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Covid-19: movilidad 
en 30 estados, como 
en momento previo 
a ola más mortífera

VEN EXPERTOS más activi-
dad, por hartazgo de estar en 
casa y “confianza aparente” por 
vacunas; más casos se verán 15 
días después de Semana Santa

MORELOS, Coahuila y Tlaxcala, 
donde hubo el mayor incremen-
to de personas en la calle, según 
datos del Conacyt; inmunizada, 
sólo 6.9% de la población pág. 3

ROBLEDO: PANDEMIA 
NOS PUSO A PRUEBA Y 
FUIMOS RESILIENTES
pág. 5

Francela, hija mayor de Victoria, quien murió por exceso de violencia policial 
en Tulum, ya fue localizada; su abuela pide asilo a Biden para sus nietas. pág. 6

Solicitudes de refugio a México  crecieron 369 por ciento de 2016 a 2020; titular de 
Comar prevé que en primer trimestre de 2021 serán más de 8 mil peticiones. pág. 8

 Se detectó en Sao Paulo y es similar a la de Sudáfrica; 
contagiado, sin antecedentes de viaje a ese país

Mejoría, “por mayor dinamismo en eco-
nomía mundial”; dejar todo a lo externo 
podría hacer vulnerable al país, alertan

Organismo llama a hacer campa-
ñas virtuales para proteger vidas; 
Claudia Zavala dice que condiciones, 
hoy, permiten continuar. pág. 4

Presidente señala que ONG recibe apoyo 
de EU y del movimiento conservador; orga-
nizaciones la defienden: Ejecutivo pide a De-
partamento de Estado  no intervenir. pág. 10

Vacunación inyecta 
optimismo: ve SHCP 
PIB 2021 de hasta 6.3%

CRÍTICAS DE AMLO 
A ARTÍCULO 19 Y DH 
ABREN POLÉMICA

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Artículo 19, no va por ahí pág. 2

Bernardo Bolaños
Foucault cancelado pág. 8

Gabriel Morales Sod
El nuevo paradigma económico de Biden pág. 19
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Tercera cepa en Brasil, donde 
la inoculación ha sido lenta

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

5,977 577
Contagios más para un total de   
2 millones 432 mil 924 contagios

Decesos que crecen la lista a  
203 mil 210 fallecimientos en el país

MACRON PONE A TODA FRANCIA EN CONFINAMIENTO OTRA VEZ
DECENAS de personas disfrutan el clima cálido sentados en el césped cerca de Los Inválidos en París en medio del brote  

de la enfermedad por coronavirus, ayer. pág. 18

“Díganle a Bukele que no quiero regresar a El Salvador”

“ESA ASOCIACIÓN está financiada por 
empresas extranjeras, hasta por el De-
partamento de Estado (...) pero además, 
toda la gente que tiene que ver con 
Artículo 19 pertenece al movimiento 
conservador que está en contra nuestra”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

POR COVID, LA OPS PIDE 
POSPONER COMICIOS AQUÍ; 
PROCESO SIGUE: CONSEJERA

20
Protocolos  
sanitarios con  
los que el INE  

dice contar

  Teme Organización Panamericana de Salud nueva 
ola en América más larga por medidas insuficientes pág. 18

EU  anuncia plan de 2.2 bdd para reactivar 
su economía; impulsará 18% exportaciones 
mexicanas. págs. 14 y 16
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 24/01/2021 21/03/2021
Morelos -23.6 -15.8
Tlaxcala -23.7 -15.7
Coahuila -21.2 -15.5
Campeche -24.6 -26.3  
CDMX -39.8 -31.9
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• QUEBRADEROROZONES

El que un país esté atento a lo que sucede en el mundo 
parte de preocupaciones, quisiéramos pensar genuinas sin 
ser ingenuos, de que las cosas no pasen de largo, al tiempo de 
ser partícipe de la dinámica internacional.

México ha sido un protagonista destacado. La política exte-
rior ha tenido momentos luminosos derivado de saber enten-
der el respeto por nosotros y no ser pasivo ante las injusticias. 
La participación de México, en conflictos en diversos países, 
se ha convertido en un factor que ha permitido a muchos ciu-
dadanos tener salidas en medio de brutales circunstancias.

Pasemos lista a España, Chile, Argentina y recientemente 
Bolivia. Miramos al mundo y evidentemente el mundo tam-
bién nos ve, opina y también actúa.

La segunda mitad del siglo XX fue el preámbulo de la crea-
ción de instituciones que se abocan a analizar e investigar, y 
en su caso opinar, señalar y proponer alternativas en y ante 
el mundo.

