer el respaldo de las Fuerzas Armadas en 
la distribución de vacunas antiCovid, ta-
reas de seguridad, construcción de cuarte-
les para la Guardia Nacional, los aeropuer-
tos de Tulum y “Felipe Ángeles”, y varios 
tramos del Tren Maya.

Sostuvo que “las acusaciones de que 
estamos militarizando al país carecen 
de toda lógica y, en su mayoría, de la más 
elemental buena fe. No se ha ordenado a 
las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a 
nadie, que vigilen u opriman a la sociedad, 
que violen las leyes, que coarten las liber-
tades, y mucho menos que se involucren 
en acciones represivas o violatorias de los 
derechos humanos”.

EN INFORME TRIMESTRAL de 2021, el Presidente destaca 
que, pese a pandemia, el país progresa con justicia y paz social; 
reconoce respaldo de Fuerzas Armadas y rechaza militarización 

Dejó claro que en esta nueva etapa, la 
decisiva participación de soldados y ma-
rinos en acciones de desarrollo, bienestar 
y paz “contribuye a dejar atrás la distan-
cia y hasta la desconfianza entre civiles y 
militares que se generó por las decisiones 
erróneas y perversas de los anteriores go-
bernantes”.

Remarcó que sin la lealtad de las secre-
tarías de la Defensa y la Marina, y sin su 
entrega al pueblo, no se tendrían los mis-
mos resultados: “con las Fuerzas Armadas 
contenemos a la delincuencia organizada 
e impulsamos la reconstrucción de la se-
guridad y la paz”.

No obstante, admitió que dos de los 11 

delitos considerados de alto impacto han 
presentado aumentos, como el feminici-
dio, que creció 8.5 por ciento, y la extorsión 
subió 21 por ciento. Sin embargo, durante 
su gestión se redujo el huachicol en 95 por 
ciento; homicidios, 1.6; robo de vehículos, 
40, y secuestro, 38 por ciento.

En el tema energético, advirtió que el 
Gobierno federal seguirá trabajando por 
fortalecer a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), pues es una empresa del Esta-
do que no puede ser ninguneada, y que la 
reforma eléctrica que impulsó el Congreso 
permitirá reparar el grave daño que causó 
la privatización al sector público y a la eco-
nomía popular.

Ante diputados, el secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, reveló que derivado del proceso 
de vacunación la expectativa de crecimiento 
aumentará, y hoy se anunciará.

EL PRESIDENTE López Obrador, ayer, al dar un mensaje con mo-
tivo de los primeros 100 días del tercer año de gobierno. 

“NO TENEMOS 
CRISIS de bienes-
tar social, ni hay 
saqueos, ni repunte 
delictivo por hambre, 
desesperación o 
desamparo. Desde 
luego todavía hay 
desgraciadamente en 
nuestro país mucha 
pobreza y nos falta 
alcanzar el objetivo 
central de vivir en 
una sociedad mejor”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Alza en feminicidios, 
por reclasificación, dice
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL INCREMENTO de feminicidios en 
México se debe a la reclasificación del de-
lito de homicidio contra mujeres que ini-
ció en este Gobierno, aseguró ayer el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de los feminicidios, antes no 
se consideraban feminicidios, eran homi-
cidios; esta clasificación comienza prácti-
camente con nosotros, por eso también 
el aumento del feminicidio, entre otras 
cosas, porque antes asesinaban a las muje-
res y no se consideraba feminicidios”, dijo.

En conferencia, afirmó que en su Go-
bierno no hay impunidad para nadie, ade-
más de que no se ocultan las cosas como 
sucedía en el pasado, cuando se negaban 
los hechos o protegía a los responsables 
de algún acto ilícito.

“Estamos trabajando todos los días 
para garantizar la paz, que no haya violen-
cia, y protegiendo a las mujeres y no va a 
quedar impune ningún crimen. Hablaba 

yo de que la diferencia de nuestro Gobier-
no con lo que sucedía en gobiernos ante-
riores es que antes había estos crímenes y 
podía haber impunidad”, expresó.

En el caso de Victoria Salazar, la migran-
te salvadoreña, sostuvo que “no se vale 
acusar a otras instancias de Gobierno”, y 
dijo desconocer qué información pue-
da tener su homólogo de ese país, Nayib 
Bukele, en el sentido de que aún faltan 
otras personas por detener en este caso.

El Presidente consideró que la violen-
cia y los feminicidios en el país son fruto 
de la decadencia provocada por los 35 
años de gobiernos neoliberales.

 “Yo quisiera que el caso de los feminici-
dios se inscribiera en esta realidad. Cómo 
quisiera que se inscribiera en esta reali-
dad la destrucción del medio ambiente, la 
violencia en general. ¿Por qué se desató la 
violencia?, pues por esto. ¿Es porque so-
mos malos los mexicanos por naturaleza? 
No, por estas circunstancias, que abando-
nó al pueblo, a los jóvenes. Entonces, esto 
fue lo que ocasionó la decadencia”, dijo.
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En lista de 100 aspirantes a diputaciones hay famosos y empresarios

Van por pluris de Morena 
leales y ex de otros partidos
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Morena integró su lista de can-
didatos a San Lázaro por la vía 
plurinominal con expriistas, 
expanistas, famosos y hasta 

hijos secretarios. Destacan personajes 
como Antonio Pérez Garibay, padre del pi-
loto Checo Pérez; la empresaria Patricia Ar-
mendáriz, integrante del programa Shark 
Tank; Marisol Gasé, actriz y locutora, y 
Marco Antonio Flores Sánchez, vocalista 
de la Banda Jerez.

También fueron incluidos exmilitantes 
de otros partidos, como Mónica Borruel 
Macías, expanista quien fue regidora de 
Chihuahua; el expriísta Manuel Guillermo 
Chapman, alcalde con licencia de Ahome, 
Sinaloa; Óscar Cantón Zetina, excandidato 
del PVEM al gobierno de Tabasco; Carlos 
Francisco Ortiz Tejeda, quien fue secreta-
rio de Ideología del CEN del PRI; Juan Ra-
miro Robledo, exdiputado del PRI; Sonia 

INCLUYEN a hijos, primos y hermanos de funcionarios; cubren 
cuotas registrando a El Mijis como indígena y a exjefa de prensa 
como persona con discapacidad, sin explicar su padecimiento

Rincón Chanona, exdiputada del Panal y 
lideresa del SNTE en Chiapas; y Norma 
Edith Martínez, exdiputada federal del 
PES, recordada por oponerse al matrimo-
nio igualitario en 2016 y declarar que las 
nupcias entre personas del mismo sexo 
“es lo mismo que casarse con delfines”. 

Otros candidatos que de inicio provo-
caron críticas son Miguel Torruco Garza, 
hijo del secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Márquez, ya que el diputado Sergio 
Mayer, aspiraba a dicha posición, aunque 
finalmente buscará reelegirse por mayoría 
relativa; y Manuel Vázquez, exnormalista 
de Ayotzinapa quien se hace llamar Omar 
García, y que recientemente reunió firmas 
para Morena con el objetivo de poder en-
juiciar a expresidentes.

Para cubrir las cuotas de equidad, llama 
la atención que el legislador local Pedro 
César Carrizales El Mijis, fue integrado 
como “candidato indígena”, además de 
Cecilia Márquez Alkadef, exjefa de prensa 
de la Presidencia de la República y cuya 

curul va por la cuota de “discapacidad”, 
aunque en Morena, no clarificaron qué 
problema físico padece.

También se encuentran los morenistas 
considerados como “fieles” al movimien-

to, como el coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier; el re-
presentante del partido ante el INE, Sergio 
Gutiérrez Luna, y la exdirigente nacional, 
Yeidkol Polevnsky.

Para mayoría relativa el caso es similar, 
pues en la lista de 90 candidatos está la 
prima del Presidente López Obrador, Ma-
nuela del Carmen Obrador Narváez, quien 
va por la reelección; Antonio Attolini, 
exfundador del movimiento #Yosoy132 
y quien recientemente asemejó a AMLO 
con Jesucristo; Pablo Amílcar Sandoval, 
hermano de la secretaria de la Función 
Pública, y Fernando Tiscareño Luján, so-
brino de Bertha Luján y primo de la Secre-
taria del Trabajo, Luisa María Alcalde. 

Entre los exmilitantes de otros parti-
dos aparece Carlos Borruel, exalcalde de 
Chihuahua quien renunció al PAN tras 42 
años de militancia para competir por la al-
caldía de Chihuahua por Morena; Gabriela 
Jiménez, candidata de la Coalición PRD-
PAN en 2018 por el Distrito cinco local 
de Azcapotzalco; Diana del Rosario Paco 
Argüello, expresidenta del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI en Guanajuato; y Luis 
Antonio Magdalena Gordillo, quien hasta 
2020 fue diputado del PAN.

41
Diputados morenistas 

buscan reelegirse por 
mayoría relativa

Algunos de los candidatos

Antonio Pérez Garibay
Patricia Armendáriz

Marisol Gasé
Marco Antonio Flores Sánchez

Mónica Borruel Macías
Manuel Guillermo Chapman

Óscar Cantón Zetina
Carlos Francisco Ortiz Tejeda

Juan Ramiro Robledo
Sonia Rincón Chanona
Norma Edith Martínez
Miguel Torruco Garza

Manuel Vázquez
Pedro César Carrizales El Mijis

Cecilia Márquez Alkadef
Ignacio Mier

Sergio Gutiérrez Luna
Yeidkol Polevnsky

Plurinominales
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EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, 
ayer, en un recorrido por el parque.

EL LÍDER de Morena (1) y dirigentes del partido, ayer, a su salida del instituto.

Más de 2,300 firman petición

 Exigen respeto a 
autonomía del INE 
IP, intelectuales... 

• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

Más de 2 mil 300 políticos, ar-
tistas, escritores, dirigentes 
partidistas, gobernadores, 
abogados, activistas y empre-

sarios exigieron respeto a la autonomía 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
luego de expresiones difamatorias que 
buscan desacreditarlo. 

A través de un posicionamiento públi-
co, los intelectuales aseguraron que el INE 
es patrimonio de la democracia en Méxi-
co, ya que gracias a esa institución se han 
logrado llevar a cabo elecciones limpias, 
competitivas y con equidad. 

En este sentido, aseguraron que todas 
las resoluciones del órgano electoral son 
tomadas por un grupo colegiado, que es 
designado por la Cámara de Diputados de 
manera plural. 

“Debilitar la presencia pública de la 
autoridad electoral sólo beneficiaría a 
quienes se niegan a que el voto de los ciu-
dadanos decida los resultados de las elec-
ciones”, advierte el pronunciamiento, en 
el que los firmantes rechazan los amagos 
recientes que buscan desacreditar a los 
consejeros electorales. 

En la defensa del Instituto, agregan 
que nadie puede pedirle dejar de aplicar 
las leyes a las que está obligado; además, 
exigieron a todos los actores políticos a 
respetar las reglas electorales. 

“Refrendamos nuestro respaldo al 
ejercicio que el INE hace de su autono-
mía constitucional. Nadie puede solici-
tar que el árbitro electoral deje de aplicar 
las normas a las que está obligado. Por el 
contrario: exigimos que todas las fuerzas 

FIRMAN Woldenberg, Sergio Aguayo, Agui-
lar Camín, Krauze, Gustavo de Hoyos, Luis 
Carlos Ugalde…; el organismo es patrimonio 
de la democracia en México, sostienen 

Amplía Edomex su oferta ecoturística 
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, entregó la mo-
dernización del Parque Ecológico Xocoté-
petl, que es un espacio que beneficiará a 
las familias mexiquenses de diversas co-
munidades de este municipio, y de otras 
localidades del norte de la entidad.  

“Estamos aquí en Jocotitlán, un muni-
cipio muy bonito del norte del Estado de 
México y estamos poniendo en marcha 
este Parque Ecoturístico para todas las 
familias de esta región del norte del es-
tado, de todo el Estado de México, para 
que vengan a pasar un día de diversión, 
de convivencia familiar, de hacer ejerci-

cio y de estar en contacto con la natura-
leza”, externó. 

Después de recorrer las instalaciones 
de este parque, en el que estuvo acom-
pañado por Mario Gómez Cid, presidente 
municipal de Jocotitlán, y por Rafael Díaz 
Leal Barrueta, secretario de Desarrollo 
Urbano y Obra, el mandatario estatal ex-
plicó que el lugar fue modernizado  para 
ofrecer instalaciones dignas a las familias 
de esta zona mexiquense. 

Asimismo, develó la placa alusiva a la 
apertura del parque, y especificó que el 
sitio fue equipado con diversos atracti-
vos para los visitantes, como un puente 
colgante, una tirolesa, áreas verdes, zona 
de juegos, además de un muro para es-

calar, en diversos niveles de dificultad, y 
que representa una forma innovadora de 
motivar a los jóvenes a hacer uso de este 
recinto público, y disfrutar de una sana 
convivencia. 

“Éste es el Parque Xocotépetl, en Jo-
cotitlán, y tiene muchos atractivos, este 
puente colgante que vemos, en el que 
estamos ahorita precisamente. Acá po-
demos ver, hacia allá atrás tenemos un 
puente tibetano que también se puede 
recorrer, está muy interesante, una tiro-
lesa y uno de los atractivos más impor-
tantes es un muro para escalar, el más 
alto que hay en el Estado de México, 14 
metros de altura, tiene tres paredes dis-
tintas, con distintos grados de dificultad 

y todos los actores políticos respeten las 
reglas que señalan nuestra Constitución y 
las leyes electorales”, precisaron. 

Entre los 2 mil 387 personajes de la vida 
pública, económica y política del país, que 
se pronunciaron están: José Woldenberg, 
Guadalupe Acosta Naranjo, Sergio Agua-
yo, Héctor Aguilar Camín, César Astudillo, 
Javier Corral, Gustavo de Hoyos, Carlos 
Elizondo, Enrique Krauze, Luis Carlos 
Ugalde y Jesús Zambrano, líder del PRD.  

“Me sumo a este pronunciamiento 
en defensa de la permanencia del INE 
como árbitro imparcial de las elecciones, 
producto de una larga lucha por la demo-
cracia en México. Fue toral su papel en los 
comicios presidenciales de 2018. Igual 
debe ser en 2021”, destacó el gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral. 

En tanto, el exconsejero del INE José 
Woldenberg aseguró que a Morena no le 
ha gustado en específico dos resolutivos 
del INE, el reparto de diputaciones plu-
rinominales y la negación del registro a 
varios de sus candidatos; sin embargo, 
aclaró que en 2018 la coalición que postu-
ló a López Obrador tuvo 16 por ciento más 
escaños que los votos, lo que vulneró el 
principio de representación. 

El expresidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), Gustavo de Hoyos, aseguró en 
redes sociales que la caída de la economía 
del país se debe a las políticas actuales. 

“El Gobierno de Morena ha dañado 
gravemente al país. Es responsable de la 
caída de la economía y la pérdida de mi-
llones de empleos; del agravamiento de la 
inseguridad y la violencia contra las mu-
jeres; así como del empeoramiento de la 
educación y salud pública”, destacó.  

El pasado viernes 26 de marzo, el Pre-
sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el INE es “un supre-
mo poder conservador”, luego de cance-
lar más de 50 candidaturas de Morena a 
puestos de elección popular. 

para poder escalar”, precisó. 
Finalmente, extendió una invitación a 

las familias de Jocotitlán y de otros mu-
nicipios del norte del estado, a visitar y 
conocer este lugar, donde podrán ejerci-
tarse, tener contacto con la naturaleza y 
disfrutar un día en familia al aire libre.

EL GOBERNA-
DOR Alfredo del 
Mazo entrega la 
modernización 

del Parque Xoco-
tépetl, en Joco-

titlán; promueve 
la convivencia 

familiar 
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Consejeros arriesgan la 
democracia, dice Delgado
• Por Jorge Chaparro 
y Antonio López 

EL PRESIDENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, acusó a los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) Loren-
zo Córdova y Ciro Murayama de poner en 
riesgo no sólo las elecciones del próximo 
6 de junio, sino a la democracia en su con-
junto con la decisión de quitar el registro 
a los candidatos de su movimiento. 

“No vamos a permitir que sigan po-
niendo en riesgo nuestra democracia. 
Hay que recordar que hace apenas dos 
semanas cambiaron las reglas de asigna-
ción de candidatos plurinominales, están 
poniendo en riesgo la elección, están po-
niendo en riesgo nuestra democracia”, 
denunció. 

Luego de presentar las impugnacio-
nes contra el retiro de más de 40 candi-
daturas, destacó que estas quejas tam-
bién serán llevadas al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF). 

El líder partidista advirtió 
que si persiste esta política de 
atacar únicamente a Morena, 
pedirá que los diputados pro-
muevan el juicio político en 
contra de Murayama y Córdo-
va, y pidió al resto de los con-
sejeros no dejarse “arrastrar 
por quienes han demostrado 
que no están al servicio de la 
ciudadanía”. 

“Exigimos que se resuelva 

conforme a la ley y que cesen los ataques 
contra nuestro instituto y llamo a los con-
sejeros que no se dejen llevar por estos 
dos de sus compañeros que han decidido 
tomar partido, que no dejen manchado 
su nombre para siempre en la democracia 
mexicana”, sostuvo. 

En tanto, Félix Salgado Macedonio in-
formó, a través de su cuenta en Facebook, 
que ayer mismo impugnó el retiro de su 
candidatura al gobierno de Guerrero. 

“Hemos dado trámite a la impugna-
ción ante el INE para seguir los cauces 
pertinentes del proceso y demostrar que 
la determinación tomada por 7 personas 
ajenas a Guerrero es un atentado a la de-
mocracia y a la voluntad popular. La lucha 
jurídica avanza en el marco de la ley y los 
procedimientos, estamos dando la batalla 
ante el intento de vulnerar la decisión del 
pueblo desde un escritorio”, escribió. 

Asimismo, Salgado Macedonio hizo 
un reconocimiento a la gente que lo ha 

apoyado en este proceso y dijo 
que a través de una lucha pací-
fica desde los municipios están 
haciendo escuchar “la voz del 
pueblo ante la injusticia”. 

El legislador con licencia 
exigió su restitución en la can-
didatura, y adelantó que este 
miércoles encabezará una mar-
cha, denominada Por la demo-
cracia y la dignidad, del parque 
Margarita Maza de Juárez hacia 
el zócalo de Chilpancingo, Gue-
rrero, a las 11:30 horas. 

“EXIGIMOS que se 
resuelva conforme 
a la ley y que cesen 
los ataques contra 
nuestro instituto, y 
llamo a los conseje-
ros que no se dejen 
llevar por estos dos 
de sus compañeros 
que han decidido 

tomar partido, que no 
dejen manchado su 

nombre”
Mario Delgado 

Líder naciona 
de Morena

“REFRENDAMOS 
nuestro respaldo al 
ejercicio que el INE 
hace de su autonomía 
constitucional. Nadie 
puede solicitar que 
el árbitro electoral 
deje de aplicar las 
normas a las que está 
obligado” 

Intelectuales, 
artistas y políticos 
Desplegado

1
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Nominada a mejor alcaldesa del mundo

Alcanza Sheinbaum 
eco mundial por su 
política antiCovid

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

La Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, fue nomina-
da al Premio por el Mejor o la Me-
jor Alcaldesa del Mundo (World 

Mayor Prize) 2021 para la región Nortea-
mérica, por la Fundación Alcaldes de Ciu-
dad (City Mayors Foundation) que este 
año reconocerá las acciones de gobiernos 
en torno a la atención del Covid-19. 

Sheinbaum es la única hispanohablan-
te nominada en su región, pues competi-
rá con otros tres alcaldes y una alcaldesa 
de Estados Unidos. Esto significa que, en 
Canadá, ningún funcionario local fue con-
siderado para contender por este recono-
cimiento y, fuera de la Jefa de Gobierno, 
tampoco ningún mexicano.

“La nominación no es a la Jefa de Go-
bierno, es a los habitantes de la ciudad; 
hay una grandeza en nuestros ciudadanos 
y no hacemos más que estar o tratar de es-
tar a la altura de ellos”, dijo al enterarse de 
su nominación, ayer.

En América del Norte sólo hay otra lí-
der en competencia; se trata 
de Muriel Bowser, alcaldesa 
de Washington, quien ha te-
nido una política similar a la 
aplicada en CDMX respecto 
a la reactivación económica, 
condicionada al avance de la 
vacunación contra el Covid.

Luego de una convocatoria 
internacional para proponer a 
los nominados, la fundación reveló la se-
lección de 32 alcaldes de 21 países, quie-
nes sobresalieron por sus acciones en la 
emergencia sanitaria y por sus políticas 
públicas enfocadas a crear una sociedad 
más igualitaria, unida y tolerante. 

Para entrar en la preselección, también 
se evaluó que los gobernantes mostraran 
conciencia de las implicaciones a largo 
plazo de la pandemia. 

LA JEFA DE GOBIERNO es la única representante hispanohablante en la región 
Norteamérica; aparece en el certamen junto a Claudia López, su homóloga de Botogá

Congreso nombra 
a nuevos alcaldes
El Parlamento de la CDMX designó ayer a funcionarios 
sustitutos en Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlá-
huac y Coyoacán, debido a que sus respectivos titulares 
electos solicitaron licencia para contender por algún car-
go de elección popular. Los nombres en La Razón Online.

La dinámica para votar por la Jefa de 
Gobierno como la Mejor Alcaldesa del 
Mundo 2021 consiste en enviar un correo 
electrónico a mexico.city@worldmayor.
com, en el que se mencionen las razones 
por las que debería ganar, su liderazgo de-
mostrado durante la emergencia sanitaria 
del Covid-19, sus logros como gobernante 
y la visión que tiene para con la CDMX. 

El asunto del correo deberá contener la 
frase “Alcaldesa de la Ciudad de 
México”. Al final del testimonio 
será necesario colocar la firma 
del votante. Se aceptarán votos 
hasta finales de abril próximo.

LOS MÉRITOS. En los pri-
meros meses de la pandemia, 
la CDMX se separó del Gobier-
no federal en la estrategia para 

la detección oportuna de casos de Covid. 
La capital dio un paso al frente para iniciar 
con la aplicación de pruebas masivas, pri-
mero en las colonias de alta concentración 
de contagios y luego, de manera extensi-
va, en las zonas de mayor afluencia. 

Mientras el discurso federal desesti-
maba la funcionalidad del cubrebocas, en 
la capital se promovió su uso, incluso el 
Premio Nobel de Química, Mario Molina, 

presentó un estudio en una conferencia 
de Sheinbaum Pardo, para destacar la im-
portancia de portar esta protección. 

La CDMX también fue pionera es el sis-
tema SMS COVID, para la detección opor-
tuna de casos, cuya operación consiste en  
enviar un mensaje de texto al 51515 y con 
base en las respuestas de usuarios, deter-
minar si tienen síntomas de coronavirus. 

La ciudad también destacó por el ras-
treo de contagios a través de un código 
QR, para que usuarios de espacios cerra-
dos sepan si en algún negocio, transporte 
público o dependencia convivieron con 
un caso positivo a Covid. Con esta herra-
mienta, se les avisa vía celular, para que 
tomen las precauciones pertinentes.

Las políticas bajo la administración 
Sheinbaum en torno al Covid no se han 
quedado sólo en el plano reactivo; la Jefa 
de Gobierno presentó un proyecto al Con-
greso local para crear la primera Ley de 
Salud de la CDMX, que establece pautas 
para responder, pero también para preve-
nir una contingencia sanitaria como la que 
se vive en la actualidad.

La iniciativa también comprende la 
creación de un Laboratorio de Salud Pú-
blica con el que se incentivará la investiga-
ción de virus y riesgos potenciales. 