Cada sociedad es por derecho autónoma para decidir sobre 
sus asuntos internos, pero no se puede perder de vista que 
formamos parte de un concierto de naciones las cuales, junto 
con los organismos internacionales creados por gobiernos y 
por ciudadanos, opinan y proponen alternativas ante los pro-
blemas que eventualmente se puedan vivir.

México no puede estar opinando sobre lo que pasa en Boli-
via o Myanmar y poner cara de sorpresa cuando hablan desde 
el exterior sobre nosotros. Si pretendemos ser un actor activo 
y que las cosas no nos pasen de largo, es obvio que el mundo 
también nos va a voltear a ver; nos van a mirar los veamos o no.

Diversas instituciones internacionales han trabajado du-
rante años bajo estos preceptos. Amnistía Internacional es 
una de ellas. Ha sido y es una organización fundamental para 
millones de ciudadanos en el mundo. Ha salvado vidas y ha 
sido clave para que muchos ciudadanos sean respetados en 
sus derechos o para que hayan alcanzado la libertad.

Los organismos en defensa de las mujeres han logrado no 
solamente atender los innumerables problemas de género, 
han sido y son factor fundamental en la toma de concien-
cia de la violencia contra las mujeres; no son una moda del 
extranjero.

Organizaciones como Artículo 19 son otro gran ejemplo. La 
defensa de periodistas en el mundo es un asunto fundamental, 
el cual en México ha adquirido una relevancia sin igual, nues-
tro país tiene una de las tasas más altas de violencia contra 
periodistas, lo cual no ha cambiado nada en los últimos años.

Tuvimos la oportunidad de formar parte del consejo de 
Artículo 19. Fue una relación cercana, de aprendizaje y de re-
levancia personal. No tenemos un solo indicio de que existan 
factores externos que tengan intenciones ominosas o que se 
definan como adversarios del Gobierno. Artículo 19, si algo 
busca en el desarrollo de sus objetivos, es tener relaciones 
profundamente estrechas con el Gobierno.

La organización ha estado al lado de periodistas que en 
otro tiempo se abocaron a informar sobre quien hoy es Go-
bierno y quienes, no se olvide, en su momento fueron ataca-
dos. Artículo 19 salió en su defensa una y otra vez.

Queda la impresión que ante el tema de derechos huma-
nos y las organizaciones que se dedican a ello, el Presidente 
no tiene toda la información, no le gustan o las trae en la mira; 
no va por ahí.

 RESQUICIOS.
No dudamos que muchas críticas al Gobierno por el manejo 
sobre la pandemia pudieran tener intenciones abyectas. Lo 
que no tiene sentido es descalificarlas por principio porque 

“vienen de nuestros adversarios”. Lo que es definitivo, es que 
las cifras sobre personas contagiadas y fallecidas son brutales, 

En un mundo globalizado en donde 
todos tenemos que ver con todos y 

en algún sentido todos dependemos de 
todos, la creación y desarrollo de organis-
mos e instituciones internacionales vigi-
lantes de derechos humanos tienen que 
ver con procesos de atención y acción que 
fundamentalmente buscan la conviven-
cia y el respeto.

Artículo 19, no va por ahí

LA ORGANIZACIÓN ha 
estado al lado de periodis-
tas que en otro tiempo se 

abocaron a informar sobre 
quien hoy es gobierno y 
quienes, no se olvide, en 

su momento fueron ataca-
dos. Artículo 19 salió en su 

defensa una y otra vez

• AMLO: Adán paisano, compañero, hermano 
Nos hacen ver que el Presidente dio ayer el que puede ser uno de los más fuertes 
espaldarazos a un gobernador en lo que va de su sexenio. Y fue nada menos y nada 
más que al tabasqueño Adán Augusto López. Esto ocurrió durante la gira que reali-
zó ayer López Obrador en su estado natal, a donde acudió a entregar apoyos por las 
inundaciones de hace unos meses. “Vine bastante y estuve pendiente, y constante-
mente trabajamos de manera coordinada con el gobernador de Tabasco, con Adán, 
que es mi paisano, que es mi compañero, que es mi hermano”, dijo el Jefe del Ejecuti-
vo y luego agregó: “me dio mucho gusto estar aquí”, y mientras le ponía la mano en la 
espalda sostuvo: “ya lo dije, tenemos un buen gobernador en Tabasco, me siento muy 
honrado de que mi gobernador sea Adán López Hernández”. ¿Así o más apoyo?  