EJEMPLOS A ESCALA INTERNACIONAL
Gobernantes locales nominados al Premio al Mejor Alcalde del Mundo 2021.

Andy Burnham, 
Greater Manchester, UK

Antonella Argenti, 
Villa del Conte, Italia

Levar Stoney, 
Richmond, EU

Peter Kurz, 
Mannheim, Alemania

Thomas Barrett, 
Milwaukee, EU

Ahmed Marcouch, 
Arnhem, Paises Bajos

Muriel Bowser, 
Washington DC, EU

Arvind Kejriwal, 
Delhi, India

Horacio Larreta, 
Buenos Aires, Argentina

Vico Sotto, 
Pasing City, Filipinas

Claudia López, 
Bogotá, Colombia

Leila Mustafa, 
Raqqa, Siria

Gustavo Costa, 
Guarulhos, Brasil

Mensur Yavas, 
Ankara, Turquía

Pudence Rubingisa, 
Kigali, Ruanda

Sally Capp, 
Melbourne, Australia

Yvonne Aki Sawyer, 
Freetown, Sierra Leona

Philippe Rio, 
Grigny, Francia

Robert García, 
Long Beach, EU
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Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 

El Premio fue creado 
en 2003 por la organi-
zación filantrópica The 
City Mayors Founda-
tions, que promueve 
mejores prácticas en 
gobiernos locales. 

LA MANDATARIA 
capitalina, tras 
inaugurar el primer 
tramo del Cable-
bús, el 4 de marzo.

36
Por ciento, la ocupa-
ción hospitalaria por 
Covid al cierre de ayer
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Claudia Sheinbaum, 
CDMX, México
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EL SECRETARIO de Hacienda, Arturo Herrera, y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ayer, en reunión con Diputados.
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Listo AICM para 
Horario de Verano  
A las 02:00 horas del domingo 4 
de abril se adelantarán una hora los 
relojes de la terminal aeroportuaria, 
por el inicio del nuevo horario, con lo 
cual se ajustarán las 388 pantallas y 34 
videowalls, informó la SCT.

Se enfoca a simplificación fiscal, revela el SAT

Alistan reforma fiscal 
sin nuevos impuestos

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

Por instrucción del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, se 
prepara una reforma fiscal que 
no incluye nuevos impuestos ni 

incrementos de tarifas, sino sólo simplifi-
cación administrativa, anunció la jefa del 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

“El Presidente nos ha dado instruc-
ciones de ir preparando la reforma fis-
cal”, reveló en la reunión ordinaria de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, junto con el secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, quien adelantó 
que en los Precriterios que se presentan 
hoy se ajustará el crecimiento del PIB de 
2021 de 4.6 a 5.0 por ciento.

La funcionaria precisó que una refor-
ma fiscal no necesariamente está rela-
cionada con nuevos impuestos ni con 
incremento de tarifas, “la reforma fiscal 
que se está revisando tiene que ver con 
la simplificación administrativa”.

Abundó que dicha reforma buscará la 
manera para que las personas cumplan 
con sus obligaciones fiscales, tanto físi-
cas y morales, sobre todo las pequeñas y 
medianas empresas.

Adelantó que además de la reforma 
fiscal, se modificará la Ley de Hidrocar-
buros, como lo propuso el Ejecutivo, para 
abatir el contrabando de combustible y el 
huachicol, delitos que al primer trimes-
tre han dejado un “hoyo” al fisco de 23 
mil millones de pesos, lo que es el princi-
pal reto actualmente para el SAT.

EL SECRETARIO ARTURO HERRERA ajusta a 5.0% crecimiento de 2021 en precriterios de polí-
tica económica; Buenrostro adelanta que se modificará Ley de Hidrocarburos para abatir huachicol
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Ingresos tributarios
La recaudación cayó en los primeros meses del año.
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Ingresos tributarios caen 4.7% en primer bimestre

LOS INGRESOS tribu-
tarios sumaron 620 mil 
520.1 millones de pesos 
entre enero y febrero de 
2021, con una disminu-
ción de 4.7% respecto al 
mismo periodo de 2020, 
la peor desde 1996 para 
un mismo bimestre y 
menor en 14 mil 788.7 
millones de pesos res-
pecto a lo programado.

La Secretaría de 
Hacienda informó que 
esta caída obedece a la 
contracción de 18% en 

el Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios (IEPS), de 5.8% 
en Importaciones, 2.8% 
en el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) y de 0.8% 
en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

En su informe “Fi-
nanzas públicas y deuda 
pública”, detalló que tan 
sólo en febrero pasado, 
los ingresos tributarios 
disminuyeron 3.2% 
respecto al mismo mes 
de 2020, la peor desde el 

mismo mes de 2014.
El IEPS cayó 12.1%, 

el ISR disminuyó 3.0% y 
el IVA cayó ligeramente 
en 0.1%, mientras que el 
impuesto a la Importa-
ción subió 0.1%.

Asimismo, de enero 
a febrero de 2021, los 
ingresos presupuestarios 
totales ascendieron a 
927 mil 682.6 millones 
de pesos, 4.3% menos 
respecto al periodo de 
2020.

Por Ivonne Martínez

Tributarios

Impuesto sobre la Renta

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Impuestos a la Importación

Otros impuestos

Impuesto por la Actividad de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

Tras el anuncio de la reforma fiscal 
revelado por Buenrostro, el secretario 
de Hacienda atajó que, en los sistemas 
modernos de política y administración 
tributaria a nivel internacional, para que 
no haya conflicto de interés, se ha hecho 
una separación entre los entes que hacen 
política tributaria y los que recaudan.

Herrera Gutiérrez refirió que en Méxi-
co esto ocurrió en 1997, con la separación 
del SAT de la subsecretaría de Ingresos, 
“yo supongo que a Raquel le dio un po-
quito el entusiasmo, pero la política tri-
butaria se hace del lado de Hacienda”.

No obstante, confirmó que el Presi-
dente López Obrador dio instrucciones 

precisas sobre dicha reforma fiscal, que 
además acordó con los mandatarios es-
tatales en la reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), que 
tuvieron en San Luis Potosí en agosto.

“Porque hay que recordar que el sis-
tema tributario mexicano no tiene im-
plicaciones nada más para el Gobierno 
federal, tiene implicaciones muy impor-
tantes para los estados”, señaló.

Los analistas económicos de Citibana-
mex Adrián de la Garza y Lucía Cárdenas 
estimaron que el Gobierno presentará 
“algo parecido a una reforma fiscal” en 
septiembre, junto con la propuesta de 
Paquete Económico de 2022, pero des-
cartaron que tenga efectos significativos. 

“Como afirmaron las autoridades de 
Hacienda, el enfoque de una reforma 
fiscal sería cerrar los huecos en la le-
gislación actual más que implementar 
nuevos impuestos. Estimamos que el 
aumento de los ingresos será modesto”, 
señalaron.

Ante esto, los expertos refirieron que 
en general, los ingresos fiscales adiciona-
les que Hacienda podría obtener por este 
concepto alcanzarían un máximo de 1.0 
por ciento del PIB.

La más reciente reforma fiscal en México entró 
en vigor en 2014; incluyó alzas en ISR, IVA y el 
IEPS y aumentó los ingresos tributarios en 2.0 
puntos porcentuales, a 12% del PIB.

23
Mil mdp cayeron los 
ingresos por contra-
bando de combustible 

83.6
Por ciento anual 
crecieron los ingresos 
petroleros en febrero
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Saldo vencido suma 51 mil mdp 

Por desempleo se eleva 
morosidad en febrero 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

El desempleo, los bajos salarios y 
la lenta reactivación de la eco-
nomía mexicana tras el Covid-19 
influyeron en las responsabili-

dades de pago de los cuentahabientes a 
los bancos en el segundo mes del año, lo 
cual provocó que el Índice de Morosidad 
(Imor) del portafolio de tarjetas de cré-
dito se ubicara en 7.04 por ciento y el de 
financiamientos personales llegara hasta 
7.44 por ciento, rebasando así el prome-
dio que registró la cartera total de 2.68 
por ciento. 

De acuerdo con cifras de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
ambas carteras son las más susceptibles 
a los problemas sociales de las crisis, 
pues al primer trimestre de 2009 el Imor 
de los créditos personales fue de 7.0 por 
ciento y el de las tarjetas de crédito fue 
de 10.4 por ciento ante la inestabilidad 
financiera de las familias. 

En el segundo mes de 2021, la cartera 
de crédito al consumo en general registró 
un saldo de 933 mil millones de pesos, 
una disminución en términos reales de 
13.4 por ciento. El monto vencido fue de 
51 mil 315 millones de pesos, lo que deri-
va a un Imor de 5.5 por ciento. 

Específicamente en los portafolios 
personales y de tarjeta de crédito, el saldo 
vencido en febrero pasado equivalió a 11 
mil 755 millones de pesos y 24 mil millo-
nes de pesos, respectivamente. 

Mario Di Costanzo, analista financiero, 
explicó que dichas carteras reflejan la si-
tuación de la crisis económica tras la pan-
demia, el desempleo que se ha generado y 
la lenta reactivación de la economía en Mé-
xico; sin embargo, aseguró que los bancos 
están bien capitalizados por lo que estas 
alzas no representa un riesgo específico. 

Datos del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) revelan que faltan por 
recuperarse 676 mil 598 empleos for-
males que se perdieron desde que inició 
la pandemia de Covid-19, pese a que en 
febrero se crearon más de 115 mil plazas. 

A pesar de este escenario, las institu-
ciones bancarias ya preveían este incre-
mento en el Imor. Por ejemplo, Manuel 
Romo, director general de Citibanamex, 
previó que en los primeros meses del año 
se elevaría la morosidad por el despertar 
de las carteras tras los apoyos que ofre-
cieron, como el diferimiento de capital e 
intereses y las reestructuras. 

“En la medida en que veamos una ac-
tividad económica más vigorosa, que eso 
va a repercutir en empleo, las personas 
que tienen empleo empiezan a regresar 
a patrones de gasto que tenían en 2019. 
Empezarán a necesitar de su saldo al 

LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA y de Valores reportó 
que en el segundo mes de 2021 el Imor de la cartera de consumo 
fue de 5.5 por ciento; prevén que impago siga en aumento 

“El aumento en la morosidad está con-
trolado y va a bajar conforme avance el 
plan de vacunación y reactivación eco-
nómica, pero pasará lo contrario si esto 
no sucede. Es natural que sea más alto en 
tarjetas de crédito y personal porque se 
ve el impacto que ha tenido que algunas 
personas hayan perdido su empleo por 
la pandemia”, explicó en entrevista con 
La Razón.

Sin embargo, en caso de que el siste-
ma bancario quisiera volver a ofrecer 
estas facilidades de pago, como lo hizo 
en 2020 ante la crisis de Covid-19; Mario 
Di Costanzo opinó que deberían incluir 
quitas de capital y una disminución en la 
tasa de interés, más que recorrer las obli-
gaciones crediticias o congelar los pagos 
a plazos fijos.  

“Los bancos tendrán que valorar si 
pueden lanzar otro periodo de reestruc-
turas, que sería lo ideal. No tanto porque 
ellos vayan a quebrar, sino porque el pro-
blema social que se está generando es 
muy fuerte. Aunque, aun con esto, será 
difícil que la gente se ponga al corriente 
con sus pagos hasta que los empleos y los 
salarios se vayan recuperando, situación 
que ya se alargó”, manifestó. 

El experto añadió que el crédito en ge-
neral continuará deprimido y los índices 
de Morosidad irán al alza, por lo que los 
bancos están en una disyuntiva, pues 
para la recuperación económica se ne-
cesita financiamiento, pero no están en 
la posición de darlo por el impago que 
registran. 

Para solucionar esta situación, los 
analistas señalaron que la Banca de 
Desarrollo puede ser un buen interme-
diario entre los solicitantes y los bancos. 
Por un lado, Di Costanzo dijo que esta 
institución debe participar en el proce-
so de otorgamiento de crédito a firmas 
como aval. 

Por su parte, Jorge Sánchez mencionó 
que la Banca de Desarrollo puede ayudar 
con garantías para que fluya más el cré-
dito, pues de lo contrario se puede pro-
vocar una ralentización de la actividad 
económica. 

En este sentido, Citibanamex precisó 
que conforme más personas soliciten 
créditos, las empresas volverán a pedir 
financiamientos al ver que hay un au-
mento en el consumo, o los mismos con-

sumidores empiezan a regresar 
a patrones prepandémicos.

 “Ese círculo en el mercado 
de consumo interno es el que 
creemos que va a detonar el 
crecimiento en la demanda de 
crédito y a su vez en los porta-
folios de los bancos”, aseguró 
Manuel Romo.

Imor en las carteras
Personales y tarjetas de crédito 

incrementaron por encima  
del promedio general

Cartera 
 total

Empresas

Entidades  
Financieras
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 y Municipios
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Automotriz
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7.49
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7.39

3.35

4.67

3.42
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2.05
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5.5

7.04

3.18

0.04

0.01

0.07

7.44

3.55

4.64
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Ene-21 Feb-21

Otras Entidades  
Gubernamentales

A enero de 2021 se reportaron créditos por 
890 mil millones de pesos acogidos a las 
facilidades, de los cuales, 83% se mantienen 
vigentes y 12% reestructurados.

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Insabi: que no le pagaron 
 a los distribuidores

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Más aún, si los medicamentos no son adquiridos 
en la cantidad suficiente y no se entregan con la opor-
tunidad (y calidad) debida, el daño será directamente 
para la salud de millones de personas que sencilla-
mente no pueden comprarse con “ahorro” alguno. 
Como se lo anticipé la semana pasada, este Jueves 
Santo puede ser realmente un mal día si no se logra 
este miércoles asignar los servicios logísticos: el año 
pasado eran ocho compañías que prestaron el servi-
cio, de las cuales sólo dos aceptaron ampliar sus con-
tratos hasta diciembre de 2021 y no aceptaron otros 
seis por falta de pago. 

Los almacenes del Insabi podrán empezar a lle-
narse…, pero de nada servirá que de ello congratule 
la entidad de la ONU, de Giuseppe Mancinelli, si los 
productos no llegan a tiempo a quién los necesita.

Vacunas, alerta roja. En tanto que Pedro Zenteno 
inicia una batalla mediática y legal contra la france-
sa Sanofi, que lidera Paul Hudson, Birmex registra 
el peor año en la historia de adquisición de vacunas: 
en el primer trimestre de 2021 se han comprado sólo 
8,050 piezas, cuando en el año pasado fueron más de 
7 millones de acuerdo a las mediciones del Instituto 
Farmacéutico (INEFAM), que dirige Enrique Martínez. 
De ahí que Birmex haya decidido brincarse a la UNOPS 
y saliera a comprar urgentemente 120 millones de uni-
dades (cerca de 60% de los requerimientos) de una 
veintena de variedades que representan un tercio del 
cuadro básico de vacunación. Aguas.

Ramírez Marín, contra la desigualdad. Hoy se ins-
cribe Jorge Carlos Ramírez Marín como candidato del 
PRI-PRD para competir por la Alcaldía de Mérida.  Nos 
cuentan que el objetivo principal de este día será en-
viar un mensaje: acabar con la desigualdad. Y es que la 
Blanca Mérida goza de muy buena reputación a nivel 
nacional por sus índices de seguridad, pero también se 
encuentra entre las ciudades de mayores contrastes: 
en el norte grandes y lujosos desarrollos habitaciona-
les, mientras en el sur, una población de salarios pre-
carios que les impide acceder a las necesidades básicas.  
Ramírez Marín competirá con el actual alcalde del PAN, 
Renán Barrera, quien va por su tercera gestión; si bien 
Barrera está bien calificado (sobre todo por el éxito del 
gobierno estatal de Mauricio Vila) por los meridenses, 
hay quienes opinan que es un exceso otra ronda, sobre 
todo porque a dos meses de las elecciones el hoy alcal-
de arranca programas sociales, apoyos y obras que no 
efectuó durante años previos.

L os ahorros por 117 millones de dólares 
que la semana pasada presumió la 
UNOPS, de Grete Faremo, en la compra 

de menos del 30% de las claves de medica-
mentos y material médico para el sector públi-
co en México se evaporarán rápidamente: al 
costo promedio de 24 pesos por pieza compra-
da se tendrán que agregar el costo de los opera-
dores logísticos encargados de la distribución 
en más de 2 mil puntos de atención… mismos 
que no están precisamente interesados en re-
tomar el servicio con el Insabi, que lleva Juan 
Ferrer, pues se les quedó a deber hasta más del 
25% de costo del servicio prestado en 2020.

tener mayor actividad y necesitan más 
crédito en las tarjetas”, afirmó previo a la 
84 Convención Bancaria. 

En este sentido, Jorge Sánchez, eco-
nomista de la Fundación de Estudios 
Financieros (Fundef) del Ins-
tituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), explicó que 
no sería necesario aplicar más 
esquemas de diferimiento, por-
que las personas y empresas 
que los solicitaron el año pa-
sado ya regresaron a pagar sus 
créditos.

4.3
Por ciento cayó 
el crédito al sector 
privado en 2020

107
Mil mdp perdieron 
los bancos por crédi-
tos no pagados

Se cumplió un año 
desde que el sistema 
bancario mexicano 
permitió el diferi-
miento de capital e 
intereses para apoyar 
a sus clientes. 
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Un buen ejemplo de las leyes natu-
rales de la economía es la Ley de la Uti-
lidad Marginal Decreciente, que dice 
así: cada unidad adicional consumida 
de un bien produce una utilidad (be-
neficio, satisfacción), menor que la an-
terior. Por ejemplo: cada taco al pastor 
adicional que nos comemos nos pro-

La principal tarea del Poder Le-
gislativo es hacer leyes, mu-
chas de las cuales pretenden 

normar la conducta de los agentes 
económicos, tanto por el lado de la 
producción, oferta y venta de bie-
nes y servicios, como de la demanda, 
compra y consumo, conducta que 
está normada por las leyes naturales 
de la economía, que son anteriores y 
superiores al ser humano. Anteriores: 
no fueron hechas por él. Superiores: 
no puede violarlas impunemente. 

duce una utilidad menor porque satis-
face una necesidad menor. Conforme 
vamos comiendo tacos se nos va qui-
tando el hambre, por lo cual cada taco 
adicional satisface un hambre menor, 
por lo cual nos reporta una utilidad 
menor, hasta llegar al momento en el 
cual, por haber quedado satisfechos, 
dejamos de comer.

La Ley de la Utilidad Marginal De-
creciente no es prescriptiva, no pres-
cribe cómo debemos actuar. Es des-
criptiva, describe cómo actuamos, por 
lo que no fue creada, sino descubierta. 
Además, no puede violarse impune-
mente: si comes más tacos de los nece-
sarios para satisfacer el hambre acabas 
con indigestión estomacal. Sí puede 
violarse, pero no impunemente. En el 
pecado llevas la penitencia.

¿Qué sucede cuando se promulgan 
leyes positivas, hechas por los legisla-
dores, y por lo tanto posteriores (he-
chas por el ser humano), e inferiores al 
ser humano (pueden violarse impune-
mente, como sucede, por ejemplo, con 
los reglamentos de tránsito), contra-
rias a las leyes naturales?

¿Qué pasaría, por ejemplo, si en 

apoyo a la industria del taco al pastor 
se promulgara una ley que obligara a 
todos los mexicanos a consumir vein-
te tacos al pastor, tres veces al día (de-
sayuno, comida y cena), los siete días 
de la semana, las 52 semanas del año? 
¿Cuál ley acabaría imponiéndose? ¿La 
ley natural de la utilidad marginal de-
creciente o la ley positiva (y en este 
caso también positivista), en apoyo a la 
industria del taco al pastor? La primera.

La ley en apoyo a la industria del 
taco al pastor sería injusta e ineficaz. 
Injusta, porque no reconocería el de-
recho a la libertad individual para que 
cada uno decida cuántos tacos comer-
se. Ineficaz, porque no daría los resul-
tados deseados, la gente no la cumpli-
ría, injusticia e ineficacia que son las 
razones por las cuales no se promulga 
la ley en apoyo a la industria del taco 
al pastor.

Cuidado cuando, en el ámbito de 
la economía, se promulgan leyes po-
sitivas contrarias a las leyes naturales 
como, desafortunadamente, sucede.

Continuará.

arturodamm@prodigy.net.mx

Legisladores, ¿saben economía?
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Industria cayó 58% en 2020 por Covid, reportan

Estiman alza de 21% en 
expos y convenciones 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

La Asociación Mexicana de Profe-
sionales en Exposiciones, Ferias 
y Convenciones (Amprofec) pre-
vé que este año la industria de 

reuniones crezca 21 por ciento, resultado 
que será insuficiente para lograr una re-
cuperación óptima que pueda aportar a 
la reactivación económica nacional. 

Celia Navarrete, presidenta del orga-
nismo, recordó que en 2019 la indus-
tria de reuniones logró realizar 300 mil 
eventos, pero el año pasado, con la cri-
sis sanitaria y económica que derivó del 
Covid-19, sólo efectuó 15 mil congresos 
y exposiciones, es decir, 5.0 por ciento 
de lo que tenía planeado. 

“Para este año esperamos un creci-
miento de 21 por ciento, pero si estamos 
hablando de una caída en 2020 de 58 
por ciento todavía no estamos en los ni-
veles óptimos para decir que esta indus-
tria tiene una aportación importante en 
la reactivación de la economía”, señaló.

Jaime Salazar, presidente del Conse-
jo Mexicano de la Industria de Reunio-
nes (Comir), apuntó previamente que 
este sector dejó de percibir 20 mil 300 

ASOCIACIÓN DEL SECTOR afirma que repunte en 2021 no es óptimo 
para aportar a la economía; expositores prefieren eventos presenciales

Sacrifican ingresos por trabajos
Las oficinas de convenciones y visitantes absorbieron mejor la crisis sin afectar al personal.

Absorción impacto
Industria de reuniones

Organizador de eventos (PCO)  
 y mettings planners (MPs)

Organizadores de exposiciones

Compañía de gestión de destinos

Banquetes

Hoteles

Recintos

Producción

Decoración

Oficina promotora

millones de dólares en 2020, monto 58 
por ciento menor al registrado en 2019, 
debido a la cancelación de congresos y 
convenciones; esto generó la pérdida 
de más de 100 mil empleos directos e 
indirectos. 

Asimismo, la Amprofec dio a conocer 
datos sobre la industria de reuniones 
ante la nueva normalidad. Uno de los 
más importantes fue que 78.9 por ciento 
de los eventos virtuales no ha tenido el 
éxito esperado, pues 50.4 por ciento de 

los expositores encuestados no ha asis-
tido a ferias digitales; mientras que 66 
por ciento de los visitantes tampoco ha 
participado en exhibiciones a distancia. 

“Respecto a los resultados de los en-
cuentros virtuales, la mayoría considera 
que no fueron tan satisfactorios en com-
paración con los eventos presenciales, 
que son mejores para 85 por ciento de 
los encuestados”, precisó la asociación 
en su Estudio Nacional de Ferias y Ex-
posiciones 2021.

100

15

Mil empleos pier-
de la industria de 
reuniones en 2020

Mil ferias, con-
gresos y expos se 
realizaron en 2020

(Primera de dos partes)

CRECE PRODUCCIÓN DE 
CRUDO. La producción petrole-
ra de México alcanzó el 1.6 millo-
nes de barriles de petróleo diarios, 
un crecimiento de 1.09% en com-
paración con enero y una caída de 
3.6% respecto a febrero de 2020, 
cuando alcanzó una producción 
de 1.7 millones de barriles diarios, 
informó la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).  

MULTAN A MOODY’S. La 
calificadora internacional de ries-
go crediticio recibió una multa de 
3.7 millones de euros por haber 
infringido normas, como la de no 
revelar conflictos de intereses, 
informó la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (ESMA, por 
sus siglas en inglés), organismo de 
vigilancia de los mercados de la 
Unión Europea. 