• Woldenberg se subió al ring
Así que quien fuera presidente del otrora Instituto Federal Electoral, en una de sus 
épocas más celebradas, José Woldenberg salió a la defensa del ahora Instituto Na-
cional Electoral, con argumentos frontales. Y es que el académico señaló que en 30 
años de vida que tiene el órgano electoral, nunca había visto “un comportamiento del 
titular del Ejecutivo tan agresivo, tan alevoso, tan mentiroso”, en relación a esa insti-
tución. Sus comentarios se agregan a la tensa polémica existente entre los actuales 
consejeros electorales y políticos de Morena, a quienes Woldenberg también cues-
tionó, ya que, dijo,“son muy buenos para poner adjetivos, pero no para desmontar 
argumentos y mucho menos para hacer alusión a lo que señala la Constitución y la 
ley”. Las críticas del exconsejero presidente se inscriben en un pleito cuyo desenlace 
no se ve próximo, pues más bien éste parece ir en franca escalada.

• López Betancourt con Salgado Macedonio
Nos cuentan que fue el jurista Eduardo López Betancourt quien esgrimió algunos 
de los puntos jurídico-políticos en los que se sustentan los reclamos e impugnacio-
nes que el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, 
ha hecho estos días. El constitucionalista, nos comentan, criticó que en la confor-
mación del INE no predomine la presencia de juristas, lo cual condujo al organismo 
a aplicar de manera “fría” una norma. “Les faltó aplicar la justicia”, señaló durante 
la participación que tuvo en un mitin del abanderado morenista. También ubicó la 
actuación de los consejeros en una conducta antidemocrática, en tanto que ésta rem-
plaza, explicó, la voluntad mayoritaria del pueblo guerrerense que está apostando 
por impulsar a Salgado al gobierno estatal.

• Sombras sobre un candidato en Edomex
Al que en estos días están empezando a perseguir señalamientos relevantes es al 
aspirante a la presidencia municipal de Jilotepec, Benigno Martínez García. Resul-
ta que sobre el morenista pesan denuncias por temas de fraudes relacionados con 
programas de vivienda. Se dice que hubo de por medio cobros a habitantes de la de-
marcación a quienes se les prometió la construcción de casas a través del Programa 
Emergente de Vivienda, como parte de acciones para supuestamente contrarrestar 
la crisis por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, se halló que Jilotepec no aparece 
entre el listado de beneficiados por este programa federal. Así que habrá que ver qué 
ocurre con las aspiraciones del expriista y si su involucramiento resulta mayor, pues 
por el caso, incluso se abrieron, nos aseguran, carpetas de investigación.

• El fichaje de Televisa
Con la novedad de que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Anto-
nio González Anaya, ya forma parte de las filas de Televisa. La empresa de Emilio 
Azcárraga informó a la Bolsa Mexicana de Valores de los cambios en su plantilla 
directiva, entre los que destaca la del también exdirector de Petróleos Mexicanos, 
quien “tiene un doctorado en economía de Harvard y licenciaturas en economía e 
ingeniería mecánica del MIT”. González Anaya asumirá el cargo de director general 
ejecutivo del segmento de Cable de Grupo Televisa a partir del 1 de mayo de 2021. 
Una tarea a la que llega con buenas credenciales y que, nos aseguran, sin duda se 
traducirá en la mejora del grupo en ese segmento.

• Jefa de Gobierno hasta el último minuto
Aunque, nos dicen, algunos ya tienen en la mira la aún lejana sucesión presidencial 
de 2024, la idea no distrae a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, quien ante las dudas de algunos reporteros, que aprovecharon para 
preguntarle del tema —a propósito de la proyección internacional que alcanzó al ser 
nominada al Premio del Mejor Alcalde del Mundo 2021—, prefirió no entrar al juego 
de los adelantados y dijo: “el tema central es que a mí me eligieron para ser Jefa de 
Gobierno”, y así será “hasta el último minuto”. Y remató: “en el momento en que uno 
empieza a pensar en otras cosas, uno se empieza a marear”. Así que sus priorida-
des permanecerán intactas: proyectos en salud, movilidad, seguridad y educación. 
Y la única silla que, nos señalan, tiene en mente, es la de su oficina en el Antiguo 
Ayuntamiento.
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CONGRESO DE TAMAULIPAS ANULA “BLINDAJE”. Por mayoría, dipu-
tados locales anularon el reglamento de homologación en el que se exponía el 
procedimiento a seguir en caso de que llegara una solicitud de desafuero en contra 
del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca.