ACUSAN BOICOT A CUM-
BRE TURÍSTICA.  La presiden-
ta del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés), Gloria Guevara, calificó 
de increíble que un organismo 
internacional busque boicotear la 
cumbre que realizará el organis-
mo en Cancún, México, del 25 al 
27 de abril próximo, aunque sin 
especificar de cuál se trata.
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Religión  34
EL FERVOR SE DESBORDA A     
LAS PUERTAS DE LOS TEMPLOS

Cultura  39
SAURA, LA DANZA Y LAS 
FANTASÍAS CON ROSALÍA 

El líder morado se despide con boicot y contraprograma                                
al Consejo de Ministros: «Se va liberado, no ha disfrutado»

La Policía siembra 
dudas sobre Neurona 
y facturas de Podemos
Un informe de la brigada antiblanqueo concluye 
que «gran cantidad» de archivos son ajenos al 28-A

Moncloa abre la era 
pos-Iglesias: «Hay 
vida después de él»

Pablo Iglesias ya no forma parte 
del Ejecutivo. Algo difícil de 
creer incluso para algunos inte-
grantes del Consejo de Minis-
tros. «No olvidemos que hubo 

que repetir las elecciones porque 
dijo que, si no estaba en el Go-
bierno, no había Gobierno», re-
crimina una ministra que no 
oculta su sorpresa por su aban-

dono precipitado La sensación 
que palpita en Moncloa la expre-
só Teodoro García Egea cuando  
le espetó «Tanto descanso lleves 
como paz dejas».  ESPAÑA 6

Un informe de la Brigada de In-
vestigación de Blanqueo de Ca-
pitales y Anticorrupción de la 
Policía del pasado 12 marzo 
siembra dudas sobre la docu-
mentación aportada por Pode-
mos al juez del «caso Neurona», 
facturas incluidas, para intentar 
acreditar los supuestos trabajos 
de carácter electoral que encar-

gó a la consultora para las gene-
rales del 28 de abril de 2019, por 
los que el partido de Pablo Igle-
sias pagó 363.000 euros. En el 
informe , la unidad policial con-
cluye que «una gran cantidad de 
archivos no se ajustan por el con-
tenido a la fi nalidad del contra-
to» pues parecen tener «otro fi n» 
ESPAÑA 12

Pere Aragonès conversa con Salvador Illa durante el receso de la segunda sesión del debate de investidura

El Gobierno 
impone 
ahora la 
mascarilla 
hasta en 
las playas 

Estados Unidos 
señala el riesgo de 
los ataques del 
Gobierno de 
España contra 
la prensa INTERNACIONAL 18

Interior alega que 
el piso en el que 
entró a la fuerza 
no era «una 
morada» sino 
turístico ESPAÑA 10

Los bandazos del Gobierno 
con el tema de la obligatorie-
dad o no del uso de mascarillas 
los vaivenes han sido mayús-
culos. En doce meses han pa-
sado de ser desaconsejadas  a 
ser obligatorias ahora hasta 
en la playa SOCIEDAD 30

Illa se postula ante el fracaso de ERC
Aragonès pierde su investidura por la abstención de JxCat y se activa el reloj que da dos meses de plazo 
para constituir un Govern o repetir elecciones. El socialista, que ganó el 14-F, pide ahora paso ESPAÑA 8

EFE

España-Kosovo 46
LAS PRESIONES DE LA FIFA NORMALIZAN 
AL RIVAL DE LA SELECCIÓN
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China aprieta el 
yugo a la oposición 
en Hong Kong
Pekín limita la democracia a los «patriotas» al imponer su reforma 
del sistema electoral: solo los fi eles del régimen podrán presentarse

Victoria Pascual - Hong Kong

A partir de ahora habrá que ser 

muy patriota para poder rascar 

un escaño en las instituciones 

hongkonesas. Ayer, Pekín aprobó 

la reforma electoral prometida 

para la ex colonia británica con la 

que borra de un plumazo cual-

quier intento de la oposición por 

lograr representación en el Parla-

mento. Además de reducir el nú-

mero de parlamentarios que se 

elegirán directamente, el Gobier-

no central se ha asegurado que 

sea un comité de leales al régimen 

comunista quienes designen a la 

mayoría de legisladores. Todo un 

varapalo para la bancada prode-

mocrática en este territorio se-

miautónomo que confirma sus 

peores augurios.

«Todos los candidatos a las 

elecciones del Consejo Legislati-

vo de Hong Kong ahora deben ser 

examinados por la Ofi cina de Se-

guridad Nacional. No habrá voz 

de oposición en el consejo de aho-

ra en adelante. Las libertades en 

Hong Kong están muertas, y aho-

ra las elecciones», se quejó en su 

cuenta de Twitter el activista pro-

democrático Nathan Law.

Con la nueva ley, el Parlamento 

local amplía sus 70 escaños actua-

les a 90. Sin embargo, el aumento 

no es proporcional a la libertad de 

elección de los ciudadanos, sino 

todo lo contrario. A partir de aho-

ra tan solo podrán elegir a 20 di-

putados directamente, frente a los 

35 que escogían anteriormente. 

De los restantes, 40 serán nombra-

dos a dedo por el Comité Electoral, 

que es el órgano que designa al jefe 

del Ejecutivo; y los otros 30 sal-

drán por votación indirecta a tra-

vés de las asociaciones de profe-

sionales y gremios de la ciudad.

«Para las personas que tienen 

creencias políticas diferentes, 

que están más inclinadas a una 

mayor democracia, o que son 

más conservadoras, que pertene-

cen a la izquierda o pertenecen a 

la derecha, siempre y cuando 

cumplan con este requisito fun-

que Pekín vio como una amenaza 

a su soberanía y que le llevó a ac-

tuar imponiendo meses después 

la ley de Seguridad Nacional. Con 

ella, lograron llevar a un segundo 

plano a numerosos políticos de la 

oposición que a día de hoy están 

entre rejas o han buscado asilo en 

el extranjero. Ahora, con la refor-

ma electoral, Pekín arregla las 

«lagunas y deficiencias» de un 

sistema que consideraba erróneo 

y se asegura el control de la urbe 

desde las instituciones.

Ayer, mientras los partidarios 

de Pekín daban la bienvenida a la 

norma, los prodemocráticos ob-

servaban con cautela y se pre-

guntaban si merecía la pena pre-

sentarse a los comicios de 

diciembre. Más aún cuando me-

dio centenar de ellos se juega 

estos días en los tribunales varios 

años de cárcel por su participa-

ción en las protestas de 2019, en-

tre otros asuntos. Lo Kin-hei, lí-

der del partido prodemocrático 

más grande de Hong Kong no te-

Para los analistas, esta comi-

sión –supervisada por los respon-

sables de aplicar la ley de Seguri-

dad Nacional–, no tiene otro fi n 

que el de descalifi car a todo aquel 

que suponga un obstáculo para 

el régimen. Una tarea que no re-

sultará tan complicada gracias a 

la mencionada norma que persi-

gue los delitos de sedición o colu-

sión con fuerzas extranjeras y 

expedienta a todo aquel que alce 

la voz contra el Partido Comunis-

ta o haya participado en una pro-

testa con penas hasta de cárcel.

Tras dos días de reuniones, el 

Comité Permanente de la Asam-

blea Nacional Po-

pular aprobó con 

167 votos a favor y 

ninguno en contra 

una reforma en la 

que el Comité Elec-

toral adquiere aún 

más protagonismo 

y, como conse-

cuencia, favorece 

el control del Esta-

do. Si antes conta-

ba con 1.200 miembros, la remo-

delación lo amplía a 1.500, de 

manera que los nuevos 300 serán 

escogidos entre los «grupos pa-

trióticos» y un órgano asesor del 

Parlamento y el Gobierno chino. 

Además, para mayor malestar de 

la oposición, se eliminarán los 117 

asientos que antes estaban reser-

vados para los concejales de dis-

trito hongkoneses. Todo un revés 

para los candidatos prodemocrá-

ticos, que lograron hacerse con 

el 85% de los puestos en toda la 

ciudad en las elecciones a distrito 

de 2019. Aquellos comicios, los 

únicos en los que se elige a todos 

los representantes por sufragio 

universal directo, fueron los últi-

mos en los que los hongkoneses 

salieron a votar con cierta liber-

tad.

Fue entonces cuando tras me-

ses de violentas protestas contra 

el Ejecutivo local, el descontento 

se materializó con la victoria 

aplastante de estos candidatos 

antigubernamentales, un hecho 

Retransmisión 
de la rueda de 

prensa de la 
jefa del 

Gobierno de 
Hong Kong, 
Carrie Lam, 

ayer

damental y básico, yo no veo por 

qué no pueden presentarse a las 

elecciones», afi rmó la líder del 

Ejecutivo, Carrie Lam, que dio la 

bienvenida a la reforma. Sus pa-

labras hacían referencia a la con-

dición sine qua non de que aque-

llos que deseen postularse a los 

comicios necesitarán obtener el 

visto bueno de un comité de con-

trol que valorará si el candidato 

cuenta con el pedigrí político re-

querido.

El presidente del Consejo 
Legislativo de Hong Kong, 
Andrew Leung, anunció ayer 
que las elecciones legislati-
vas en la región administrati-
va especial china se 
celebrarán en diciembre y no 
en septiembre, como estaba 
previsto. En declaraciones a 
la emisora RTHK, Leung 
señaló que los actuales 
diputados permanecerán en 
sus escaños hasta la 
celebración de los comicios, 
que ya habían sido previa-
mente aplazados en 2020 
debido a la pandemia. La 
jefa de Gobierno de Hong 
Kong, Carrie Lam, dijo el año 
pasado que las elecciones se 
celebrarían en septiembre 
de 2021, algo que ahora ha 
sido retirado. El anuncio de 
Leung llega después de que 
la Asamblea china aprobara 
la polémica reforma del 
sistema electoral hongko-
nés. Además, el número de 
escaños en el Consejo 
Legislativo también 
aumentará (de 70 a 90), de 
los cuales 40 serán elegidos 
por el propio Comité 
Electoral, 30 de forma 
indirecta a través de 
«circunscripciones funcio-
nales».

Retraso de los comicios 
hasta diciembre

LA CLAVE
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nía claro si su partido considera-

ría postularse bajo el proceso 

electoral reformado. Tras ser 

preguntado al respecto, tan solo 

pidió a los residentes de la ciudad 

que «se esfuercen y mantengan 

la fe».

Desde el exterior también lle-

garon las críticas. En Reino Uni-

do afirmaron que estos movi-

mientos buscan un mayor control 

sobre Hong Kong, y socavan el 

principio de «un país, dos siste-

mas» que debería regir en la ciu-

dad según el acuerdo de traspaso 

de 1997. La polémica está servida 

y mientras los pro Pekín afi rman 

que los cambios no tienen un im-

pacto en la Ley Básica –la mini 

constitución de la ciudad– ya que 

solo enmiendan sus anexos, los 

prodemocráticos piensan que sí. 

De una o de otra forma, lo que sí 

implica este cambio es un nuevo 

obstáculo a cualquier intento de 

avance hacia la democracia o el 

sufragio universal en la ciudad 

china. 

«No habrá voz de 
oposición en el consejo. 
Las libertades en Hong 
Kong están muertas, y 
ahora, las elecciones»

AP

La violencia no 

cesa en Birmania
Ascienden a 510 los fallecidos por 
la represión de la Junta Militar

V. Pascual - Hong Kong

La violencia no cesa en Birma-

nia. Cuando se cumplen dos me-

ses exactos del golpe de Estado 

que colocó a los militares al fren-

te del país, los muertos se cuen-

tan por centenas. En concreto, 

más de 500 personas han pereci-

do a manos de los uniformados, 

incluidos estudiantes, adoles-

centes y niños. Una situación 

que no parece tener salida a cor-

to plazo y en la que el derrama-

miento de sangre hace temer un 

éxodo masivo que pueda afectar 

a los países vecinos.

«Hemos confi rmado 510 muer-

tes», publicó ayer la onegé Aso-

ciación de Asistencia a los Presos 

Políticos. Según indicaron, ese 

número es «probablemente mu-

cho más alto» ya que hay cientos 

de personas detenidas que están 

en paradero desconocido. No 

sería de extrañar teniendo en 

cuenta la violencia con la que 

actúan los militares en las calles. 

Los antigolpistas son reprimidos 

a diario con gases lacrimógenos, 

pelotas de goma y munición real. 

Pese a ello, continúan manifes-

tándose y exigiendo la vuelta del 

país a la senda democrática y la 

liberación de la líder depuesta 

Aung San Suu Kyi. 

A esas reivindicaciones se han 

sumado varios gobiernos occi-

dentales, y el Consejo de Seguri-

dad de la ONU tiene previsto 

reunirse hoy para discutir una 

situación que en los últimos días 

también ha forzado a miles de 

personas a buscar refugio en los 

países vecinos. En India, el Go-

bierno de Narendra Modi ha 

ofrecido ayuda a los cientos de 

personas que buscaron refugio 

en los estados de Manipur y Mi-

zoram pese a habérsela negado 

en un principio. 

En Tailandia, se cree que unas 

3.000 personas cruzaron la fron-

tera después de que el Ejército 

birmano bombardeara el sábado 

varias zonas del sudeste contro-

ladas por la guerrilla Karen, 

unos hechos que empujaron a 

10.000 personas a buscar refugio 

en la selva. Ayer, el Ejército tai-

landés expulsó al último grupo 

de la minoría karen, incluidos 

unos 1.100 menores, que huye-

ron el domingo, indicó la Orga-

nización de Mujeres Karen 

(KWO). Una líder local indicó 

que los desplazados por las bom-

bas se encuentran en este mo-

mento ocultos sin cobijo, alimen-

tos ni agua suficientes en la 

jungla birmana cerca de la mu-

nicipalidad de Lu Thaw, en una 

zona controlada por la guerrilla 

karen. En una nación en la que 

minorías representan más del 

30% de sus 54 millones de habi-

tantes, el riesgo a que estos gru-

pos insurgentes se levanten con-

tra la Junta amenaza con 

provocar una escalada de la vio-

lencia. Ayer ya se dio el primer 

paso en ese sentido con la fi rma 

de un documento entre el Ejér-

cito de Arakan y otras dos mili-

cias aliadas. En él advertían que 

si no se detienen «los tiroteos 

violentos y el asesinato de ciuda-

danos que protestan pacífica-

mente» invalidarán el acuerdo 

de alto el fuego y se unirán al 

movimiento contestatario. A la 

espera de lo que suceda, ayer los 

manifestantes continuaron pro-

testando tirando basura a las 

calles de Rangún mientras desde 

el exterior seguían llegando las 

críticas. Desde EE UU decidieron 

suspender el acuerdo marco so-

bre comercio e inversiones hasta 

que se restablezca un gobierno 

«democráticamente electo». 

1 de febrero
La Junta Militar toma el 
poder. Justifi can el golpe de 
Estado por un supuesto 
fraude en las elecciones del 
pasado noviembre, en las 
que arrasó Suu Kyi.

7 de febrero
Condenan a tres años de 
cárcel a Suu Kyi.

27 de marzo
I114 muertos por la 
represión de las protestas 
contra el golpe de Estado, 
que no han cesado.
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China aprieta el 
yugo a la oposición 
en Hong Kong
Pekín limita la democracia a los «patriotas» al imponer su reforma 
del sistema electoral: solo los fi eles del régimen podrán presentarse

Victoria Pascual - Hong Kong

A partir de ahora habrá que ser 

muy patriota para poder rascar 

un escaño en las instituciones 

hongkonesas. Ayer, Pekín aprobó 

la reforma electoral prometida 

para la ex colonia británica con la 

que borra de un plumazo cual-

quier intento de la oposición por 

lograr representación en el Parla-

mento. Además de reducir el nú-

mero de parlamentarios que se 

elegirán directamente, el Gobier-

no central se ha asegurado que 

sea un comité de leales al régimen 

comunista quienes designen a la 

mayoría de legisladores. Todo un 

varapalo para la bancada prode-

mocrática en este territorio se-

miautónomo que confirma sus 

peores augurios.

«Todos los candidatos a las 

elecciones del Consejo Legislati-

vo de Hong Kong ahora deben ser 

examinados por la Ofi cina de Se-

guridad Nacional. No habrá voz 

de oposición en el consejo de aho-

ra en adelante. Las libertades en 

Hong Kong están muertas, y aho-

ra las elecciones», se quejó en su 

cuenta de Twitter el activista pro-

democrático Nathan Law.

Con la nueva ley, el Parlamento 

local amplía sus 70 escaños actua-

les a 90. Sin embargo, el aumento 

no es proporcional a la libertad de 

elección de los ciudadanos, sino 

todo lo contrario. A partir de aho-

ra tan solo podrán elegir a 20 di-

putados directamente, frente a los 

35 que escogían anteriormente. 

De los restantes, 40 serán nombra-

dos a dedo por el Comité Electoral, 

que es el órgano que designa al jefe 

del Ejecutivo; y los otros 30 sal-

drán por votación indirecta a tra-

vés de las asociaciones de profe-

sionales y gremios de la ciudad.

«Para las personas que tienen 

creencias políticas diferentes, 

que están más inclinadas a una 

mayor democracia, o que son 

más conservadoras, que pertene-

cen a la izquierda o pertenecen a 

la derecha, siempre y cuando 

cumplan con este requisito fun-

que Pekín vio como una amenaza 

a su soberanía y que le llevó a ac-

tuar imponiendo meses después 

la ley de Seguridad Nacional. Con 

ella, lograron llevar a un segundo 

plano a numerosos políticos de la 

oposición que a día de hoy están 

entre rejas o han buscado asilo en 

el extranjero. Ahora, con la refor-

ma electoral, Pekín arregla las 

«lagunas y deficiencias» de un 

sistema que consideraba erróneo 

y se asegura el control de la urbe 

desde las instituciones.

Ayer, mientras los partidarios 

de Pekín daban la bienvenida a la 

norma, los prodemocráticos ob-

servaban con cautela y se pre-

guntaban si merecía la pena pre-

sentarse a los comicios de 

diciembre. Más aún cuando me-

dio centenar de ellos se juega 

estos días en los tribunales varios 

años de cárcel por su participa-

ción en las protestas de 2019, en-

tre otros asuntos. Lo Kin-hei, lí-

der del partido prodemocrático 

más grande de Hong Kong no te-

Para los analistas, esta comi-

sión –supervisada por los respon-

sables de aplicar la ley de Seguri-

dad Nacional–, no tiene otro fi n 

que el de descalifi car a todo aquel 

que suponga un obstáculo para 

el régimen. Una tarea que no re-

sultará tan complicada gracias a 

la mencionada norma que persi-

gue los delitos de sedición o colu-

sión con fuerzas extranjeras y 

expedienta a todo aquel que alce 

la voz contra el Partido Comunis-

ta o haya participado en una pro-

testa con penas hasta de cárcel.

Tras dos días de reuniones, el 

Comité Permanente de la Asam-

blea Nacional Po-

pular aprobó con 

167 votos a favor y 

ninguno en contra 

una reforma en la 

que el Comité Elec-

toral adquiere aún 

más protagonismo 

y, como conse-

cuencia, favorece 

el control del Esta-

do. Si antes conta-

ba con 1.200 miembros, la remo-

delación lo amplía a 1.500, de 

manera que los nuevos 300 serán 

escogidos entre los «grupos pa-

trióticos» y un órgano asesor del 

Parlamento y el Gobierno chino. 

Además, para mayor malestar de 

la oposición, se eliminarán los 117 

asientos que antes estaban reser-

vados para los concejales de dis-

trito hongkoneses. Todo un revés 

para los candidatos prodemocrá-

ticos, que lograron hacerse con 

el 85% de los puestos en toda la 

ciudad en las elecciones a distrito 

de 2019. Aquellos comicios, los 

únicos en los que se elige a todos 

los representantes por sufragio 

universal directo, fueron los últi-

mos en los que los hongkoneses 

salieron a votar con cierta liber-

tad.

Fue entonces cuando tras me-

ses de violentas protestas contra 

el Ejecutivo local, el descontento 

se materializó con la victoria 

aplastante de estos candidatos 

antigubernamentales, un hecho 

Retransmisión 
de la rueda de 

prensa de la 
jefa del 

Gobierno de 
Hong Kong, 
Carrie Lam, 

ayer

damental y básico, yo no veo por 

qué no pueden presentarse a las 

elecciones», afi rmó la líder del 

Ejecutivo, Carrie Lam, que dio la 

bienvenida a la reforma. Sus pa-

labras hacían referencia a la con-

dición sine qua non de que aque-

llos que deseen postularse a los 

comicios necesitarán obtener el 

visto bueno de un comité de con-

trol que valorará si el candidato 

cuenta con el pedigrí político re-

querido.

El presidente del Consejo 
Legislativo de Hong Kong, 
Andrew Leung, anunció ayer 
que las elecciones legislati-
vas en la región administrati-
va especial china se 
celebrarán en diciembre y no 
en septiembre, como estaba 
previsto. En declaraciones a 
la emisora RTHK, Leung 
señaló que los actuales 
diputados permanecerán en 
sus escaños hasta la 
celebración de los comicios, 
que ya habían sido previa-
mente aplazados en 2020 
debido a la pandemia. La 
jefa de Gobierno de Hong 
Kong, Carrie Lam, dijo el año 
pasado que las elecciones se 
celebrarían en septiembre 
de 2021, algo que ahora ha 
sido retirado. El anuncio de 
Leung llega después de que 
la Asamblea china aprobara 
la polémica reforma del 
sistema electoral hongko-
nés. Además, el número de 
escaños en el Consejo 
Legislativo también 
aumentará (de 70 a 90), de 
los cuales 40 serán elegidos 
por el propio Comité 
Electoral, 30 de forma 
indirecta a través de 
«circunscripciones funcio-
nales».

Retraso de los comicios 
hasta diciembre

LA CLAVE

17LA RAZÓN  •  Miércoles. 31 de marzo de 2021

INTERNACIONAL

nía claro si su partido considera-

ría postularse bajo el proceso 

electoral reformado. Tras ser 

preguntado al respecto, tan solo 

pidió a los residentes de la ciudad 

que «se esfuercen y mantengan 

la fe».

Desde el exterior también lle-

garon las críticas. En Reino Uni-

do afirmaron que estos movi-

mientos buscan un mayor control 

sobre Hong Kong, y socavan el 

principio de «un país, dos siste-

mas» que debería regir en la ciu-

dad según el acuerdo de traspaso 

de 1997. La polémica está servida 

y mientras los pro Pekín afi rman 

que los cambios no tienen un im-

pacto en la Ley Básica –la mini 

constitución de la ciudad– ya que 

solo enmiendan sus anexos, los 

prodemocráticos piensan que sí. 

De una o de otra forma, lo que sí 

implica este cambio es un nuevo 

obstáculo a cualquier intento de 

avance hacia la democracia o el 

sufragio universal en la ciudad 

china. 

«No habrá voz de 
oposición en el consejo. 
Las libertades en Hong 
Kong están muertas, y 
ahora, las elecciones»

AP

La violencia no 

cesa en Birmania
Ascienden a 510 los fallecidos por 
la represión de la Junta Militar

V. Pascual - Hong Kong

La violencia no cesa en Birma-

nia. Cuando se cumplen dos me-

ses exactos del golpe de Estado 

que colocó a los militares al fren-

te del país, los muertos se cuen-

tan por centenas. En concreto, 

más de 500 personas han pereci-

do a manos de los uniformados, 

incluidos estudiantes, adoles-

centes y niños. Una situación 

que no parece tener salida a cor-

to plazo y en la que el derrama-

miento de sangre hace temer un 

éxodo masivo que pueda afectar 

a los países vecinos.

«Hemos confi rmado 510 muer-

tes», publicó ayer la onegé Aso-

ciación de Asistencia a los Presos 

Políticos. Según indicaron, ese 

número es «probablemente mu-

cho más alto» ya que hay cientos 

de personas detenidas que están 

en paradero desconocido. No 

sería de extrañar teniendo en 

cuenta la violencia con la que 

actúan los militares en las calles. 

Los antigolpistas son reprimidos 

a diario con gases lacrimógenos, 

pelotas de goma y munición real. 

Pese a ello, continúan manifes-

tándose y exigiendo la vuelta del 

país a la senda democrática y la 

liberación de la líder depuesta 

Aung San Suu Kyi. 

A esas reivindicaciones se han 

sumado varios gobiernos occi-

dentales, y el Consejo de Seguri-

dad de la ONU tiene previsto 

reunirse hoy para discutir una 

situación que en los últimos días 

también ha forzado a miles de 

personas a buscar refugio en los 

países vecinos. En India, el Go-

bierno de Narendra Modi ha 

ofrecido ayuda a los cientos de 

personas que buscaron refugio 

en los estados de Manipur y Mi-

zoram pese a habérsela negado 

en un principio. 

En Tailandia, se cree que unas 

3.000 personas cruzaron la fron-

tera después de que el Ejército 

birmano bombardeara el sábado 

varias zonas del sudeste contro-

ladas por la guerrilla Karen, 

unos hechos que empujaron a 

10.000 personas a buscar refugio 

en la selva. Ayer, el Ejército tai-

landés expulsó al último grupo 

de la minoría karen, incluidos 

unos 1.100 menores, que huye-

ron el domingo, indicó la Orga-

nización de Mujeres Karen 

(KWO). Una líder local indicó 

que los desplazados por las bom-

bas se encuentran en este mo-

mento ocultos sin cobijo, alimen-

tos ni agua suficientes en la 

jungla birmana cerca de la mu-

nicipalidad de Lu Thaw, en una 

zona controlada por la guerrilla 

karen. En una nación en la que 

minorías representan más del 

30% de sus 54 millones de habi-

tantes, el riesgo a que estos gru-

pos insurgentes se levanten con-

tra la Junta amenaza con 

provocar una escalada de la vio-

lencia. Ayer ya se dio el primer 

paso en ese sentido con la fi rma 

de un documento entre el Ejér-

cito de Arakan y otras dos mili-

cias aliadas. En él advertían que 

si no se detienen «los tiroteos 

violentos y el asesinato de ciuda-

danos que protestan pacífica-

mente» invalidarán el acuerdo 

de alto el fuego y se unirán al 

movimiento contestatario. A la 

espera de lo que suceda, ayer los 

manifestantes continuaron pro-

testando tirando basura a las 

calles de Rangún mientras desde 

el exterior seguían llegando las 

críticas. Desde EE UU decidieron 

suspender el acuerdo marco so-

bre comercio e inversiones hasta 

que se restablezca un gobierno 

«democráticamente electo». 

1 de febrero
La Junta Militar toma el 
poder. Justifi can el golpe de 
Estado por un supuesto 
fraude en las elecciones del 
pasado noviembre, en las 
que arrasó Suu Kyi.

7 de febrero
Condenan a tres años de 
cárcel a Suu Kyi.

27 de marzo
I114 muertos por la 
represión de las protestas 
contra el golpe de Estado, 
que no han cesado.
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municipales», destaca que «el 11 

de agosto, un juez de Madrid acu-

só formalmente a miembros cla-

ve del partido Podemos de pre-

sunta malversación de fondos 

públicos y malversación de fon-

dos relacionados con la fi nancia-

ción de las renovaciones de su 

sede y los contratos de consulto-

ría durante las campañas electo-

rales de 2019. La investigación 

tuvo su origen en el testimonio de 

los ex abogados de Podemos, José 

Manuel Calvente y Mónica Car-

mena, quienes alegaron irregu-

laridades económicas, incluida la 

asignación de la renovación de la 

sede del partido y el pago de re-

cargos a los miembros del parti-

do. Los abogados también afi r-

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

maron que Podemos estaba 

vinculado a Neurona Consulting, 

una supuesta empresa fachada 

utilizada para desviar dinero a 

través de contratos realizados 

durante la campaña de las elec-

ciones generales de abril de 2019 

y supuestamente para pagar co-

misiones al fundador de Pode-

mos, Juan Carlos Monedero».

dios de comunicación asistir a 

sus conferencias de prensa y 

eventos electorales». Sobre Pode-

mos, y más allá de las actuaciones 

de destacados dirigentes contra 

la prensa, habla también de la 

corrupción. Después de consig-

nar que la corrupción constituye 

un problema que cruza «las fron-

teras partidistas, regionales y 

vigor el jueves y se mantiene vi-

gente hasta el 6 de abril. Es decir, 

se circunscribe a la Semana Santa. 

El anuncio se produce a escasas 

horas de que comiencen estas ce-

lebraciones, por lo que no queda 

claro qué pasará con quienes ya 

tenían sus vuelos reservados. 

Tampoco si se había producido 

algún tipo de coordinación con la 

UE, de modo que otros países pue-

dan adoptar medidas similares. 

Con las fronteras Schengen 

abiertas, el único recurso que le 

queda a los países es poner todas 

las trabas posibles para impedir 

que sus ciudadanos viajen. Ale-

mania ha impuesto una PCR obli-

gatoria a la entrada, mientras 

que España ha ampliado este re-

quisito a quienes lleguen por ca-

rretera. Las cuarentenas reduci-

das, como aplicará Italia, son el 

último recurso. 

Aunque más allá de la coordi-

nación europea, cabe preguntarse 

si el propio Gobierno italiano ha 

actuado de forma coordinada. 

Ayer mismo, el ministro de Turis-

mo, Massimo Garavaglia, respon-

día en el «Corriere della Sera» que 

no se podía «impedir a las perso-

nas viajar, el objetivo de todos es 

garantizar lo antes posible la mo-

vilidad interna». Horas más tarde 

Speranza anticipaba que fi rmaría 

la circular que imponía las cua-

rentenas. Garavaglia pertenece al 

ala dura de la derechista Liga, el 

partido de Salvini, que se opone a 

los cierres impuestos por el Eje-

cutivo de Mario Draghi. Mientras, 

Speranza es miembro de Libres e 

Iguales, el más izquierdista del 

gabinete, que ha defendido siem-

529
muertos por covid-19
registró ayer Italia. El 
número de fallecidos 
asciende a 108.879 desde el 
inicio de la pandemia.

LAS CIFRAS pre mayores restricciones. Draghi 

ha seguido esta línea –Speranza 

repite tras ser ministro en el ante-

rior Gobierno–. Los hoteleros no 

se mostraron satisfechos con la 

última medida. «Es peor el reme-

dio que la enfermedad. No quería-

mos declarar la guerra, sino pedir 

que si el test era sufi ciente para 

viajar al exterior, que también lo 

fuera para moverse por Italia», 

dijo el presidente de la patronal 

Federalberghi, Bernarbò Bocca. 

Pero la prohibición para despla-

zarse por territorio nacional se 

mantiene inalterada y ahora se 

difi culta entrar en Italia o regre-

sar tras unas vacaciones de Sema-

na Santa en el extranjero. 

La propuesta de la Unión Eu-

ropea de poner en marcha un 

tratado internacional –dentro 

de marco de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)– 

para luchar contra las pande-

mias va tomando cuerpo. La 

iniciativa fue presentada ayer 

de manera ofi cial y se espera 

que el acuerdo pueda estar 

listo en el mes de mayo, cuan-

do se celebre la Asamblea 

General de la Salud.

El objetivo de esta iniciativa 

es promover la cooperación 

global para que no vuelva a 

instalarse el sálvese quién 

pueda ante una nueva crisis 

sanitaria de esta envergadu-

ra.  De momento, el manifi es-

to  en apoyo de esta propuesta 

ha sido fi rmado por 23 líderes 

entre los que se encuentran 

Pedro Sánchez, Angela Mer-

kel, Emmanuel Macron y Bo-

ris Johnson, entre los países 

europeos.

«El mundo no puede permi-

tirse esperar a que termine la 

pandemia para comenzar a 

prepararse para la próxima», 

aseguró ayer el director gene-

ral de la OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus. Entre los 

países no europeos que se han 

adherido a esta propuesta, se 

encuentran Kenia, Chile, Cos-

ta Rica, Suráfrica o Indonesia. 

Se espera que la presentación 

de ayer suponga en pistoleta-

zo de salida para que los 194 

miembros que conforman la 

OMS lleguen a un acuerdo. 

En este manifi esto que ayer 

fue publicado por varios pe-

riódicos internacionales, 

también destacan notables 

ausencias. Ninguno de los di-

rigentes clave del G20 (EE UU, 

Rusia, China, Japón, la India 

y Brasil) han suscrito este 

texto, pero el director de la 

OMS asegura que la propues-

ta ha recibido una buena aco-

gida tanto por parte de Was-

hington como de Pekín. La 

llegada de Joe Biden a la Casa 

Blanca ha supuesto la vuelta 

de EEUU a las OMS, después 

de que su predecesor, Donald  

Trump, acusara al organismo 

internacional de haber apo-

yado a China en su estrategia 

de ocultación del origen y al-

cance del virus.

Mirentxu Arroqui-  Bruselas

Un tratado 
internacional 
contra las 
pandemias
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Julio Valdeón - Nueva York

El departamento de Estado de 

Estados Unidos ha presentado su 

informe anual sobre la situación 

de los derechos humanos en el 

mundo. Entre los sospechosos 

habituales, como Rusia o China, 

destaca sobremanera la inclu-

sión destacada de España. Y no, 

como acostumbran a denunciar 

los partidarios de la secesión y los 

enemigos del 78, porque sea un 

país con presos políticos o mino-

rías reprimidas, sino, sobre todo, 

por las injerencias del poder pú-

blico y, más concretamente, por 

el desempeño del Gobierno. 

El otro gran foco de corrosión 

democrática estaría situado en 

Cataluña, donde la «Federación 

Internacional de Periodistas ad-

virtió en su informe anual relati-

vo a 2019 del aumento de los casos 

de violencia contra el ejercicio 

del periodismo, un territorio que 

califi ca de «peligroso para los pe-

riodistas». También habla de la 

preocupación del Defensor del 

Pueblo por la falta de «neutrali-

dad ideológica en centros de edu-

cación, especialmente en Catalu-

ña, así como la «resistencia de las 

autoridades –en particular, los 

departamentos de la Generalitat 

y los ayuntamientos de Cataluña, 

así como los centros educativos, 

culturales y sanitarios– a elimi-

nar este simbolismo. 

Finalmente advierte de los ata-

ques de los partidos populistas, 

especialmente Podemos y Vox, 

contra la libertad de expresión, 

En su informe anual de Derechos Humanos se recogen varios episodios preocupantes

EE UU afea al Gobierno español 
sus ataques contra la Prensa

así como el señalamiento de in-

formadores, las campañas de 

desprestigio y la puesta en cues-

tión del papel de los medios.

El informe, elaborado en 2020 

por la Casa Blanca presidida por 

Donald Trump, ha sido presenta-

do por su sucesor, Joe Biden, y 

concretamente por el nuevo se-

cretario de Estado, Antony J. 

Blinken, que informó a la prensa. 

Se trata de un documento de gran 

solera, que según el Departamen-

to de Estado tiene por objetivo 

«promover y defender los dere-

chos humanos y las libertades», 

y que analiza «el estado de los 

derechos humanos y los derechos 

de los trabajadores en casi 200 

países y territorios».

En el caso de España, reconoce 

la calidad democrática del país, 

corroborada por todos los orga-

nismos internacionales. Expre-

samente, en la introducción, acla-

ra que no hay «informes de abusos 

importantes contra los derechos 

humanos durante el año». Eso sí, 

varias organizaciones consagra-

das a velar por la calidad de la 

libertad de expresión e informa-

ción, como Reporteros sin Fron-

teras, habrían denunciado que 

«la restrictiva ley de prensa del 

país y su aplicación imponen cen-

sura y autocensura a los periodis-

tas». 

Recuerda el caso de las «confe-

rencias de prensa del Gobierno 

durante el estado de alarma de-

cretado por el gobierno durante 

la pandemia de COVID-19», cuan-

do «los periodistas afi rmaron que 

tenían que enviar todas las pre-

guntas por escrito con anticipa-

ción a una ofi cina de comunica-

ciones del Gobierno, que luego 

las transmitía al ministerio co-

rrespondiente. Alegaron que no 

se transmitieron todas sus pre-

guntas y que no pudieron enta-

blar un diálogo directo con los 

funcionarios del Gobierno». Re-

cuerda que «más de 400 periodis-

tas fi rmaron una carta abierta al 

Gobierno bajo el título “La liber-

tad de preguntar” y exigieron un 

mayor acceso para interrogar a 

los funcionarios del gobierno». 

Más grave incluso son las de-

nuncias de «violencia y acoso» 

por parte del Gobierno, concreta-

mente «múltiples informes de 

ataques verbales de funcionarios 

del Gobierno a determinados me-

dios de comunicación y periodis-

tas específi cos». Entre otras casos 

el departamento de Estado expli-

ca que el pasado 1 de marzo «el 

presidente Pedro Sánchez acusó 

a los medios «conservadores» de 

«crispar a la sociedad» cada vez 

que los conservadores pierden 

las elecciones. 

El mismo día, el segundo vice-

presidente y secretario general 

del partido Podemos,  Pablo Igle-

sias, afi rmó que la prensa crítica 

con el Gobierno había «ofendido 

la dignidad del periodismo». Igle-

sias también «amenazó con en-

viar a prisión a un periodista por 

publicar información compro-

metedora sobre su partido, espe-

cialmente sobre su fi nanciación. 

Los comentarios fueron inmedia-

tamente condenados por la Aso-

ciación de Prensa de Madrid». 

Otro miembro destacado de Po-

demos, su portavoz en el Congre-

so, Pablo Echenique, «atacaba la 

profesionalidad de un presenta-

dor de televisión». 

En cuanto a Vox, explica que 

«Reporteros sin Fronteras (RSF) 

culpó a los repetidos ataques con-

tra los medios de comunicación 

por parte del partido Vox por pro-

vocar ataques verbales y físicos 

a los reporteros durante las pro-

testas de mayo contra las políti-

cas gubernamentales COVID-19». 

RSF también «expresó su preocu-

pación por el acoso en línea de 

Vox a periodistas críticos y veri-

fi cadores de hechos y condenó a 

Vox por prohibir a algunos me-

AP

Ismael Monzón - Roma

Los hoteleros habían puesto el gri-

to en el cielo los últimos días. Con 

toda Italia confi nada de sábado a 

lunes –los días festivos en Italia– y 

la imposibilidad actual de salir de 

la propia región o incluso del mu-

nicipio, los italianos podían viajar 

al extranjero, donde simplemente 

debían cumplir las reglas del país 

de destino. Es exactamente el mis-

mo debate que se ha producido en 

España, con la salvedad de que los 

incentivos para venir a Italia son 

muchos menos, con toda la hoste-

lería cerrada. La presión había 

sido tal que el ministerio de Sani-

dad anunció ayer por sorpresa una 

cuarentena obligatoria de cinco 

días para quienes entren en el país 

procedentes de otro Estado de la 

UE. Para quienes vengan de fuera 

del espacio Schengen ya existía 

una cuarentena obligatoria de 14 

días. Lo confi rmó el ministro del 

ramo, Roberto Speranza, a través 

de un mensaje en Twitter. Para 

llegar a Italia desde un país de la 

UE será necesario presentar una 

prueba de covid-19 negativa, pasar 

una cuarentena de al menos cinco 

días y posteriormente someterse 

a otro test. El objetivo tiene la clara 

intención de desincentivar los via-

jes al extranjero. Después de lan-

zar la alerta por la mañana, el 

Ministerio sólo aclaró bien entra-

da la tarde que la medida entra en 

Italia impone una cuarentena de cinco 
días a quienes vengan de países de la UE

Dos turistas en la Fontana di Trevi, ayer, en Roma

AP

La segunda jornada del juicio 
contra el policía Derek 
Chauvin, acusado de 
asesinar a George Floyd, se 
caldeó ayer con el testimonio 
de varios testigos de la 
muerte de éste en mayo en 
Mineápolis. «Él (Chauvin) 
solo nos miraba. Tenía una 
mirada fría, sin corazón. No 
le importábamos. Parecía 
que no le importaba lo que 
estábamos diciendo y no 
cambiaba nada de lo que él 
estaba haciendo», afi rmó 
Darnella Frazier, la joven que 
grabó el vídeo del suceso 
que se hizo viral y en el que 
se ve cómo Chauvin hincó la 
rodilla en el cuello de Floyd. 
Frazier, ahora de 18 años, 
aseguró que el acusado fue 
presionando su rodilla «más 
fuerte» conforme avanzaba 
el tiempo.

«Presencié un 
asesinato»

LA CLAVE
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municipales», destaca que «el 11 

de agosto, un juez de Madrid acu-

só formalmente a miembros cla-

ve del partido Podemos de pre-

sunta malversación de fondos 

públicos y malversación de fon-

dos relacionados con la fi nancia-

ción de las renovaciones de su 

sede y los contratos de consulto-

ría durante las campañas electo-

rales de 2019. La investigación 

tuvo su origen en el testimonio de 

los ex abogados de Podemos, José 

Manuel Calvente y Mónica Car-

mena, quienes alegaron irregu-

laridades económicas, incluida la 

asignación de la renovación de la 

sede del partido y el pago de re-

cargos a los miembros del parti-

do. Los abogados también afi r-

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

maron que Podemos estaba 

vinculado a Neurona Consulting, 

una supuesta empresa fachada 

utilizada para desviar dinero a 

través de contratos realizados 

durante la campaña de las elec-

ciones generales de abril de 2019 

y supuestamente para pagar co-

misiones al fundador de Pode-

mos, Juan Carlos Monedero».

dios de comunicación asistir a 

sus conferencias de prensa y 

eventos electorales». Sobre Pode-

mos, y más allá de las actuaciones 

de destacados dirigentes contra 

la prensa, habla también de la 

corrupción. Después de consig-

nar que la corrupción constituye 

un problema que cruza «las fron-

teras partidistas, regionales y 

vigor el jueves y se mantiene vi-

gente hasta el 6 de abril. Es decir, 

se circunscribe a la Semana Santa. 

El anuncio se produce a escasas 

horas de que comiencen estas ce-

lebraciones, por lo que no queda 

claro qué pasará con quienes ya 

tenían sus vuelos reservados. 

Tampoco si se había producido 

algún tipo de coordinación con la 

UE, de modo que otros países pue-

dan adoptar medidas similares. 

Con las fronteras Schengen 

abiertas, el único recurso que le 

queda a los países es poner todas 

las trabas posibles para impedir 

que sus ciudadanos viajen. Ale-

mania ha impuesto una PCR obli-

gatoria a la entrada, mientras 

que España ha ampliado este re-

quisito a quienes lleguen por ca-

rretera. Las cuarentenas reduci-

das, como aplicará Italia, son el 

último recurso. 

Aunque más allá de la coordi-

nación europea, cabe preguntarse 

si el propio Gobierno italiano ha 

actuado de forma coordinada. 

Ayer mismo, el ministro de Turis-

mo, Massimo Garavaglia, respon-

día en el «Corriere della Sera» que 

no se podía «impedir a las perso-

nas viajar, el objetivo de todos es 

garantizar lo antes posible la mo-

vilidad interna». Horas más tarde 

Speranza anticipaba que fi rmaría 

la circular que imponía las cua-

rentenas. Garavaglia pertenece al 

ala dura de la derechista Liga, el 

partido de Salvini, que se opone a 

los cierres impuestos por el Eje-

cutivo de Mario Draghi. Mientras, 

Speranza es miembro de Libres e 

Iguales, el más izquierdista del 

gabinete, que ha defendido siem-

529
muertos por covid-19
registró ayer Italia. El 
número de fallecidos 
asciende a 108.879 desde el 
inicio de la pandemia.

LAS CIFRAS pre mayores restricciones. Draghi 

ha seguido esta línea –Speranza 

repite tras ser ministro en el ante-

rior Gobierno–. Los hoteleros no 

se mostraron satisfechos con la 

última medida. «Es peor el reme-

dio que la enfermedad. No quería-

mos declarar la guerra, sino pedir 

que si el test era sufi ciente para 

viajar al exterior, que también lo 

fuera para moverse por Italia», 

dijo el presidente de la patronal 

Federalberghi, Bernarbò Bocca. 

Pero la prohibición para despla-

zarse por territorio nacional se 

mantiene inalterada y ahora se 

difi culta entrar en Italia o regre-

sar tras unas vacaciones de Sema-

na Santa en el extranjero. 

La propuesta de la Unión Eu-

ropea de poner en marcha un 

tratado internacional –dentro 

de marco de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)– 

para luchar contra las pande-

mias va tomando cuerpo. La 

iniciativa fue presentada ayer 

de manera ofi cial y se espera 

que el acuerdo pueda estar 

listo en el mes de mayo, cuan-

do se celebre la Asamblea 

General de la Salud.

El objetivo de esta iniciativa 

es promover la cooperación 

global para que no vuelva a 

instalarse el sálvese quién 

pueda ante una nueva crisis 

sanitaria de esta envergadu-

ra.  De momento, el manifi es-

to  en apoyo de esta propuesta 

ha sido fi rmado por 23 líderes 

entre los que se encuentran 

Pedro Sánchez, Angela Mer-

kel, Emmanuel Macron y Bo-

ris Johnson, entre los países 

europeos.

«El mundo no puede permi-

tirse esperar a que termine la 

pandemia para comenzar a 

prepararse para la próxima», 

aseguró ayer el director gene-

ral de la OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus. Entre los 

países no europeos que se han 

adherido a esta propuesta, se 

encuentran Kenia, Chile, Cos-

ta Rica, Suráfrica o Indonesia. 

Se espera que la presentación 

de ayer suponga en pistoleta-

zo de salida para que los 194 

miembros que conforman la 

OMS lleguen a un acuerdo. 

En este manifi esto que ayer 

fue publicado por varios pe-

riódicos internacionales, 

también destacan notables 

ausencias. Ninguno de los di-

rigentes clave del G20 (EE UU, 

Rusia, China, Japón, la India 

y Brasil) han suscrito este 

texto, pero el director de la 

OMS asegura que la propues-

ta ha recibido una buena aco-

gida tanto por parte de Was-

hington como de Pekín. La 

llegada de Joe Biden a la Casa 

Blanca ha supuesto la vuelta 

de EEUU a las OMS, después 

de que su predecesor, Donald  

Trump, acusara al organismo 

internacional de haber apo-

yado a China en su estrategia 

de ocultación del origen y al-

cance del virus.

Mirentxu Arroqui-  Bruselas

Un tratado 
internacional 
contra las 
pandemias
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Julio Valdeón - Nueva York

El departamento de Estado de 

Estados Unidos ha presentado su 

informe anual sobre la situación 

de los derechos humanos en el 

mundo. Entre los sospechosos 

habituales, como Rusia o China, 

destaca sobremanera la inclu-

sión destacada de España. Y no, 

como acostumbran a denunciar 

los partidarios de la secesión y los 

enemigos del 78, porque sea un 

país con presos políticos o mino-

rías reprimidas, sino, sobre todo, 

por las injerencias del poder pú-

blico y, más concretamente, por 

el desempeño del Gobierno. 