MORENA DONA $50 MILLONES PARA VACUNAS. Mario Delgado, líder 
nacional guinda, difundió en un video en redes sociales que su partido hizo la 
primera devolución de 800 millones de pesos de sus prerrogativas que entrega-
rá para la adquisición de insumos contra el Covid-19.
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Revisan si servidores 
promueven a AMLO
El TEPJF ordenó revisar el expediente de los Servido-
res de la Nación, para verificar si hay responsabilidad 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador y fun-
cionarios del Bienestar en la promoción de su imagen 
durante las elecciones locales realizadas en 2019.

Sólo Campeche y Aguascalientes disminuyeron 

Previo a Semana Santa, aumenta 
movilidad; había bajado en enero 
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

A finales de marzo, previo al pe-
riodo vacacional de Semana 
Santa, 30 estados registraron un 
aumento en la movilidad de las 

personas en comparación con enero, mes 
con el mayor número de defunciones por 
Covid-19.  

Por ejemplo, a finales del primer mes 
del año, 14 estados tenían una movilidad 
de -25 o menos, mientras que para finales 
de marzo sólo había tres entidades con 
esta cifra de reducción, de acuerdo con 
los informes de movilidad que elabora el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).  

En total, 30 entidades aumentaron su 
actividad, aunque a pesar de ello, algunas, 
como la Ciudad de México, permanecie-
ron por debajo de -25 puntos.  

Las únicas entidades que disminuye-
ron su movilidad fueron Campeche, pese 
a que volvió al semáforo verde el 26 de fe-
brero, y Aguascalientes, que actualmente 
está en el color amarillo, con un riesgo 
medio.  

La Razón realizó una consulta de los 
informes de movilidad que elabora el 
Conacyt, con base en la actividad de los 
usuarios proporcionada por Google, 
Twitter y Facebook, en el que los valores 
negativos indican un menor movimiento 
en las calles.  

La movilidad entre personas que via-
jan a otros estados, el aumento de la ac-
tividad en el espacio público, aunado al 
lento avance del proceso de vacunación 
son factores que permitirían el rebrote de 
casos después de Semana Santa, advirtie-
ron especialistas a este rotativo.  

Rodrigo Jácome Ramírez, académico 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
dijo que los niveles de movilidad han 
aumentado por el hartazgo del confina-
miento, pero también por una “confianza 
aparente” por las vacunas contra Covid-19.  

Enfatizó que el “virus no conoce fron-
teras”, por lo que los viajes a estados en 
semáforo amarillo o verde pueden pro-

VIAJES A ESTADOS, actividad en público y lento avance de vacunación causarán rebrote, di-
cen expertos; hartazgo por encierro y confianza por inoculación explican movimiento, afirman 

2,238,887

Confirmados 
Acumulados

30,506

Confirmados 
Activos

203,210

Defunciones

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

vocar un incremento de contagios en 
esas regiones.  

Entre enero y marzo, Morelos tuvo el 
mayor cambio, al pasar de una movilidad 
de -23.6 en enero a -15.8 puntos el 21 de 
marzo, un incremento de 7.8 puntos.  

Al respecto, Alejandro Sánchez Flores, 
especialista en bioinformática, explicó 
que 15 días después de Semana Santa se 
reflejará el repunte de contagios porque es 
el periodo en que tarda en incubar el virus. 

Lo anterior, como resultado de una 
mayor interacción de personas en sitios 
donde no tienen contacto de forma ha-
bitual. Además, el especialista indicó que 
entre éstas hay un porcentaje que tienen 
Covid-19, pero pueden ser asintomáticos. 

“Cada persona infectada puede conta-
giar entre tres o hasta cinco personas más, 
que no cuentan con anticuerpos o vacu-
nas, o sea, que son población susceptible”, 
expuso Sánchez Flores a La Razón.  

Previo a Semana Santa, los estados de 
Coahuila (-15.5), Tlaxcala (-15.7) y Morelos 
(-15.8) son los que han tenido el mayor 
incremento de su actividad en las calles. 

En cambio, la Ciudad de México se ha 
mantenido con la mayor reducción en los 
primeros tres meses del año, aunque pasó 
de entre -39 a -31 entre enero y marzo.  

Ambos especialistas coincidieron que 
las vacunas aplicadas desde el 24 de di-
ciembre no son suficientes para proteger 
a la población, por lo que existe el riesgo 
de un repunte en algunas zonas del país.  