El otro gran foco de corrosión 

democrática estaría situado en 

Cataluña, donde la «Federación 

Internacional de Periodistas ad-

virtió en su informe anual relati-

vo a 2019 del aumento de los casos 

de violencia contra el ejercicio 

del periodismo, un territorio que 

califi ca de «peligroso para los pe-

riodistas». También habla de la 

preocupación del Defensor del 

Pueblo por la falta de «neutrali-

dad ideológica en centros de edu-

cación, especialmente en Catalu-

ña, así como la «resistencia de las 

autoridades –en particular, los 

departamentos de la Generalitat 

y los ayuntamientos de Cataluña, 

así como los centros educativos, 

culturales y sanitarios– a elimi-

nar este simbolismo. 

Finalmente advierte de los ata-

ques de los partidos populistas, 

especialmente Podemos y Vox, 

contra la libertad de expresión, 

En su informe anual de Derechos Humanos se recogen varios episodios preocupantes

EE UU afea al Gobierno español 
sus ataques contra la Prensa

así como el señalamiento de in-

formadores, las campañas de 

desprestigio y la puesta en cues-

tión del papel de los medios.

El informe, elaborado en 2020 

por la Casa Blanca presidida por 

Donald Trump, ha sido presenta-

do por su sucesor, Joe Biden, y 

concretamente por el nuevo se-

cretario de Estado, Antony J. 

Blinken, que informó a la prensa. 

Se trata de un documento de gran 

solera, que según el Departamen-

to de Estado tiene por objetivo 

«promover y defender los dere-

chos humanos y las libertades», 

y que analiza «el estado de los 

derechos humanos y los derechos 

de los trabajadores en casi 200 

países y territorios».

En el caso de España, reconoce 

la calidad democrática del país, 

corroborada por todos los orga-

nismos internacionales. Expre-

samente, en la introducción, acla-

ra que no hay «informes de abusos 

importantes contra los derechos 

humanos durante el año». Eso sí, 

varias organizaciones consagra-

das a velar por la calidad de la 

libertad de expresión e informa-

ción, como Reporteros sin Fron-

teras, habrían denunciado que 

«la restrictiva ley de prensa del 

país y su aplicación imponen cen-

sura y autocensura a los periodis-

tas». 

Recuerda el caso de las «confe-

rencias de prensa del Gobierno 

durante el estado de alarma de-

cretado por el gobierno durante 

la pandemia de COVID-19», cuan-

do «los periodistas afi rmaron que 

tenían que enviar todas las pre-

guntas por escrito con anticipa-

ción a una ofi cina de comunica-

ciones del Gobierno, que luego 

las transmitía al ministerio co-

rrespondiente. Alegaron que no 

se transmitieron todas sus pre-

guntas y que no pudieron enta-

blar un diálogo directo con los 

funcionarios del Gobierno». Re-

cuerda que «más de 400 periodis-

tas fi rmaron una carta abierta al 

Gobierno bajo el título “La liber-

tad de preguntar” y exigieron un 

mayor acceso para interrogar a 

los funcionarios del gobierno». 

Más grave incluso son las de-

nuncias de «violencia y acoso» 

por parte del Gobierno, concreta-

mente «múltiples informes de 

ataques verbales de funcionarios 

del Gobierno a determinados me-

dios de comunicación y periodis-

tas específi cos». Entre otras casos 

el departamento de Estado expli-

ca que el pasado 1 de marzo «el 

presidente Pedro Sánchez acusó 

a los medios «conservadores» de 

«crispar a la sociedad» cada vez 

que los conservadores pierden 

las elecciones. 

El mismo día, el segundo vice-

presidente y secretario general 

del partido Podemos,  Pablo Igle-

sias, afi rmó que la prensa crítica 

con el Gobierno había «ofendido 

la dignidad del periodismo». Igle-

sias también «amenazó con en-

viar a prisión a un periodista por 

publicar información compro-

metedora sobre su partido, espe-

cialmente sobre su fi nanciación. 

Los comentarios fueron inmedia-

tamente condenados por la Aso-

ciación de Prensa de Madrid». 

Otro miembro destacado de Po-

demos, su portavoz en el Congre-

so, Pablo Echenique, «atacaba la 

profesionalidad de un presenta-

dor de televisión». 

En cuanto a Vox, explica que 

«Reporteros sin Fronteras (RSF) 

culpó a los repetidos ataques con-

tra los medios de comunicación 

por parte del partido Vox por pro-

vocar ataques verbales y físicos 

a los reporteros durante las pro-

testas de mayo contra las políti-

cas gubernamentales COVID-19». 

RSF también «expresó su preocu-

pación por el acoso en línea de 

Vox a periodistas críticos y veri-

fi cadores de hechos y condenó a 

Vox por prohibir a algunos me-

AP

Ismael Monzón - Roma

Los hoteleros habían puesto el gri-

to en el cielo los últimos días. Con 

toda Italia confi nada de sábado a 

lunes –los días festivos en Italia– y 

la imposibilidad actual de salir de 

la propia región o incluso del mu-

nicipio, los italianos podían viajar 

al extranjero, donde simplemente 

debían cumplir las reglas del país 

de destino. Es exactamente el mis-

mo debate que se ha producido en 

España, con la salvedad de que los 

incentivos para venir a Italia son 

muchos menos, con toda la hoste-

lería cerrada. La presión había 

sido tal que el ministerio de Sani-

dad anunció ayer por sorpresa una 

cuarentena obligatoria de cinco 

días para quienes entren en el país 

procedentes de otro Estado de la 

UE. Para quienes vengan de fuera 

del espacio Schengen ya existía 

una cuarentena obligatoria de 14 

días. Lo confi rmó el ministro del 

ramo, Roberto Speranza, a través 

de un mensaje en Twitter. Para 

llegar a Italia desde un país de la 

UE será necesario presentar una 

prueba de covid-19 negativa, pasar 

una cuarentena de al menos cinco 

días y posteriormente someterse 

a otro test. El objetivo tiene la clara 

intención de desincentivar los via-

jes al extranjero. Después de lan-

zar la alerta por la mañana, el 

Ministerio sólo aclaró bien entra-

da la tarde que la medida entra en 

Italia impone una cuarentena de cinco 
días a quienes vengan de países de la UE

Dos turistas en la Fontana di Trevi, ayer, en Roma

AP

La segunda jornada del juicio 
contra el policía Derek 
Chauvin, acusado de 
asesinar a George Floyd, se 
caldeó ayer con el testimonio 
de varios testigos de la 
muerte de éste en mayo en 
Mineápolis. «Él (Chauvin) 
solo nos miraba. Tenía una 
mirada fría, sin corazón. No 
le importábamos. Parecía 
que no le importaba lo que 
estábamos diciendo y no 
cambiaba nada de lo que él 
estaba haciendo», afi rmó 
Darnella Frazier, la joven que 
grabó el vídeo del suceso 
que se hizo viral y en el que 
se ve cómo Chauvin hincó la 
rodilla en el cuello de Floyd. 
Frazier, ahora de 18 años, 
aseguró que el acusado fue 
presionando su rodilla «más 
fuerte» conforme avanzaba 
el tiempo.

«Presencié un 
asesinato»

LA CLAVE
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A. Abizanda / S. Alonso - Madrid

Tras la reunión de la Comisión de 
Sanidad Pública celebrada ayer, en 
la que se encuentran representa-
das comunidades y ciudades autó-
nomas, se aprobó la Actualización 
5 de la Estrategia de Vacunación 
en España. En el documento se 
incluye la ampliación de la edad de 
utilización de la vacuna de Astra-
Zeneca al tramo entre 55 a 65 años 
(algo que ya habían acordado Go-
bierno y comunidades). 

Según fuentes consultadas por 
LA RAZÓN. es probable que tras 
el Pleno del Consejo Interterrito-
rial de hoy se anuncie la utilización 
de AstraZeneca sin límite de edad 
en España, aunque se empezaría 
a administrar en el tramo de 56 a 
65 años (lo que ya hacen la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña y Gali-
cia). Esta cuestión se habría deba-
tido en la anterior Comisión de 
Salud Pública y se habría aproba-
do, aunque fi nalmente la ministra 
Darias no habría dado el visto bue-
no tras la polémica surgida con 
este suero después de la aparición 
de casos de trombosis venosa en 
algunos países tras la inoculación 
de esta vacuna. También se estaría 

Actualiza grupos de riesgo a inmunizar y 
fi ja Janssen también para los de más edad

Sanidad abre la 
puerta a vacunar 
con AstraZeneca 
a mayores de 65

estudiando su aplicación en los 
trabajadores esenciales sin límite 
de edad. 

El suero de la farmacéutica de-
sarrollado por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford estuvo limi-
tado en un primer momento en 
España a las personas menores de 
55 años. Gobierno y comunidades 
decidieron eliminar este límite tras 
el informe de la EMA para retomar 
su inoculación. Ahora se ha ofi cia-
lizado ampliar el límite de edad 
para su administración a los 65 
años «teniendo en cuenta la nueva 
evidencia científi ca y la fi cha téc-
nica autorizada». 

Gracias a la vacuna de AstraZe-
neca se completará la inmuniza-
ción de los grupos de población 
priorizados por su actividad esen-
cial, como personal sanitario y 
sociosanitario que no es de prime-
ra línea, y trabajadores de institu-
ciones sanitarias y colectivos en 
activo con una función esencial en 
la sociedad, como los de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o docentes (grupos 3 B y C 
y 6). Además, se continuará vacu-
nando a personas de 56-65 años 
(grupo 8), comenzando por las de 
mayor edad.

Asimismo, el documento ha ac-

tualizado algunos de los grupos de 
riesgo a vacunar y las caracterís-
ticas de la vacuna unidosis de 
Janssen, la cuarta autorizada por 
la UE y cuya llegada a nuestro país 
está próxima. De este modo, cuan-
do haya disponibilidad se podrá 
usar de forma paralela a las de 
Pfi zer y Moderna para incremen-
tar el ritmo de vacunación de los 
grupos de más edad. 

La quinta Actualización de la 
Estrategia de Vacunación incluye 

un apartado sobre las personas 
con condiciones de muy alto ries-
go. En el mismo se establece que 
estas personas se vacunarán de 
manera simultánea al grupo de 
aquellas con edades comprendidas 
entre los 70 y los 79 años. En su caso 
se utilizarán vacunas de ARNm 
(Pfi zer y Moderna).

Dentro de este grupo se encuen-
tran «as personas con trasplante 
de progenitores hematopoyéticos, 
trasplante de órgano sólido y lista 

de espera para este, personas en 
hemodiálisis y diálisis peritoneal, 
enfermedad oncohematológica, 
cáncer de órgano sólido en trata-
miento con quimioterapia citotóxi-
ca, cáncer de pulmón en trata-
miento con quimioterapia o 
inmunoterapia, infección con VIH 
inmunodeprimidos, personas con 
inmunodefi ciencia primaria y per-
sonas con Síndrome de Down ma-
yores de 40 años».

El texto señala asimismo que la 

Un sanitario prepara una dosis de la vacuna de la farmacéutica anglo-sueca

Rubén Gómez del Barrio - Berlín

Dos estados federados alemanes, 
Berlín y Brandenburgo, y la ciu-
dad de Múnich, en Baviera, anun-
ciaron ayer que suspenden la va-
cunación con AstraZeneca para 
menores de 60 años, después de 
que se detectaran 31 casos de 
trombosis en personas que reci-
bieron el suero, nueve de las cua-
les fallecieron. Una situación que 
llevó a Angela Merkel a reunirse 
de urgencia con su ministro de 
Sanidad, Jens Spahn, y con los 
responsables sanitarios de los 16 
estados federados, para evaluar la 
administración de este fármaco.

Dilek Kalayci, responsable de 
Sanidad del gobierno regional de 

la capital alemana, justifi có la de-
cisión por la existencia de nuevos 
datos sobre efectos secundarios 
del preparado, tras conocerse que 
dos hospitales berlineses suspen-
dían AstraZeneca para mujeres 
de menos de 55 años. 

Entre esos centros, se encuen-
tra la afamada Charité, donde dos 
tercios del personal se ha inmuni-
zado con esta vacuna, y que en un 
comunicado anunció que se toma-
ba la decisión, a la espera de una 
evaluación del riesgo defi nitiva, 
tras detectarse «más trombos ve-
nosos cerebrales en Alemania». 

Asimismo, la Comisión Perma-
nente para la Vacunación en Ale-
mania recomendó ayer la admi-
nistración de esta vacuna contra 

Alemania 
estudia, tras 9 

muertes, 
inmunizar 

con el suero 
solo a los de 

más de 60

una decena de países europeos 
suspendieron temporalmente la 
vacuna de la farmacéutica anglo-
sueca, mientras se investigaban 
los trombos detectados, tras la 
administración del antígeno de 
AstraZeneca. Pero la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos evaluó los 
casos uno por uno y recomendó 
«seguir administrando» la vacu-
na. En su informe, consideró que 
los «benefi cios» seguían superan-
do «con creces a sus riesgos», y 
que no se había podido concluir 
que los casos tromboembólicos 
estuvieran relacionados con la 
vacuna, cuando el número de 
eventos detectados en vacunados 
era menor que el número obser-
vado en la población general.

Canadá también decide 
suspender el uso de este 
suero en los menores de 
55 años y pide más datos 
al laboratorio fabricante

el coronavirus solo para los mayo-
res de 60 años y ya está evaluando 
si sería posible una segunda dosis 
con la vacuna de BioNTech, para 
aquellos que hayan recibido la 
primera dosis de  AstraZeneca. 

La recomendación se funda-
menta en «datos existentes sobre 
efectos secundarios que son raros, 
pero graves». A principios de mes, 
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evidencia científi ca muestra que 
las personas priorizadas para va-
cunación que tengan antecedente 
de infección asintomática o sinto-
mática por Covid-19, e indepen-
dientemente de la gravedad, ob-
tienen una respuesta inmune 
muy satisfactoria con una sola 
dosis, que no mejora con la admi-
nistración de una segunda. Por lo 
tanto, se administrará una única 
dosis en personas de 65 o menos 
años de edad con antecedente de 

infección previa. Y se mantiene la 
pauta de dos dosis para las perso-
nas de 65 o más años.

En este momento las autono-
mías están aprovechando la exis-
tencia de reservas para aumentar 
la administración de vacunas con-
tra la Covid, aunque la velocidad 
de inmunización aún no es sufi -
ciente para proteger a 33 millones 
de españoles este verano –el 70% 
de la población–, el gran objetivo 
del Gobierno. De acuerdo con los 
datos recopilados por el Ministe-
rio de Sanidad, los servicios auto-
nómicos de salud han inyectado 
en las últimas horas 167.172 nue-
vos sueros a otras tantas perso-
nas, por lo que el número de dosis 
utilizadas desde que se iniciara 
esta campaña, el  27 de diciembre, 
asciende a 7,736 millones. 

AP
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ámbito sanitario y 
sociosanitario

GRUPO 2

Otro personal 
sanitario, 
sociosanitario y 
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VACUNACIÓN POR GRUPOS 
DE EDAD
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AstraZeneca (Entre 18 y 65 años)
Pfizer (> 55 años)
Moderna (> 55 años)
Janssen (> 55 años)

Etapa 1
diciembre2020
febrero 2021
(en proceso)

Fuente: Ministerio de Sanidad

Etapa 2
febrero 2021
junio 2021
(en proceso)

Etapa 3
pendiente de anunciar
(a partir de junio)

Asimismo, las autoridades sa-
nitarias canadienses recomenda-
ron suspender el uso de la vacuna 
de AstraZeneca para las personas 
menores de 55 años ante algunos 
casos de reacciones adversas en 
Europa y después de que alrede-
dor de 500.000 dosis hayan sido 
administradas en el país. 

Valoración detallada
El Ministerio de Sanidad cana-
diense dijo que hasta el momento 
no se han registrado casos de 
trombosis aunque no obstante 
solicitará a los fabricantes de la 
vacuna que «realicen una valora-
ción detallada de los benefi cios y 
riesgos de la vacuna por edad y 
sexo en el contexto canadiense». 

En este aspecto, señalaron que 
los datos proporcionados por las 
farmacéuticas «determinará si 
son necesarias acciones regula-
doras adicionales». 

Hace dos semanas, a raíz de las 
informaciones sobre algunos 
efectos secundarios de este suero, 
el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, afi rmó en una 
rueda de prensa que la vacuna de 
AstraZeneca era «segura y efec-
tiva», y encargó 1,5 millones de 
dosis de la de AstraZeneca proce-
dentes de Estados Unidos, donde 
las autoridades sanitarias toda-
vía no han aprobado el uso de este 
medicamento para uso de emer-
gencia pese a la gravedad de la 
pandemia en el país.

Programas en pandemia 
para personas con 
discapacidad intelectual
La Fundación «la 
Caixa» apoya estos 
proyectos, para que 
puedan mantener su 
conexión con el 
mundo exterior

El colectivo de personas con disca-
pacidad intelectual ha sido uno de 
los más perjudicados por la pande-
mia. Éste ha visto cómo su vida 
social y su interactuación con el 
mundo se veían completamente 
interrumpidos durante casi un 
año debido a la Covid.

Ante este panorama, las entida-
des que trabajan con este colectivo 
han tenido que hacer un sobrees-
fuerzo para ofre-
cer su atención y 
servicios vía tele-
mática, porque, 
como señala Lo-
urdes Arqués, 
presidenta de 
AIS, una de esas 
entidades que 
trabaja con per-
sonas con disca-
pacidad intelec-
tual, «aunque 
mucha gente 
piense que estas 
personas no se 
enteran de nada, 
muchos se ente-
ran perfectamen-
te, y el ver cómo a 
partir de mayo del año pasado la 
población general pudo empezar a 
retomar la normalidad y ellos no, 
les generó mucha frustración».

Por ello, AIS «no desfalleció e 
hizo lo posible para poder seguir 
cerca de sus benefi ciarios». Lour-
des señala que «nuestro gran pro-
yecto es Sueños Compartidos, bajo 
cuyo paraguas desarrollamos dife-
rentes actividades y talleres con el 
objetivo principal de fomentar el 
ocio para y con personas con dis-
capacidad y su acompañamiento a 
través, también, de la promoción 
del voluntariado», pero «el colecti-
vo de personas con las que trabaja-
mos es de alto riesgo, así que, a raíz 
del virus, aquellos que viven en 
residencias no pudieron salir a la 
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calle porque así se estableció, 
mientras que los que están en sus 
propios domicilios tampoco lo hi-
cieron por miedo al contagio».

La entidad se vio en la necesidad 
de «readaptar los proyectos para 
convertirlos en eventos virtuales» 
y fue así como nació, entre otros, el 
proyecto Ventana, que «ha susti-
tuido las salidas que hacíamos un 
fi n de semana al mes por salidas 
virtuales». «Grabamos vídeos en 
diferentes comarcas catalanas y 
después los transmitimos a nues-
tros usuarios y los comentamos en 
encuentros vía zoom», explica. 

Y las proyecciones de esos vídeos 
no se limitan a mostrar imágenes 
de los lugares, sino que también 
cuentan con conciertos, activida-
des, musicoterapia y una sesión de 
preguntas de los voluntarios para 
estimular a los benefi ciarios. Pero 
la Ventana forma parte de un pro-
yecto más extenso y generalizado 

de soporte vía telemática a este 
colectivo, bautizado como Conec-
tamos a los Invisibles, y que con-
templa encuentros virtuales con 
colegios y universidades o la inicia-
tiva de promover el envío a sus 
benefi ciarios de cartas y dibujos 
por voluntarios como vía de co-
nexión con el mundo exterior.

Y si bien la voluntad de AIS es 
retomar lo antes posible las activi-
dades presenciales en torno a Sue-
ños Compartidos, un proyecto que 
cuenta con el apoyo y colaboración 
de la Fundación «la Caixa», tam-
bién es cierto que la intención es 
dar perpetuidad al proyecto Ven-
tana, que durante el último año ha 
sido la puerta de conexión de este 
colectivo con el mundo exterior. 

Las salidas virtuales se complementan con actividades

RECURSO CONTRA LA 
VACUNA OBLIGATORIA
La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, 

anunció ayer que el Go-

bierno interpondrá un 

recurso de inconstituciona-

lidad contra la modifi ca-

ción de la Ley de salud de 

Galicia que plantea la 

obligatoriedad de vacunar-

se contra la Covid-19. El 

Gobierno había pregunta-

do hace semanas al Consejo 

de Estado sobre la posible 

constitucionalidad de esta 

modifi cación de ley, y es 

ahora cuando se ha pro-

nunciado. Según defi ende 

el Gobierno, la norma 

realiza una serie de modifi -

caciones en medidas 

preventivas que han 

recibido observaciones de 

inconstitucionalidad por 

parte de los departamentos 

ministeriales. 
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Tras la reunión de la Comisión de 
Sanidad Pública celebrada ayer, en 
la que se encuentran representa-
das comunidades y ciudades autó-
nomas, se aprobó la Actualización 
5 de la Estrategia de Vacunación 
en España. En el documento se 
incluye la ampliación de la edad de 
utilización de la vacuna de Astra-
Zeneca al tramo entre 55 a 65 años 
(algo que ya habían acordado Go-
bierno y comunidades). 

Según fuentes consultadas por 
LA RAZÓN. es probable que tras 
el Pleno del Consejo Interterrito-
rial de hoy se anuncie la utilización 
de AstraZeneca sin límite de edad 
en España, aunque se empezaría 
a administrar en el tramo de 56 a 
65 años (lo que ya hacen la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña y Gali-
cia). Esta cuestión se habría deba-
tido en la anterior Comisión de 
Salud Pública y se habría aproba-
do, aunque fi nalmente la ministra 
Darias no habría dado el visto bue-
no tras la polémica surgida con 
este suero después de la aparición 
de casos de trombosis venosa en 
algunos países tras la inoculación 
de esta vacuna. También se estaría 

Actualiza grupos de riesgo a inmunizar y 
fi ja Janssen también para los de más edad

Sanidad abre la 
puerta a vacunar 
con AstraZeneca 
a mayores de 65

estudiando su aplicación en los 
trabajadores esenciales sin límite 
de edad. 

El suero de la farmacéutica de-
sarrollado por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford estuvo limi-
tado en un primer momento en 
España a las personas menores de 
55 años. Gobierno y comunidades 
decidieron eliminar este límite tras 
el informe de la EMA para retomar 
su inoculación. Ahora se ha ofi cia-
lizado ampliar el límite de edad 
para su administración a los 65 
años «teniendo en cuenta la nueva 
evidencia científi ca y la fi cha téc-
nica autorizada». 

Gracias a la vacuna de AstraZe-
neca se completará la inmuniza-
ción de los grupos de población 
priorizados por su actividad esen-
cial, como personal sanitario y 
sociosanitario que no es de prime-
ra línea, y trabajadores de institu-
ciones sanitarias y colectivos en 
activo con una función esencial en 
la sociedad, como los de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o docentes (grupos 3 B y C 
y 6). Además, se continuará vacu-
nando a personas de 56-65 años 
(grupo 8), comenzando por las de 
mayor edad.

Asimismo, el documento ha ac-

tualizado algunos de los grupos de 
riesgo a vacunar y las caracterís-
ticas de la vacuna unidosis de 
Janssen, la cuarta autorizada por 
la UE y cuya llegada a nuestro país 
está próxima. De este modo, cuan-
do haya disponibilidad se podrá 
usar de forma paralela a las de 
Pfi zer y Moderna para incremen-
tar el ritmo de vacunación de los 
grupos de más edad. 

La quinta Actualización de la 
Estrategia de Vacunación incluye 

un apartado sobre las personas 
con condiciones de muy alto ries-
go. En el mismo se establece que 
estas personas se vacunarán de 
manera simultánea al grupo de 
aquellas con edades comprendidas 
entre los 70 y los 79 años. En su caso 
se utilizarán vacunas de ARNm 
(Pfi zer y Moderna).

Dentro de este grupo se encuen-
tran «as personas con trasplante 
de progenitores hematopoyéticos, 
trasplante de órgano sólido y lista 

de espera para este, personas en 
hemodiálisis y diálisis peritoneal, 
enfermedad oncohematológica, 
cáncer de órgano sólido en trata-
miento con quimioterapia citotóxi-
ca, cáncer de pulmón en trata-
miento con quimioterapia o 
inmunoterapia, infección con VIH 
inmunodeprimidos, personas con 
inmunodefi ciencia primaria y per-
sonas con Síndrome de Down ma-
yores de 40 años».

El texto señala asimismo que la 

Un sanitario prepara una dosis de la vacuna de la farmacéutica anglo-sueca

Rubén Gómez del Barrio - Berlín

Dos estados federados alemanes, 
Berlín y Brandenburgo, y la ciu-
dad de Múnich, en Baviera, anun-
ciaron ayer que suspenden la va-
cunación con AstraZeneca para 
menores de 60 años, después de 
que se detectaran 31 casos de 
trombosis en personas que reci-
bieron el suero, nueve de las cua-
les fallecieron. Una situación que 
llevó a Angela Merkel a reunirse 
de urgencia con su ministro de 
Sanidad, Jens Spahn, y con los 
responsables sanitarios de los 16 
estados federados, para evaluar la 
administración de este fármaco.

Dilek Kalayci, responsable de 
Sanidad del gobierno regional de 

la capital alemana, justifi có la de-
cisión por la existencia de nuevos 
datos sobre efectos secundarios 
del preparado, tras conocerse que 
dos hospitales berlineses suspen-
dían AstraZeneca para mujeres 
de menos de 55 años. 

Entre esos centros, se encuen-
tra la afamada Charité, donde dos 
tercios del personal se ha inmuni-
zado con esta vacuna, y que en un 
comunicado anunció que se toma-
ba la decisión, a la espera de una 
evaluación del riesgo defi nitiva, 
tras detectarse «más trombos ve-
nosos cerebrales en Alemania». 

Asimismo, la Comisión Perma-
nente para la Vacunación en Ale-
mania recomendó ayer la admi-
nistración de esta vacuna contra 

Alemania 
estudia, tras 9 

muertes, 
inmunizar 

con el suero 
solo a los de 

más de 60

una decena de países europeos 
suspendieron temporalmente la 
vacuna de la farmacéutica anglo-
sueca, mientras se investigaban 
los trombos detectados, tras la 
administración del antígeno de 
AstraZeneca. Pero la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos evaluó los 
casos uno por uno y recomendó 
«seguir administrando» la vacu-
na. En su informe, consideró que 
los «benefi cios» seguían superan-
do «con creces a sus riesgos», y 
que no se había podido concluir 
que los casos tromboembólicos 
estuvieran relacionados con la 
vacuna, cuando el número de 
eventos detectados en vacunados 
era menor que el número obser-
vado en la población general.

Canadá también decide 
suspender el uso de este 
suero en los menores de 
55 años y pide más datos 
al laboratorio fabricante

el coronavirus solo para los mayo-
res de 60 años y ya está evaluando 
si sería posible una segunda dosis 
con la vacuna de BioNTech, para 
aquellos que hayan recibido la 
primera dosis de  AstraZeneca. 

La recomendación se funda-
menta en «datos existentes sobre 
efectos secundarios que son raros, 
pero graves». A principios de mes, 

 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

33LA RAZÓN  •  Miércoles. 31 de marzo de 2021

SOCIEDAD

evidencia científi ca muestra que 
las personas priorizadas para va-
cunación que tengan antecedente 
de infección asintomática o sinto-
mática por Covid-19, e indepen-
dientemente de la gravedad, ob-
tienen una respuesta inmune 
muy satisfactoria con una sola 
dosis, que no mejora con la admi-
nistración de una segunda. Por lo 
tanto, se administrará una única 
dosis en personas de 65 o menos 
años de edad con antecedente de 

infección previa. Y se mantiene la 
pauta de dos dosis para las perso-
nas de 65 o más años.

En este momento las autono-
mías están aprovechando la exis-
tencia de reservas para aumentar 
la administración de vacunas con-
tra la Covid, aunque la velocidad 
de inmunización aún no es sufi -
ciente para proteger a 33 millones 
de españoles este verano –el 70% 
de la población–, el gran objetivo 
del Gobierno. De acuerdo con los 
datos recopilados por el Ministe-
rio de Sanidad, los servicios auto-
nómicos de salud han inyectado 
en las últimas horas 167.172 nue-
vos sueros a otras tantas perso-
nas, por lo que el número de dosis 
utilizadas desde que se iniciara 
esta campaña, el  27 de diciembre, 
asciende a 7,736 millones. 

AP

Residentes y 
personal de 
centros de 
mayores

GRUPO 1

Personal de 
primera línea en el 
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Fuente: Ministerio de Sanidad

Etapa 2
febrero 2021
junio 2021
(en proceso)

Etapa 3
pendiente de anunciar
(a partir de junio)

Asimismo, las autoridades sa-
nitarias canadienses recomenda-
ron suspender el uso de la vacuna 
de AstraZeneca para las personas 
menores de 55 años ante algunos 
casos de reacciones adversas en 
Europa y después de que alrede-
dor de 500.000 dosis hayan sido 
administradas en el país. 

Valoración detallada
El Ministerio de Sanidad cana-
diense dijo que hasta el momento 
no se han registrado casos de 
trombosis aunque no obstante 
solicitará a los fabricantes de la 
vacuna que «realicen una valora-
ción detallada de los benefi cios y 
riesgos de la vacuna por edad y 
sexo en el contexto canadiense». 

En este aspecto, señalaron que 
los datos proporcionados por las 
farmacéuticas «determinará si 
son necesarias acciones regula-
doras adicionales». 

Hace dos semanas, a raíz de las 
informaciones sobre algunos 
efectos secundarios de este suero, 
el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, afi rmó en una 
rueda de prensa que la vacuna de 
AstraZeneca era «segura y efec-
tiva», y encargó 1,5 millones de 
dosis de la de AstraZeneca proce-
dentes de Estados Unidos, donde 
las autoridades sanitarias toda-
vía no han aprobado el uso de este 
medicamento para uso de emer-
gencia pese a la gravedad de la 
pandemia en el país.

Programas en pandemia 
para personas con 
discapacidad intelectual
La Fundación «la 
Caixa» apoya estos 
proyectos, para que 
puedan mantener su 
conexión con el 
mundo exterior

El colectivo de personas con disca-
pacidad intelectual ha sido uno de 
los más perjudicados por la pande-
mia. Éste ha visto cómo su vida 
social y su interactuación con el 
mundo se veían completamente 
interrumpidos durante casi un 
año debido a la Covid.

Ante este panorama, las entida-
des que trabajan con este colectivo 
han tenido que hacer un sobrees-
fuerzo para ofre-
cer su atención y 
servicios vía tele-
mática, porque, 
como señala Lo-
urdes Arqués, 
presidenta de 
AIS, una de esas 
entidades que 
trabaja con per-
sonas con disca-
pacidad intelec-
tual, «aunque 
mucha gente 
piense que estas 
personas no se 
enteran de nada, 
muchos se ente-
ran perfectamen-
te, y el ver cómo a 
partir de mayo del año pasado la 
población general pudo empezar a 
retomar la normalidad y ellos no, 
les generó mucha frustración».

Por ello, AIS «no desfalleció e 
hizo lo posible para poder seguir 
cerca de sus benefi ciarios». Lour-
des señala que «nuestro gran pro-
yecto es Sueños Compartidos, bajo 
cuyo paraguas desarrollamos dife-
rentes actividades y talleres con el 
objetivo principal de fomentar el 
ocio para y con personas con dis-
capacidad y su acompañamiento a 
través, también, de la promoción 
del voluntariado», pero «el colecti-
vo de personas con las que trabaja-
mos es de alto riesgo, así que, a raíz 
del virus, aquellos que viven en 
residencias no pudieron salir a la 
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calle porque así se estableció, 
mientras que los que están en sus 
propios domicilios tampoco lo hi-
cieron por miedo al contagio».

La entidad se vio en la necesidad 
de «readaptar los proyectos para 
convertirlos en eventos virtuales» 
y fue así como nació, entre otros, el 
proyecto Ventana, que «ha susti-
tuido las salidas que hacíamos un 
fi n de semana al mes por salidas 
virtuales». «Grabamos vídeos en 
diferentes comarcas catalanas y 
después los transmitimos a nues-
tros usuarios y los comentamos en 
encuentros vía zoom», explica. 

Y las proyecciones de esos vídeos 
no se limitan a mostrar imágenes 
de los lugares, sino que también 
cuentan con conciertos, activida-
des, musicoterapia y una sesión de 
preguntas de los voluntarios para 
estimular a los benefi ciarios. Pero 
la Ventana forma parte de un pro-
yecto más extenso y generalizado 

de soporte vía telemática a este 
colectivo, bautizado como Conec-
tamos a los Invisibles, y que con-
templa encuentros virtuales con 
colegios y universidades o la inicia-
tiva de promover el envío a sus 
benefi ciarios de cartas y dibujos 
por voluntarios como vía de co-
nexión con el mundo exterior.

Y si bien la voluntad de AIS es 
retomar lo antes posible las activi-
dades presenciales en torno a Sue-
ños Compartidos, un proyecto que 
cuenta con el apoyo y colaboración 
de la Fundación «la Caixa», tam-
bién es cierto que la intención es 
dar perpetuidad al proyecto Ven-
tana, que durante el último año ha 
sido la puerta de conexión de este 
colectivo con el mundo exterior. 

Las salidas virtuales se complementan con actividades

RECURSO CONTRA LA 
VACUNA OBLIGATORIA
La ministra portavoz, 

María Jesús Montero, 

anunció ayer que el Go-

bierno interpondrá un 

recurso de inconstituciona-

lidad contra la modifi ca-

ción de la Ley de salud de 

Galicia que plantea la 

obligatoriedad de vacunar-

se contra la Covid-19. El 

Gobierno había pregunta-

do hace semanas al Consejo 

de Estado sobre la posible 

constitucionalidad de esta 

modifi cación de ley, y es 

ahora cuando se ha pro-

nunciado. Según defi ende 

el Gobierno, la norma 

realiza una serie de modifi -

caciones en medidas 

preventivas que han 

recibido observaciones de 

inconstitucionalidad por 

parte de los departamentos 

ministeriales. 
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amor, en una sociedad atravesada 
por la guerra y el odio. El niño le es 
arrebatado nada más nacer y Nawal, 
esa joven, no cejará hasta encontrar-
lo, puesto que ha hecho la promesa 
de amarle siempre, «ocurra lo que 
ocurra». Así comienza una búsque-
da obstinada en un viaje a lo desco-
nocido que se ha convertido en un 
éxito de las carteleras teatrales.

«INCENDIOS»
Wajdi Mouawad

KRK EDICIONES 
208 páginas, 

23,95 euros

«Incendios» es, muy probable-
mente, la obra de más trágica 

de Mouawad. Un texto teatral con 
aroma a aquellas historias épicas del 
mundo clásico en las que todo ser 
que se acerque al drama sale salpica-
do. Pero no solo los personajes, 
también los espectadores y los 
lectores. La trama: una joven, casi 
una niña, concibe un hijo fruto del 

EL LIBRO DEL DÍA

ÁLVARO LÓPEZ/CARLOS SAURA

A la derecha, Carlos Saura mientras captura un instante del rodaje de «Sevillanas» (1991). Es esta fotografía la primera de la exposición que el Fernán Gómez madrileño le dedica al cineasta

C
arlos Saura está mayor porque 
tampoco es cuestión de negar lo 
obvio. Más cuando se tienen 89 

años. Pero sí es verdad que el cineasta 
hace bueno eso de «a la vejez viruelas», 
que repite el principal implicado. «Tengo 
ahora más proyectos que nunca», asegu-
raba, ayer, durante la presentación de un 
proyecto que le ha puesto su casa patas 
arribas. Por allí que apareció Ana Berru-
guete, comisaria de «Carlos Saura y la 
danza» –muestra que permanecerá en el 
Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa 
hasta junio–, para meter mano en fotos, 
dibujos, libros, polaroids y todo tipo de 
material documental que considerase 

SAURA, LA DANZA Y LAS FANTASÍAS CON ROSALÍA

oportuno para su proyecto. «Ha arram-
plado con todo sin pudor alguno. Incluso, 
a veces, ha sido desconsiderada», bromeó 
el protagonista. El objetivo de Berrugue-
te no era otro que «bucear en el archivo» 
para levantar la primera exposición de-
dicada a Saura y la danza y hacer bueno 
eso de que «el cine musical español no se 
podría explicar sin él». Una relación de 
siempre, confi esa sobre un amor que «se-
ría larguísimo de explicar» si el aragonés 
se propusiera a contar cada recoveco. Sin 
embargo, en un intento de sintetizar, se 
arranca a hablar sobre un arte «innato en 
el ser humano»: «Aunque se odie la danza 
todos hemos bailado en algún momento 
de nuestras vidas».  

Pero hay un palo que, a Saura, le toca 
especialmente la fi bra, el fl amenco, un 

arte «genial y puramente español. Mien-
tras los brazos tocan el cielo, los pies están 
en la tierra». «No hay nada parecido en el 
mundo», continúa. Para el cineasta lo es 
todo: pasado, presente y futuro. «Viene de 
atrás, se proyecta desde el hoy y tiene mu-
cho recorrido porque se puede renovar», 
confi esa señalando a un nombre en par-
ticular, el de Rosalía. Ese es el camino que 
le gustaría que tomara el duende del fl a-
menco, «el del talento de tipos como An-
tonio Gades», pro-
tagonista,  por 
cierto, de la trilo-
gía formada por 
«Bodas de sangre» 
(1981), «Carmen» 
(1983) y «El amor 
brujo» (1986). ¿Ro-

salía? Sí, ella, una opción de futuro real 
para Saura, aunque, a ser posible a no 
tardar: «Para mí tiene que ser ya, porque 
si no... Ella ahora está en Estados Unidos 
y va a ser difícil sacarla».

Sería el culmen a una trayectoria que 
se ha conjugado a medio camino entre 
diferentes campos (fotografía, danza, 
cine, teatro...) y que el realizador sigue 
completando, además de la exposición, 
con el documental «El Rey de todo el mun-
do», rodado antes de la pandemia y que 
espera poder estrenar este año, y una se-
rie sobre Lorca de la que poco se atreve a 

decir, de momen-
to: «Seis capítulos 
que contarán la 
vida del poeta a 
través de una mu-
jer que va a ser 
directora de cine y 
no cuento más».

«Aunque se odie la danza 
todos hemos bailado en algún 

momento de la vida»

Julián Herrero
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REVELAN CONDICIONES DE HACINAMIENTO. Por primera vez, el gobier-
no del presidente Joe Biden abrió los centros de migración de Estados Unidos a la 
prensa. Los periodistas difundieron las fotos en las que se observa a niños y adultos 
amontonados sobre colchonetas en espacios acondicionados en Donna, Texas.

CONDENA EU A HERMANO DE PRESIDENTE DE HONDURAS. Juan 
Antonio Hernández fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas. 
El mandatario Juan Orlando Hernández calificó el fallo de indignante por “usar 
a testigos falsos”, mientras que el juez dijo que la medida fue “muy merecida”.

Testigo: policía ignoró
petición de médicos
Una menor de edad afirmó que aunque paramédicos 
le solicitaron dejar de presionar el cuello de George 
Floyd, el oficial permaneció de rodillas sobre él, pese 
a que le hacía daño. En tanto, su prima, de 18 años, 
admitió que pudo hacer más que grabar el abuso.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  31.03.2021 

AGENDA INTERNACIONAL

17

Reportan 9 muertes tras 31 casos de trombosis
Redacción • La Razón

Luego de nueve muertes entre 
31 casos inusuales de presuntas 
trombosis cerebrales, Alemania 
suspendió por segunda vez en 

el mes la aplicación de la vacuna contra 
el Covid-19 de AstraZeneca, al menos en 
menores de 60 años.

A sólo dos semanas de reanudar su uso, 
después de que la Agencia Reguladora de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas en in-
glés) de la Unión Europea asegurara que 
es mayor el beneficio que el riesgo y que 
Canadá también retrasara su uso, Berlín, 
Múnich y Brandemburgo la detuvieron 
ante el resurgimiento de sospechas sobre 
los efectos secundarios.

Sin detallar el periodo en que se detec-
taron estos casos, el Instituto Paul-Ehrlich 
alertó que las complicaciones pueden re-
gistrarse hasta 16 días después de haber 
recibido la inyección y hay predominan-
cia en mujeres, pues sólo dos de los casos 
fueron en varones de 36 y 57 años.

Estas dudas dan un giro en torno al gru-
po poblacional en riesgo, pues aunque al 
inicio se puso en duda su efectividad en 
personas de más de 60 años de edad, la 
desconfianza ahora es entre pacientes de 
20 y hasta 60 años, aunque reconocieron 
que no hay un perfil específico, por si es-
taría relacionado con enfermedades pre-
existentes.

Esto hace recordar la conclusión de la 
EMA de que es imposible descartar defini-
tivamente una relación entre la dosis de la 
firma británica y la formación de coágulos, 
que pueden provocar la muerte, reiteran-
do que se trata de un porcentaje mínimo 
de efectos secundarios, hecho por el que 
naciones como Dinamarca aún no reto-
man su uso y hasta extendieron la sus-
pensión en espera de nuevos resultados.

Según los especialistas, 19 de los pa-
cientes con problemas de coagulación 
también registraron deficientes niveles 
de plaquetas, fenómeno conocido como 
trombocitopenia.

Al respecto, la canciller Angela Merkel 
admitió que “no se puede ignorar”, pues 
ante la emergencia es necesario dar con-
fianza sobre la seguridad de los biológicos.

Con ello, justificó la nueva interrupción 
en lo que se analiza este riesgo a la salud, 
luego de que la Comisión Permanente de 
Vacunación advirtiera que datos existen-
tes revelan que, aunque son síntomas ra-
ros, “es grave”.

Merkel adelantó que este revés obliga a 
ajustar el plan de vacunación, pero que su 
Gobierno cuenta con biológicos de otras 

BERLÍN, Múnich y Brandemburgo ponen en duda uso de vacuna; la canciller Angela Merkel 
respalda segunda pausa en un mes; informe sobre el virus no es suficientemente amplio: OMS
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¿QUÉ ES UNA 
TROMBOSIS 
CEREBRAL? 
Una obstrucción por un 
coágulo que puede provocar 
la pérdida de oxígeno, debido 
a la poca circulación de 
sangre en las venas.

ARTERIA

Coagulación normal   
Flujo de la sangre.

Área afectada 
Sin oxígeno.

Coágulo 
de sangre

Trombosis 
Reducción del flujo de sangre por 
un bloqueo como un coágulo.

Se forma un trombo 
Es un coágulo que se 
forma y se adhiere a 
la pared del vaso.

Desplazamiento del trombo 
Se mueve por todo el cuerpo 
y se puede alojar en un órgano.

1

3

3

2

1. Pulmones
2. Arterias
3. Extremidades

Gráficos•Gerardo Núñez•La Razón

Los trombos 
también se 
pueden alojar en: 

Signos de alerta
 Adormecimiento o debilidad de alguna 

parte de la cara o del cuerpo.
 Pérdida de la fuerza o de sensibilidad 

en extremidades. 
 Dolor de cabeza.
 Súbita confusión, alteraciones visuales.
 Problemas de coordinación y equilibrio. 

Alemania pone freno otra 
vez a AstraZeneca… ahora
en menores de 60 años

Israel confirmó, sin muchos detalles, el sur-
gimiento de una cepa de Covid. Descartó que 
represente un riesgo, pues no se ha detectado 
un alza de casos y la vacuna es efectiva.

20
Jefes de Estado 
demandan un tratado 
mundial sobre aten-
ción a pandemias

70
Países ya han recibi-
do dosis a través de 
Covax, plan liderado 
por la OMS

76
Mil 388 personas 
han fallecido en Ale-
mania tras contagiarse 
de esta enfermedad

SIGUE RIESGO POR COAGULACIÓN
Semanas después de declarar que no había relación con la dosis, regiones alemanas pararon su aplicación por afectaciones cerebrales.

empresas para no retrasarlo más, cuando 
el país ha suministrado 2.7 millones de va-
cunas; es decir, estos 31 casos representan 
.001 por ciento.

En tanto, un grupo de hematólogos 
identificó que estos episodios podrían es-
tar asociados a una combinación que ocu-
rre, en raros casos, con el uso de heparina, 
un anticoagulante.

Según el especialista Andreas Grei-
nacher esto podría deberse a una coa-
gulación intravascular diseminada y los 
hallazgos, aunque no son contundentes, 
dan señales sobre el tratamiento para re-
vertirlo, como inmunoglobulinas y anti-
coagulantes sin heparina.

Hasta el momento AstraZeneca no se 
ha pronunciado y se reveló que solicitó 
cambiar el nombre de su dosis a Vaxze-
vria, coincidentemente para revertir la 
dañada reputación de su biológico.

EXIGEN AHONDAR EN ORIGEN.  El 
director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, demandó una investigación profun-
da sobre la posibilidad de que el virus se 
filtrara de un laboratorio, hecho que fue 
respaldado por 14 naciones.

Estos gobiernos y el organismo ex-
presaron preocupación por el inicio de 
la pandemia, aludiendo a posibles “inter-
ferencias” para revelar datos acerca de la 
enfermedad, tras el rechazo de China a 
indagar en centros de investigación.

Un día después de que especialistas 
descartaran la teoría conspiracionista de 
que el virus salió de un laboratorio, asegu-
rando que es  “extremadamente improba-
ble”, Adhanom Ghebreyesus sostuvo que 
todas “las hipótesis siguen en la mesa” y 
puso en duda las recientes conclusiones 
al argumentar que no cree que “esta eva-

luación fuera lo suficientemente amplia”.
Insistió que a 15 meses del primer caso 

aún no hay claridad, mientras expertos 
que fueron a China revelaron que fue un 
portador animal el que transmitió el virus 
del murciélago al humano. 

Por separado, los gobiernos de EU, 
Canadá, Reino Unido, Japón y Noruega, 
entre otros, demandaron mayor transpa-
rencia, ante retrasos significativos para 
publicar este reporte, coincidieron en 
que no se dio acceso a datos originales en 
referencia a un supuesto ocultamiento en 
China para obstruir la indagatoria.

“Es crucial que los expertos inde-
pendientes tengan acceso completo a 
todos los datos humanos, animales y de 
medioambiente”, sentenciaron.

Y afirmaron que una mayor apertura 
permitirá conducir al mundo a una solu-
ción oportuna para detener al virus.
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¡No! No te resistas a un halago. Agradece, aguanta y calla.
¡No! No camines de esa forma.
¡No! No te rías tan fuerte.
¡No! No salgas de la casa.
¡No! No busques empleo.
¡No! No trabajes.
¡No! No reconocemos los feminicidios; si no, tendría que haber 
hombricidios.
¡No! No hay presupuesto para sus programas.
¡No! No hay culpables por los asesinatos de mujeres.
¡No! No hay pruebas suficientes para inculpar a un violentador.
¡No! No seas candidata, porque te matamos.
¡No! No hay pensamiento feminista; es ideología.
¡No! No hay investigaciones para las denuncias de mujeres.
¡No! No hay políticas que las favorezcan.
¡No! No las están matando. A nosotros, sí.
¡No! No hay apoyo para el sistema de cuidados.
¡No! No odiamos a las mujeres.
¡No! No somos machos, son feminazis.
¡No! No está nada a tu nombre.
¡No! No hay créditos especiales para mujeres.
¡No! No hay criterios de evaluación para mujeres.
¡No! No hay excepciones fiscales para mujeres.

¡No! ¡No te muevas mucho para 
que no llames la atención!

¡No! No llegaste tan alto sin la ayuda de un varón.
¡No! No normalizamos el embarazo, lo cobramos como 
una patología.
¡No! No hables.
¡No! No me representas.
¡No! No existe el feminismo; hay humanismo.
¡No! No muestres tu cuerpo.
¡No! No comas más.
¡No! No son sexis las huesudas.
¡No! No te atrevas a envejecer.
¡No! No te atrevas a denunciar.
¡No! No hay mujeres capacitadas para este puesto.
¡No! No hay embarazadas en los programas de alto nivel.
¡No! No puedes tener dolores menstruales; chillas para 
no cumplir.
¡No! No puedes ir sola por la calle.
¡No! No eres inteligente, sólo le gustas.
¡No! No vale el trabajo en casa.
¡No! No eres dueña de tu cuerpo.
¡No! No puedo darte pensión, porque ya tengo otros hijos.
¡No! No puedo pagar los estudios de las niñas; al fin, 
siempre se casan.
¡No! No puedes estar desarreglada.
¡No! No puedes enojarte. ¡Histérica!
¡No! No hay conceptos nuevos para las mujeres; ya está 
todo escrito en el canon.
¡No! No exijas tus derechos.

¡No! No compraste tus cosas. Alguien te las dio.
¡No! No te mantienes sola. Debes tener un amante; o varios.
¡No! No es mujer, con tantas operaciones es un monstruo.
¡No! No usamos lenguaje incluyente.
¡No! No eres víctima; eres “presunta víctima”.
¡No! No eres lesbiana. Sólo te hace falta un hombre.
¡No! No manejas bien.
¡No! No cocinas bien; los mejores chefs son hombres.
¡No! No vamos a considerar la violencia estructural en el 
planteamiento jurídico.
¡No! No hay relación entre mejor desempeño político en la 
pandemia y ser mujer.
¡No! No pinten los monumentos.
¡No! No somos iguales; por la menstruación, ustedes son 
sucias.
¡No! No eres peticionaria; eres “quejosa”.
¡No! No tienes razón, hablan tus hormonas exaltadas.
¡No! No vamos a cumplir con los compromisos internacio-
nales de Derechos Humanos.
¡No! No contamos sus muertes.
¡No! No tiene importancia lo que sientes.
¡No! No vamos a cambiar nada.
¡No! No me callo, porque no es posible que tú sepas más 
que yo; en nada, nunca.
¡No! No tenemos que mejorar las leyes.
¡No! No podemos hacer cambios rápidos que las protejan.
¡No! No las escuchamos, violentas.

Mujeres invisibles
Por Valeria López Vela

• ACORDES INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Twitter: @ValHumanrighter

Dejan cargos 3 líderes tras destitución del ministro de Defensa

Desbandada militar ahonda crisis 
en gestión de Jair Bolsonaro
Redacción • La Razón

Los principales mandos militares 
de Brasil dieron la espalda al pre-
sidente Jair Bolsonaro tras la pre-
sunta destitución del ministro 

de Defensa, Fernando Azevedo, situa-
ción que agrava la crisis en el gabinete, 
cuando el país se enfrenta a una segun-
da ola de Covid y la prensa cuestiona su 
liderazgo para contener la pandemia.

Horas después de que se anunciara el 
reemplazo del general bajo el argumen-
to de una reforma ministerial, los titu-
lares del Ejército, Edson Pujol; Armada, 
Ilques Barbosa, y Fuerza Aérea, Antó-
nio Carlos Bermudez, dimitieron en 
desacuerdo con las presuntas presiones 
del ultraderechista e intentos de ejercer 
control sobre el Ejército.

Los funcionarios evidenciaron que 
Bolsonaro los empujó a in-
volucrarse más en temas de 
Gobierno y a actuar contra 
las regiones que lo contradi-
cen al aplicar confinamien-
tos, pues en reiteradas oca-
siones ha cuestionado las 
cuarentenas, tachando de 
llorones y cobardes a quie-
nes piden medidas más 

TITULARES DEL EJÉRCITO, Armada y Fuerza Aérea expresan desacuerdo con el mandata-
rio ultraderechista; acciones son en respuesta a reforma ministerial ante segunda ola del virus

severas. Ésta es la primera vez en que 
se registra una situación en la que las 
Fuerzas Armadas dejan de simultánea-
mente el cargo, desde la renuncia de un 
líder del Ejército en 1977 bajo la dicta-
dura, y la peor crisis del mandatario.

Esta dificultad se registra 
cuando el país suma más de 
317 mil muertes por Covid, 
sólo debajo de Estados Uni-
dos en el ranking de defun-
ciones a nivel mundial.

Estas renuncias se suman 
a los remplazos de las últi-
mas semanas del ministro 
de Relaciones Exteriores, 

Ernesto Araújo, señalado por legislado-
res como culpable de los retrasos en la 
compra de vacunas, supuestamente por 
dañar la relación con China y Estados 
Unidos; y el de Salud, Eduardo Pazue-
llo, con lo que suma cuatro funcionarios 
sanitarios desde que comenzó la pande-
mia. Los otros ajustes incluyen reubica-
ciones entre representantes de Justicia, 
la abogacía general de la República y la 
secretaría de Gobierno. 

Además, el mandatario es presionado 
por el Congreso que exige un cambio de 
timón para enfrentar este virus, con me-
didas más rígidas, ante los bajos niveles 
de inmunización.

REPUNTA MORTALIDAD DE INTU-
BADOS. En la segunda ola de Covid, la le-
talidad alcanzó los peores niveles con 83 
por ciento desde el inicio de la pandemia, 
con lo que en poco más de medio año la 
incidencia subió cinco puntos porcentua-
les, al compararlo con datos publicados 
por la revista The Lancet.

La Fundación Fiocruz detalló que re-
cabaron cifras desde el 15 de febrero de 
2020 y que dicha incidencia es mayor en 
regiones pobres, con hasta 90 por ciento.

Este incremento significativo es evi-
dente en hospitales que no se dan abasto 
y tienen que entubar a pacientes incluso 
fuera del área de cuidados intensivos.

10
Países comparten 

frontera con la 
nación, de las más 

afectadas por Covid

4
Ministros de Salud 

suman desde el ini-
cio de la pandemia 

en este país Pese a la escasez de 
vacunas, Bolivia dio 
prioridad a las regiones 
limítrofes con Brasil, uno 
de los países con mayor 
incidencia por la pande-
mia, ante el avance de 
la cepa amazónica.

LE DAN LA ESPALDA
En apoyo al titular de Defensa, abandonan Gobierno, que se suma a incertidumbre por constantes cambios en el gabinete.

RECIENTES SALIDAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

EDSON 
PUJOL

Titular del Ejército

ILQUES 
BARBOSA

Jefe de la Armada

ANTÓNIO CARLOS 
BERMUDEZ

Titular de Fuerza Aérea

FERNANDO 
AZEVEDO

Ministro de Defensa

ERNESTO ARAÚJO
Ministro de Relaciones 

Exteriores

EDUARDO 
PAZUELLO

Ministro de Salud
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cionarnos a través de Zoom, de 
otras plataformas y así es como 
surgió que llegaran a ella estas his-
torias”, destacó Mariana Garza. 

La artista también encuentra parale-
lismos de Pequeñas grandes cosas con 
lo que las personas están viviendo en 
la pandemia, al adaptarse a hacer cosas 
que no necesariamente tienen que ver 
con sus profesiones u oficios. 

“Ella no se dedica a eso, pero se apa-
siona por la sinceridad con la que la gen-
te comienza a preguntarle y a mandarle 
sus historias, comienza a estar involu-
crada, respondiendo e investigando co-
sas que le preguntan y de las cuales no 
tiene información. Creo que es algo que 
está pasando en general ahora, de pronto 
mucha gente cocina, recomienda sus ru-
tinas de ejercicio, de limpieza, cómo ha-
cen que sus hijos puedan estudiar bien 
en casa; nos hemos tenido que transfor-
mar y adaptar”, resaltó. 

Ejemplificó, que de manera particu-
lar en el Teatro Milán también su rutina 
cambió: “Fue increíble empezar a hacer 
streamings, adaptar textos o hacer una 
obra específica (Elena) para recibir a 
grupos máximos de 10 personas que re-
corrían el edificio y que podían conocer 
una historia. Todos hemos tenido que 
adaptarnos, pasar una montaña rusa, ha 
sido muy difícil”, expresó. 

La actriz, quien esperaba presentar 
Pequeñas grandes cosas en diciembre 
pasado, pero no pudo porque la Ciudad 
de México volvió a semáforo rojo, resaltó 
que en algunos aspectos se siente iden-
tificada por Cheryl Strayed, pues al igual 
que ella es empática y le gusta ayudar. 

“Lo primero que hace es abiertamente 
decir ‘no soy una terapeuta, soy una mu-
jer que quiere poner su empeño y ayu-
dar’, en eso me identifico; otra cosa que 
hace es tener empatía con las personas, 
no juzgar: una pregunta, un comentario, 
o incluso alguien que la ataca, no la hace 
distanciarse, siempre valida lo que está 
escuchando, el sentimiento que tiene la 
persona que se está atreviendo a escribir 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Al primer actor de 96 años, se le aplicó ayer la 
primera inyección en su vivienda por indicaciones 
médicas, dio a conocer a través de su cuenta  
de Facebook. “Les cuento con mucha emoción  
que hoy recibí la dosis de Sinovac”, contó.

Vacunan contra el 
Covid, a López Tarso
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El Teatro 
Milán también 
presenta, pero de 
manera virtual, 
las puestas en 
escena Wenses 
y Lala y Los hijos 
también lloran.

LA ACTRIZ,  
dando vida a la escrito-

ra  Cheryl Strayed,  
en la función de prensa 

del lunes pasado. 

ELISA CARRILLO VENCE AL CORONAVIRUS. La primera bailarina 
mexicana agradeció en sus redes sociales las muestras de cariño durante 
su enfermedad y aprovechó para pedir no bajar la guardia, “No hay que ol-
vidarnos que esto todavía está muy duro”, señaló.

CUESTIONA LO POPULAR Y LO CULTO EN EXPO. Hasta el próximo 
5 de junio se podrá visitar la exposición A veces las cosas funcionan por las 
razones equivocadas, del artista guatemalteco Darío Escobar, en la galería 
RGR. Reflexiona acerca de lo que define la “alta” o “baja” cultura.

y a vulnerarse 
a través de algo, 
eso me hace sen-
tir muy afín a ella; su 
personalidad es bastan-
te más extrovertida que la 
mía, pero sí comparto esas 
otras cosas”, comentó. 

Con Pequeñas grandes cosas, 
que tiene su preestreno al público 
hoy a las 19:00 horas, el Teatro Milán 
reactiva sus funciones presenciales, lo 
cual emociona a Mariana Garza, pues ha 
sido “muy fuerte y complicado” cerrar 
los foros “porque todos vivimos de ha-
cer teatro y cada día de función es cuan-
do ganamos dinero”. 

La puesta en escena es una produc-
ción de Mejor Teatro, escrita por Cheryl 
Strayed y adaptada al teatro por Nia 
Vardalos, que en esta versión es dirigida 
por Paula Zelaya, tiene un trazo escéni-
co que permite que los actores puedan 
guardar la sana distancia, que es parte de 
los protocolos sanitarios. 

La obra, en la que también participan 
Amanda Farah, Alejandro Morales, Mar-
cos Radosh y Daniel Bretón, tendrá fun-
ciones hasta el próximo 4 de abril, pero 
se espera continuar más días. 

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

P ara la actriz Mariana Garza, Pe-
queñas grandes cosas es una 
puesta en escena con la que el 
público puede hacer catarsis 

acerca de lo que ha enfrentado durante 
la pandemia de coronavirus, pues “es un 
texto muy emotivo con momentos que 
son fuertes de los que se necesita hablar 
ahorita, de las cosas que han estado pa-
sando, de lo que nos provoca mucha feli-
cidad, pero también de lo que nos genera 
tristeza, miedo, depresión o simplemen-
te estas ganas de preguntar”, afirmó en 
entrevista con La Razón. 

En la obra basada en una historia real, 
Mariana Garza da vida a la escritora Che-
ryl Strayed, quien bajo el seudónimo 
Sugar comienza a hacerse cargo de la 
columna de un blog, que consiste en res-
ponder las cartas de los lectores, a quie-
nes les brinda consejos. 

“Es increíble hablar de cosas que son 
reales, que a gente le pasó, que se está 
cuestionando;  el hecho de que Sugar, sin 
ser una profesional de la salud, terapeuta 
o psiquiatra, simplemente desde su pos-

tura de una mujer que ha vivido cosas 
muy fuertes, responde y se hace 

una comunidad increíble, de 
alguna manera es lo que es-

tamos haciendo este año: 
hemos aprendido a rela-

Preestreno hoy  
a las 19:00 horas

MARIANA GARZA, protagonista de la puesta, afir-
ma que el público podrá hacer catarsis; profundiza 

en emociones como la tristeza y la depresión

MARIANA GARZA
Actriz y cantante
Nació: Monterrey, 
Nuevo León, 18 de 
octubre de 1970
Obras de teatro:  
Él y sus mujeres 
(1994), Todo tiene 
tambor (2000), Yo 
madre, yo hija (2004), 
Musical Pinocho 
(2004) y Lobos por 
corderos (2016) 

PEQUEÑAS  
GRANDES COSAS
Cuándo: Del 31 de marzo  
al 4 de abril 
Dónde: Teatro Milán 
Horarios: Miércoles, 19:00; jueves, 
viernes y sábado, 17:00 y 19:00;  
y domingo, 17:00 
Localidades: $600

ESPERO QUE 
Pequeñas gran-
des cosas les sirva 
como una manera 
de aliviarse, de sen-
tirse mejor de todo 
este tiempo que  
hemos vivido aisla-
dos, con incerti-
dumbres, pérdidas, 
con mucho dolor  
y angustia”Mariana Garza compartió que el Teatro Milán 

alista dos producciones presenciales más y 
un taller que impartirán personalidades como 
Pablo Perroni y Juan Cabello. 

MARIANA 
GARZA
Actriz

PROTOCOLOS
SANITARIOS

El recinto opera 
al 30 por ciento 

de su capacidad. 

Antes de ingre-
sar, al público 

se le toma la 
temperatura y se 

higieniza.

Se proporcio-
na gel antibac-

terial. 

Se guarda 
una sana 

distancia. 
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Invierte más de 82 mdp

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

Con una inversión de 82 millones 
662 mil 900 pesos, la Secretaría 
de Cultura federal busca apoyar a 
cuatro mil 357 agentes culturales 

del país, tan sólo el 16.7 por ciento de los 
26 mil 115 registrados en la plataforma Te-
lar de la dependencia a diciembre pasado. 
Esto, a través de nueve convocatorias cu-
yos seleccionados integrarán la primera 
muestra de programación artística del 
Proyecto Bosque de Chapultepec, Natu-
raleza y Cultura. 

 “Se ha hecho todo un diagnóstico en 
la Secretaría; queríamos cubrir tanto a 
aquellas disciplinas que han sido suma-
mente vulnerables, como la música, y 
ésas que sabemos animan la vida cultural 
y comprenden grupos más consistentes 
de agentes culturales, como compañías o 
espacios”, detalló ayer, Alejandra Frausto, 
titular de la dependencia, en conferencia 
de prensa virtual.

De esos cuatro mil 357 beneficiarios 
cada persona recibirá un apoyo econó-
mico, promedio, de 14 mil 371 pesos; 80 
serán espacios independientes, el 16 por 
ciento de los 500 que Antonio Zúñiga, di-
rector del Centro Cultural Helénico, dijo 
que calculan existen en la nación.

Por su parte, Marina Núñez, subsecre-
taria de Desarrollo Cultural, explicó que 
las actividades artísticas que resulten de 
las convocatorias (que serán publicadas 
a partir de hoy y hasta el 9 de abril), se 
presentarán el último trimestre del año, 
si las condiciones sanitarias lo permiten, 
aunque no descartan el formato virtual. 

“De éstas va a derivar un programa ge-
neral muy amplio que dará inicio al pro-
grama cultural Chapultepec; cada una 
tiene características relacionadas con el 
proyecto: la importancia de la diversidad, 
inclusión y el respeto al medio ambien-
te”, agregó la funcionaria.

La primera de las convocatorias, “Raíz 
México, giras artísticas”, será de presenta-
ciones de artes escénicas y fomento a la 
lectura en 18 estados; cuenta con una in-
versión de 18.3 millones de pesos, con los 
que se beneficiará a mil 836 agentes que 
realizarán 360 actividades. Las funciones 
están previstas entre julio y agosto.

Las entidades que no aplicarán son 
Baja California Sur, Campeche, Guerrero 

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

A CASI AÑO Y MEDIO de la exposición 
Zapata, después de Zapata, en el Palacio de 
Bellas Artes, se publica un libro de arte a 
bajo costo de la muestra. Incluye 140 imá-
genes de obras en las que se representa al 
Caudillo del Sur (incluida La revolución, 
de Fabián Cháirez) y seis ensayos. 

Bajo el mismo título, es editado por 
el Museo del Palacio de Bellas Artes y el 
Fondo de Cultura Económica (FCE), como 
parte del proyecto para publicar libros de 
arte a costos accesibles. 

“La idea es que algunos de los proyec-
tos curatoriales de exposiciones que han 
visto la luz en catálogos de arte, que son 
más costosos, puedan aparecer en una 
versión más accesible, es el espíritu del 
proyecto”, dijo a La Razón, Luis Vargas. 

El curador explicó que el compendio, 
el cual comenzó a trabajarse de manera 
paralela a la muestra, iba a publicarse en 
2020; pero por la pandemia se retrasó y 
este año ya está disponible en librerías. 

Luis Vargas detalló que además de las 
imágenes de obras que abarcan 110 años 
de representación gráfica de Emiliano 
Zapata, se incluyen ensayos de Salvador 
Rueda Smithers, director del Museo Na-
cional de Historia, experto en el legado del 
Caudillo del Sur; de Anna Indych-López, 
quien analiza la imagen del revoluciona-
rio en obras de Diego Rivera, José Clemen-
te Orozco y David Alfaro Siqueiros.

También uno de Theresa Ávila, histo-
riadora quien profundiza a acerca de la 
importancia de Zapata en el movimiento 
de derechos civiles chicanos; uno de Nico-
lás Padilla, que se centra en el contexto de 
la Guerra Sucia y los movimientos socia-
les de esa época; así como otro de Mariana 
Botey, quien estudia la imagen del líder 
revolucionario en el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y las repre-
sentaciones de artistas. 

Zapata, después de Zapata se presen-
ta hoy de manera virtual en la página de 
Facebook del Museo del Palacio de Bellas 
Artes, a las 18:00 horas. 

y el Estado de México, debido a que tie-
nen elecciones.

La segunda convocatoria busca generar 
una Red de Espacios Escénicos Indepen-
dientes de Artes Escénicas, en la que los 
diversos grupos teatrales del país tengan 
la posibilidad de presentarse; pretende 
apoyar la movilidad de las compañías de 
recintos que tienen que revitalizarse.

También se apuesta por generar un cir-
cuito centrado en artes escénicas creadas 
con títeres y objetos, en el cual además se 
concebirá un mercadillo en el que se le 
enseñará al público a crear marionetas y 
escenografías con materiales reciclados. 

La cuarta consiste en el concurso in-
ternacional de producciones radiofónicas 
en áreas de diversidad lingüística, medios 
comunitarios y desarrollo sostenible, que 
es gestada por la edición 13 de la Bienal In-
ternacional de Radio. Y la quinta, “Canto 
floral. Nueva lírica para los árboles”, bus-
ca renovar el cancionero tradicional na-
cional invitando a participar a escritores, 
versadores y músicos en lenguas indíge-
nas y español.

El resto de las convocatorias están en-
focadas a la elaboración de documentales 
en torno a acciones culturales y multilin-
gües, un concurso de cortos creados con 
prácticas verdes; la creación de una me-
moria visual de Chapultepec en la que 
puede participar el público en general.

La titular de la Secretaría de Cultura, 
ayer, en conferencia de prensa virtual.

De los 26 mil 115 agentes culturales registra-
dos en la plataforma Telar, el 17.76 por ciento 
es de artes escénicas; el 16.23 de música, 11.42 
son artistas visuales, 7.85 se dedica al arte utili-
tario y al diseño, 4.15 a la literatura y el 42.59 a 
otras disciplinas.
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INVERSIÓN 
CULTURAL

Las convocatorias 
de la SC y su capital 

asignado.

+ inversión

- inversión

Fuente•Secretaría de Cultura
cifras en pesos mexicanos

Cultura anuncia apoyos
para artistas; 
sólo representa
a 16.6 por ciento

Expo de Zapata se 
“muda” a libro de 

arte de bajo costo 
LA SECRETARIA Alejandra Frausto informa de 9 iniciati-
vas para beneficiar a 4 mil 357 creadores del país; confor-
marán programación del Proyecto Bosque de Chapultepec

“Raíz México”

Creación y circuito 
de títeres  
y objetos

Concurso 
Internacional  
de Producciones 
radiofónicas

“Memoria visual  
de Chapultepec”

“Huellas verdes: 
Concurso  
de cortos” “Canto floral.  

Nueva lírica para 
los árboles”

“La venganza  
de la basura”

Tejer puentes

Circuito Nacional 
de Artes Escénicas 
en Espacios 
Independientes

18,342,991.54

11,268,246.15

325,000.00

440,784.00

5,072,726.60

3,367,000.00

3,196,060.00

3,396,000.00

37,254,055.84

14
Mil 371 pesos,  
en promedio,  

es lo que recibirá 
cada persona 

apoyada

2
Mil actividades 

se esperan 
presentar 

como parte del 
proyecto

PIEZA La revolución, de Fabián Cháirez, que formó parte  
de la exposición Zapata, después de Zapata.

INCLUYE 
140 imáge-

nes de obras 
en las que se 

representa al 
Caudillo del 
Sur; lo com-
plementan 

ensayos

PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO

Cuándo:  
31 de marzo

Horario:  
18:00 horas

Dónde:  
Facebook del 

Museo del Palacio 
de Bellas Artes y 
en Contigo en la 

Distancia
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una plataforma de Motorola  
para aumentar  

tu productividad

razon.com.mx
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INNOVACIÓN. MI TAXI es una app impulsada por el Go-
bierno de la CDMX para solicitar un vehículo seguro desde 

tu celular. De hecho, cuenta con un botón de pánico.LA RAZÓN 

Fotos•Especial

M otorola 
es una marca 
que se caracteriza 
por innovar la tecnología de teléfonos 

celulares, por lo que no es de sorprenderse que en 
esta ocasión le apostara a una forma para maximi-
zar la experiencia de los usuarios al momento en el 
que éstos realizan videollamadas, lanzando lo que 
se conoce como Ready For. 

Ready For es una propuesta de Motorola que 
le apuesta a la amplificación de funciones, vista y 
productividad que puedes alcanzar al conectar tu 
smartphone a una pantalla externa, la cual puede 
ir desde una computadora hasta una TV. 

En términos simples, le permite a los usuarios 
utilizar su Moto G 100 desde la comodidad de una 
pantalla más amplia, cuestión que no sólo permite 
que tu vista esté más protegida, sino que también 
te ayuda a utilizar varias apps al mismo tiem-
po, tal y como si estuvieras en una compu-
tadora de escritorio.  

¿EN QUÉ CONSISTE? Puedes usar tu 
teléfono celular de Motorola y todas sus 
apps en un monitor externo, de manera 
que tu experiencia es similar a la que se vive 
cuando estás conectado desde una computadora. 

De hecho, es posible que conectes un teclado y 
un mouse Bluetooth para que explotes al 100 por 
ciento esta experiencia de “escritorio”. Pues aun-
que en muchas ocasiones se prefiere a los celulares 
por su practicidad y movilidad, lo cierto es que en 
un contexto pandémico, hay ocasiones en las que 
por cuestiones de comodidad y productividad es 
más útil trabajar en una modalidad “de escritorio”. 

De ahí la funcionalidad 
de enlazar tu celular 
a una pantalla más 
grande. Cuando 
conectas tu Mo-
torola a Ready 

For puedes gestionar 
un espacio de trabajo or-

denado que te permite tener una 
vista clara de varias ventanas a la vez, posibilitando 
que realices diversas tareas al mismo tiempo.   

¿CÓMO SE USA? Lo primero que necesitas para 
usar Ready For de Motorola es contar con un dispo-
sitivo compatible, el que de acuerdo con la página 
oficial de Motorola, por el momento se reduce al 
modelo de celular Moto G100. Otro artefacto que 
necesitas es un cable USB-C para video o un adap-
tador USB-C a HDMI. Lo único que tienes que ha-
cer es conectar este cable a una pantalla o monitor 
externo que cuente con puerto HDMI o USB-C. 

Es muy importante que tu celular esté cargado 
cuando utilices la función, ya que mientras tu ce-
lular esté proyectando su pantalla, no será posible 

que recargues su energía. 

¿PARA QUÉ PUEDO USARLO? Si eres 
de las personas que acostumbra a hacer 
muchas videollamadas para mantener-

se conectado con personas cercanas, te 
complacerá saber que podrás disfrutar de 

un enfoque automático. 
Así como lo lees, gracias a su software inteligen-

te, cuando conectas tu celular a una pantalla exter-
na, la cámara automáticamente enfocará tu rostro 
para que éste permanezca en cuadro. De hecho, 
este software registra el movimiento y permite 
que hasta tres personas permanezcan enfocadas 
durante las conferencias virtuales. 

Ready For también está diseñado para los ga-
mers apasionados, ya que de acuerdo con la pá-

gina oficial de Motorola, “Ready For 
crea una experiencia similar a 

la de una consola con la in-
creíble potencia de un 

procesador rapidísi-
mo y poder 5G”. 

ES UN MODELO de celular que 
está diseñado para los amantes de 
la fotografía; su diseño posibilita la 
captura de imágenes en alta resolu-
ción, ya que cuenta con un sistema 
de 4 cámaras con 64 megapixeles.   

En este sentido, Motorola afirma 
que “gracias a la lente ultra gran an-
gular de 118°, la cámara captura lo 
que ven tus ojos y obtienes 4 veces 
más área de visión en la toma, en 
comparación con una lente están-
dar de 78°”. 

Pero si tú quieres apostarle a la 
captura de pequeños detalles, no 
te desanimes, este modelo tam-
bién incluye una cámara especial 
con visión macro que te acerca 4 

veces más a tu objetivo, per-
mitiendo que logres cap-

tar desde los pelitos de 
un kiwi hasta los ojos de 
una pequeña mariquita. 

Y no sólo eso, gracias 
a su modo Night Vision los 

usuarios que adquieren este 
celular pueden tomar fotos más de-
talladas aunque dispongan de poca 
luz. Así, la noche y los sitios con poca 
iluminación nunca más frenarán la 
captura de momentos especiales. 

¿Y qué hay de la batería y el al-
macenamiento? Resulta que este 
modelo cuenta con un espacio de 
128 GB, por lo cual tendrás la opor-
tunidad de guardar muchísimas 
fotos, videos, juegos, música apps 
y hasta películas. Y lo mejor es que 
la batería le dura hasta 49 horas, 
por lo cual no tendrás que preo-
cuparte por enchufar tu celular en 
todo momento. 

ADEMÁS de ser el único modelo 
del mercado con el que podrás te-
ner acceso a Ready For, este celular 
también cuenta con un sistema de 
cámaras que gracias a su tecnología 
Quad Pixel, posibilitan que todas tus 
fotos sean nítidas y brillantes.  

Hay que sumarle, que de acuerdo 
con la web de Motorola, su función 
HDR “deja que la cámara tome los 
mejores elementos de tres fotos que 
hayas capturado juntas a diferentes 
velocidades de obturación para 
crear una imagen combinada con 
los mejores detalles e iluminación”. 

Pero si tu objetivo es capturar vi-
deos, el Moto G100 cuenta con un 
sistema de “audio zoom”, el cual te 
permite capturar sonidos 
sin que se filtren moles-
tos ruidos ambientales 
o voces que terminan 
arruinando tus tomas. 
Así tus videos serán 
pulcros y tendrán un aca-
bado profesional. 

Y si lo que buscas es un celular 
que cargue rápidamente incluso 
cuando lo usarás por largas jornadas, 
este modelo es para ti, ya que gracias 
a su batería 5,000 mAh, podrás car-
garlo en TurboPower, función que 
ofrece horas de potencia con sólo 
unos cuantos minutos de carga. 

Permite que cambies de apps 
con rapidez y facilidad, lo que es 
posible gracias a su memoria de 8 
GB de nueva generación. Y así como 
su hermano, el Moto G30, también 
cuenta con muchísimo espacio para 
fotos, películas, juegos y música con 
almacenamiento de 128 GB. 

Tiene la capa-
cidad de editar 
tus fotografías 
y videos con 
más facilidad y 
rapidez.  

Realiza video-
llamadas desde 
una televisión 
en tu hogar y 
maximizar tu 
experiencia. 

Puedes ver 
películas o 
videos sin miedo 
a que tus mensajes 
se proyecten en la 
pantalla sincronizada. 

Usar varias apps de forma 
simultánea para aumentar tu 
productividad, gracias a la conexión 
de la pantalla externa puedes hacer dos 
cosas al mismo tiempo.

Ready For no requiere que 
descargues un software exter-

no, ya que viene integrado a tu Moto 
G100  y es compatible con controles 
gamers de conexión Bluetooth.

Te da la 
posibilidad de 

escribir y mandar 
correos electróni-

cos de forma más 
rápida.  

Procura 
que cuando 

uses Ready Foto 
tu Moto G100 

esté 100% 
cargado.

Puedes 
usar la 

cámara frontal 
o trasera para las 

videollamadas 
o juntas.

Ready 
For funciona 

sólo con el 
celular Moto 

G100 

Tamaño 
de pantalla  

del G30  
es de 6.5 
pulgadas.

13
mil pesos 

mexicanos  
el precio  

aproximado

90
años lleva 
Motorola 

innovando el 
mercado 

5
mil pesos 

mexicanos  
el precio  

aproximado

Ready 
For se puede 

conectar  
a un teclado  

y mouse. 

Dos días 
de batería
con carga 

TurboPower.

Mejor visión

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

CON READY FOR puedes 
utilizar la pantalla del teléfono 

como si fuera un panel táctil. 
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Favoritos se perfilan 
para el Mundial 
De la mano de un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal 
le dio la vuelta al marcador para vencer el martes 3-1 a 
Luxemburgo y quedar en la cima de su grupo de las eli-
minatorias de la Copa del Mundo. Por su parte, Bélgica 
y Holanda marcaron 15 tantos en forma combinada 
para propinar sendas palizas.

EN ORDEN. Días después de que comenzó la Fórmula 1, la organización y la 
Federación Internacional del Automóvil (FIA) revelaron que se registraron 12 casos 
positivos de Covid-19 durante la semana del Gran Premio de Baréin, carrera que fue 
ganada por Lewis Hamilton; no revelaron los nombres de los infectados.

ESTÁ LISTO. El Indeporte dio a conocer la nueva fecha para celebrar el 
Maratón de la CDMX, evento que no se realizó el año pasado debido al Covid-19. 
“Como excepción para este 2021, se programó para el último domingo de sep-
tiembre, en el caso del Medio, y el último de noviembre, para el Maratón”.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 31.03.2021
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Vence a Honduras

México  
finaliza invicto
y se lleva el título 
del Preolímpico

SEBASTIÁN JURADO se 
convierte en el héroe de la 
noche y Alexis Vega cierra 

la pizarra; un gol de José 
Juan Macías le da esperan-

zas a la Selección Mexicana

Redacción • La Razón

La Selección Nacional de México 
levantó el título del Preolímpico 
de la Concacaf después de vencer 
a Honduras en la tanda de penal-

tis, ayer por la noche, en el Omnilife.
El conjunto dirigido por Jaime Lozano 

llegó a la final de manera invicta y así ter-
mina el campeonato, pues en la fase re-
gular no perdió ninguno de sus tres par-
tido y en la semifinal eliminó a Canadá.

Hay que recordar que México ya había 
conseguido su pase a los Juegos Olím-
picos de Tokio el pasado domingo tras 
vencer a Canadá, pero este martes que-
rían cerrar con broche de oro y levantar 
el título de la región.

Ahora la labor de Jaime Lozano será 
llevar a los mejores jugadores a tierras 
niponas para representar a México y uno 
de los temas que se dará en las siguientes 
semanas será quiénes se ganarán su lu-
gar como refuerzos mayores de 23 años.

En un partido de ida y vuelta desde 
el silbatazo inicial, México y Honduras 
buscaron hacerle daño a su rival para po-
nerse al frente de manera inmediata en 
el marcador.

Los primeros en avisar a la puerta 
contraria fue el combinado Tricolor, que 
tuvo algunos cambios en su 11 inicial y 
ahora sí Jaime Lozano le dio la oportuni-
dad a José Juan Macías de salir de delan-
tero titular, pero no tuvo mucha suerte 
en los primeros 45 minutos.

Los hondureños poco a poco inten-
taron nivelar el cotejo y lo consiguieron 
gracias a sus mediocampistas que inicia-
ron recuperando la pelota, pues al igual 
que a lo largo del campeonato jamás se 
echaron para atrás.

Sin muchas opciones al final de la 
primera mitad, lo más destacado fue la 
lesión del capitán de la Selección de Hon-
duras, Denil Maldonado, quien se torció 
el tobillo y abandonó el campo.

Para la parte complementaria se espe-
raba que ambas selecciones salieran con 
más intención de atacar y los centroa-
mericanos comenzaron a desmostrar  su 
calidad en el ataque.

Tanta fue la insistencia de los hondure-
ños que al minuto 71 se pusieron al frente 
en el marcador gracias a un potente dis-
paro de Edwin Rodríguez, quien venció 
a Sebastián Jurado, arquero del Tricolor.

El futbolista del Cruz Azul se convir-
tió en el héroe de su selección después 
de un par de atajas que logró mandar a 
tiro de esquina.

Después del gol de los catrachos, Mé-
xico presionó más, pero la desesperación 
se comenzaba a apoderar de los dirigidos 
por Jaime Lozano.

Al minuto 80 José Juan Macías entró 
al área y un defensor de Honduras se le 
barrió, a lo que el silbante central catalo-
gó como falta y marco penalti.

El mismo José Juan Macías se encargó 
de disparar desde los 11 pasos y marcó 
el tanto del empate para que el Tricolor 
buscara un título más del Preolímpico.

México ya con el equipo “titular” fue 
mucho más peligroso, Sebastián Jurado, 
Alexis Vega y Uriel Antuna desbordaban 
y metían peligro en el área rival, pero la 
poca contundencia y la gran actuación 
del arquero, Alex Güity, evito el tanto de 
la diferencia.

No hubo oportunidad de más y el árbi-
tro central Daneon Parchment mandó el 
partido a tiempo extra.

Durante los 30 minutos del comple-
mento no hubo muchas emociones, 
ambas selecciones buscaron hacer daño, 
pero no pudieron concretar y con un 
constante ida y vuelta otorgaron un par-
tido entretenido.

Terminaron los tiempos extra y todo 
se resolvería desde los 11 pasos para co-
nocer al campeón del Preolímpico rum-
bo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sebastián Jurado se consagra como 
el héroe del partido para los mexicanos, 
mientras que Alexis Vega cierra la tanda 
de los penaltis y se confirma como el me-
jor futbolista del campeonato.

Por parte de los hondureños falló 
Obregón desde los 11 pasos y ese error 
provocó que más adelante México se co-
ronara campeón del Preolímpico ya que 
sus compañeros sí pudieron marcar.

Vázquez, Mozo, Antuna, Angulo y 
Vega se encargaron de marcar los cinco 
tantos que necesitaba México para alzar 
el título tras vencer a Honduras.

MÉXICOCOSTA RICA
Partido amistoso

Gol: Hirving Lozano (89´)

0.1

POSESIÓN (%)
42

58

HONDURAS

MÉXICO

Final Preolímpico 
Concacaf

1.1
Tiros a gol7 4

T. Esquina4 4

Atajadas4 6
Faltas22 18

Disparos14 16

Honduras México

Amarillas4 0

Rojas0 0
Al 89’, Lozano le da  
el triunfo al Tricolor
HIRVING LOZANO anotó en el 
ocaso del encuentro y la Selección de 
México volvió a padecer problemas 
de ataque, pero superó 1-0 a Costa 
Rica en el segundo partidos amistoso 
de la primera Fecha FIFA del año.

Lozano conectó de cabeza a los 
89 minutos luego de un pase de Luis 
Romo para dar el triunfo a los mexi-
canos, que venían de perder 1-0 ante 
Gales el sábado pasado, en un partido 
con muy pocas llegadas de gol.

“Hubo una evolución del equipo 
del partido contra Gales a hoy. No 
tiene que haber ninguna circunstan-
cia extrafutbolística que nos separe 
de nuestra búsqueda del partido y 
hoy es lo que mejor hemos represen-
tado”, opinó el técnico de la selec-
ción mexicana Gerardo Martino.

El Tri ha padecido la ausencia del 
nueve titular Raúl Jiménez, quien su-
frió una fractura craneal a finales del 
año pasado y aún no reaparece con el 
Wolverhampton de la Liga Premier.

Además, Martino dejó fuera del 
combinado al goleador histórico Ja-
vier Hernández y ante Costa Rica usó 
a Rodolfo Pizarro como su nueve.

Estadísticas

Penaltis: 4-5

México necesitará hablar con los equipos de 
Europa para poder convocar a los futbolistas 
que militan en el viejo continente como Edson 
Álvarez, del Ajax y Diego Lainez, del Betis.

8
Títulos suma 
México en el 
Preolímpico

ALEXIS VEGA levanta el título que México ganó, ayer, en el Preolímpico ante Honduras.
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zando la calidad de la experiencia NFL a 
nuestros fanáticos. 

“Uno de los beneficios de que cada 
equipo dispute una temporada regular 
de 17 juegos es que nos permitirá seguir 
haciendo crecer nuestro deporte en todo 
el mundo”, dijo el comisionado de la NFL 
Roger Goodell.

Este año 2021, el Este de la AFC reci-
birá al Este de la NFC en la Semana 17, 
con Washington en Buffalo, los Giants 
de Nueva York en Miami, Dallas en Nue-
va Inglaterra y Águilas de Filadelfia en 
Nueva York ante los Jets.

El Oeste de la NFC visitará a clubes 
del Norte de la AFC, con Seattle en 
Pittsburgh, los Rams de Los Ángeles en 
Baltimore, Arizona en Cleveland y San 
Francisco en Cincinnati.

Los equipos del Sur de la NFC visitarán 
el Sur de la AFC, así que Nueva Orleans ju-
gará en Tennessee, el campeón del Super 
Bowl, Tampa Bay, en Indianápolis, Caroli-
na en Houston y Atlanta en Jacksonville.

En cuanto a los conjuntos del Norte 

de la NFC, Green Bay visitará a Kansas 
City para un duelo de quarterbacks en-
tre Aaron Rodgers y Patrick Mahomes, 
en tanto que Chicago irá a Las Vegas, 
Minnesota a los Chargers de Los Ánge-
les y Detroit a Denver.

El calendario completo será difundi-
do en mayo, pero los Buccaneers esta-
rán en el duelo inaugural, el jueves 9 de 
septiembre. La campaña regular culmi-
nará el 9 de enero.

El Super Bowl se realizará en el esta-
dio SoFi de Los Ángeles.

Esto marca otro paso significativo en 
los esfuerzos de la NFL para aumentar la 
base de aficionados en el extranjero ju-
gando partidos internacionales.

La NFL jugó su primer partido de tem-
porada regular fuera de Estados Unidos en 
2005 cuando los Arizona Cardinals y los 
San Francisco 49ers jugaron en la Ciudad 
de México. La Liga se dirigió entonces al 
Este, jugando 28 partidos en Londres 
desde 2007 y reafirmó su compromiso a 
través de una asociación de 10 años con el 
Tottenham Hotspur, que incluyó un cam-
po de la NFL como parte de su estadio de 
nueva construcción.

• AP

La NFL incrementará la tempora-
da regular a 17 partidos y reduci-
rá la pretemporada a tres juegos 
por equipo para generar más 

ingresos en el deporte más popular de 
Estados Unidos.

Los dueños aprobaron la Semana 17 
como se había anticipado. Se trata de la 
primera vez en 43 años que se expande 
la temporada regular. Se incrementó de 
14 a 16 juegos en 1978.

El Super Bowl se disputará una semana 
más tarde, el 13 de febrero, justo en medio 
de los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Beijing. Por casualidad, la cadena NBC es 
dueña de los derechos de ambos eventos.

Cada partido extra de la NFL será un 
duelo interconferencia, tomando como 
criterio los resultados de los equipos la 
temporada previa. Los equipos de la Con-
ferencia Americana serán los anfitriones 
de la fecha 17 en 2021.

A partir de la subsiguiente tempora-
da, el plan de la liga es que varios de esos 
juegos adicionales se lleven a cabo en el 
extranjero.

“Éste es un momento monumental en 
la historia de la NFL. El contrato colecti-
vo con los jugadores y el recién pactado 
acuerdo de derechos de transmisión nos 
brindan la fundación para seguir afian-

LOS DUEÑOS aprueban la Semana 17 para la siguiente tem-
porada; el Super Bowl se disputará una semana más tarde, el 
13 de febrero; desean aumentar partidos en el extranjero

Por Daniel Alonso

Dos camisetas, un equipo

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Consumada la victoria, la emoción no la podía ocultar 
el Jimmy Lozano, y no es para menos, los Juegos Olímpi-
cos puede ser la catapulta en su aún joven carrera como 
entrenador. Y entonces la polémica vino un día después 
por la famosa lista de 50 jugadores considerados para el lla-
mado final que irá a Tokio 2020 y en la que se mencionó el 
nombre del futbolista que más debate ha provocado desde 
hace tres mundiales, dos Juegos Olímpicos y el campeo-
nato mundial Sub-17 que lo lanzó al estrellato: Carlos Vela. 

Y es que hace unos días Cracklitos dejó entreabierta la 
posibilidad de aceptar un llamado por parte de Jaime Lo-
zano; ya con el boleto en la mano, y ante la lesión de Raúl 
Jiménez, el medio y aficionados mexicanos veían con bue-
nos ojos que Vela fuera uno de los tres refuerzos “mayores 
de edad”. Pero entonces el jefe de jefes, Gerardo Martino, 
dijo rotundamente que no, que era “ilógico” que un juga-
dor sin total compromiso fuera llamado. 

Para muchos las declaraciones de Martino parecen 
fuera de lugar; pero, por otro lado, quienes creemos que el 
futbol mexicano debe tomar como inspiración los grandes 
modelos deportivos, debe existir cierta sinergia en todas 
las categorías, como lo hace Alemania, España o Brasil. 
Gerardo Martino muy pocas veces se ha pronunciado con 
un discurso casi “regañón”, pero se nota que el tema de 
Carlos Vela no tiene otro desenlace: el futbolista no está 
100% comprometido, entonces no hay porque premiarlo. 

Y creo vale la pena dejar el tema ahí, aunque estoy se-
guro que esta telenovela infinita sobre Carlos Vela tendrá 
un último capítulo. Ahora la atención absoluta sería llevar 
al Chucky Lozano y después de su gran actuación de ayer 
ante Costa Rica, nos quedamos tranquilos que está de re-
greso y quedó atrás la lesión. Además, hay equipos que ya 
amenazan con llevar a sus figuras, uno de ellos es el mejor 
futbolista de Egipto y top 3 de la Liga Premier, Mohamed 
Salah, quien será convocado por su selección para Tokio. 

Así que Jaime Lozano debería seguir la misma línea, y 
hoy por hoy es Hirving Lozano el mejor atacante y sería la 
pieza ideal en esa línea del campo. Los otros que comen 
en esa mesa es el Tecatito Corona, Héctor Moreno y cual-
quiera de los dos mejores porteros del momento, Gui-
llermo Ochoa o Alfredo Talavera. Además hay jugadores 
como Diego Lainez quien no fue cedido o Edson Álvarez, 
quienes podrán ser considerados por el Jimmy en la dra-
mática lista de sólo 18 elementos que viajarán a Japón. 

Además del enfado del Tata Martino sobre el tema 
“Vela”, el entrenador argentino dejó saber que la prioridad 
en el futuro cercano es la Selección Olímpica y que Jaime 
Lozano cuenta con todo el apoyo. Ésas son palabras re-
confortantes y nuevamente demuestran que Martino 
comprende la importancia que tiene este tipo de compe-
tencias. Lo mejor es que no se achicó y aun con la posibili-
dad de que los mejores elementos estén en las Olimpiadas, 
se comprometió a ganar la Copa Oro. Esto es un poco de 
esa sinergia que se requiere, ojalá directivos y otros entre-
nadores tomen nota para que el “proyecto de crecimiento” 
del futbol mexicano sea una realidad y no sólo una eterna 
promesa.

No importa que todo marche a las 
mil maravillas, siempre habrá tela 
de donde cortar para generar po-

lémica en donde nadie pensaba que podía 
existir. Así sucedió con la calificación del 
Tri Sub-23 a los terceros Juegos Olímpicos 
consecutivos; y si bien el equipo mexicano 
no sufrió en realidad, la apuesta de los cana-
dienses de aguantar el empate a cero no era 
imposible; combinado con la eliminación de 
Estados Unidos ante Honduras una hora an-
tes, había una sensación de ligeros nervios. 

CLEVELAND 
BROWNS

 DENVER 
BRONCOS

ARIZONA 
CARDINALS

DETROIT 
LIONS

VS.

VS.

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

JACKSONVILLE 
JAGUARS

DALLAS  
COWBOYS

ATLANTA 
FALCONS 

VS.

VS.

BUFFALO 
BILLS

WASHINGTON 
FOOTBALL 

TEAM

VS.
NEW YORK 

JETS

PHILADELPHIA 
EAGLES

VS.
PITTSBURGH 

STEELERS

SEATTLE 
SEAHAWKS

VS.

MIAMI 
DOLPHINS

NEW YORK 
GIANTS

VS.
 BALTIMORE 

RAVENS

LOS ANGELES 
RAMS

VS.

CINCINNATI 
BENGALS

SAN FRANCISCO 
49ERS

VS.
INDIANAPOLIS 

COLTS

TAMPA BAY 
BUCCANEERS

VS.

LOS 
ANGELES 

CHARGERS

MINNESOTA 
VIKINGS

VS.

TENNESSEE 
TITANS

NEW  
ORLEANS  

SAINTS

VS.

KANSAS  
CITY  

CHIEFS

GREEN BAY 
PACKERS

VS.

HOUSTON 
TEXANS

CAROLINA 
PANTHERS

VS.

LAS VEGAS 
RAIDERS

CHICAGO 
BEARS

VS.

Goodell aplaude la decisión

Por primera vez en 43 años, 
la NFL autoriza 

 un aumento de partidos

LOS 16 PARTIDOS  
QUE SE AGREGAN

TOM BRADY 
desea repetir 

el título con los 
Bucs de Tampa.

6
Campeonatos 

acumulan los Pats 
en la historia de 

la NFL 32
Equipos participan 
en el certamen del 

emparrillado
Twitter: @dan_alonsov 

dan.alonso19@gmail.com
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