Sólo se ha cubierto a un 6.9 por cien-
to de la población definida en el Plan 
Nacional de Vacunación; es decir, se han 
aplicado 6.5 millones de primeras dosis, 
cuando la meta es proteger a 93.6 millo-
nes de personas. 

A esto se suma que por primera vez 
hay siete estados en color verde del semá-
foro de riesgo, lo que permite realizar más 
actividades. Éstos son Coahuila, Tamauli-
pas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Chiapas y 
Campeche. 

Si bien las autoridades de Salud han 
explicado que no se puede mantener este 
nivel de confinamiento por tiempo inde-
finido, reiteraron que se deben seguir las 
medidas sanitarias.

Aumenta  
vacunación: 
ayer, 349 mil
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

EL SUBSECRETARIO de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, informó que ayer se aplicaron al me-
nos 349 mil 258 vacunas contra Covid-19, 
la tercera cifra más alta en tres meses del 
proceso de vacunación, aunque esta ci-
fra puede aumentar, ya que se trató de un 
corte preliminar de las 16:00 horas. 

En conferencia de prensa, destacó que 
apenas el martes se aplicaron 351 mil 704 
dosis, y que en total suman 7 millones 851 
mil 053 dosis inyectadas a la población.  

Asimismo, recordó que se hizo un 
cambio de táctica para avanzar con ma-
yor velocidad en los seis estados que 
conforman la Megalópolis (Ciudad de 
México, Estado de México, Hidalgo, Mo-
relos, Puebla y Querétaro).  

“Vamos a concentrar esfuerzos de pro-
tección a las personas adultas mayores 
de esta región”, señaló.

En cuanto al avance de la epidemia, 
la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 5 mil 
977 nuevos contagios y 557 defunciones 
en las 24 horas previas, para un total de 2 
millones 238 mil 887 casos confirmados 
y 203 mil 210 fallecimientos.  

En tanto, José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, informó que 
hasta el 30 de marzo se han detectado 
176 casos confirmados de tres variables 
distintas de Covid-19 en México; 23 de 
ellos de la variante descubierta en Reino 
Unido, en Tamaulipas, Nuevo León, Chi-
huahua, Guanajuato y Guerrero. 

La variante más frecuente en este 
análisis de muestras fue la originaria de 
California, Estados Unidos, con 132 ca-
sos en 15 entidades, aunque no detalló 
en cuáles. También reportó 18 casos de 
una de las variantes detectadas en Brasil, 
conocida como P2, y tres de la P1. Hasta el 
momento no se han registrado casos en 
México de las variantes que se observa-
ron en Sudáfrica y Nueva York, EU.

Según datos oficiales, México tuvo mayor 
actividad hasta el 22 de marzo en comparación 
con Estados Unidos y Canadá, aunque los tres 
países están entre un rango similar.

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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Cifras en unidades

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

Alza en contagios y movilidad 
Comparativo entre entidades con mayor 
y menor número de casos acumulados y 

decesos, contra movilidad.
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1  CDMX 608,872 39,326
2 Edomex 233,538 23,203
3 Guanajuato 127,725 9,904
4 Nuevo León 119,881 9,098
5 Jalisco 82,617 11,260
6 Puebla 78,194 10,292
7 Sonora 70,488 6,335
8 Coahuila 66,715 5,896
9 Querétaro 64,368 4,034
10 Tabasco 61,060 3,988
11 San Luis Potosí 60,223 4,966
12 Veracruz  57,794 8,676
13 Aguascalientes 24,880 2,199
14 Campeche  8,958 1,117

Los más y menos afectados

1
-30.6

-39.8
-31.9

3
-13.5

-22
-18.6

4
-20.8

-27.9
-23

5
-14.9

-25.1
-21.3

6
-19.1

-31.6
-25

7-20.1
-25.8

-22

8-12.1
-21.2

-15.5

9-17.4
-24.2

-20.9

10
-13.5

-25.9
-19

11-15.9
-29.4

-21.4

12
-14.9

-23.6
-19.6

13
-17

-19.3
-20.3

14-23.5
-24.6

-26.3

2
-20.7

-29.5
-21.1

* Los valores negativos indican un menor movimiento en las calles

**Decesos

MOVILIDAD* 
20/12/2020   24/01/2021 21/03/2021
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Advierten aumento de casos si no hay contención adecuada

OPS recomienda posponer las 
elecciones para evitar contagios

• PorOtilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) recomendó a los 
países de América Latina pospo-
ner las elecciones de 2021 para 

evitar un incremento mayor en el número 
de contagios de Covid-19. 

En conferencia de prensa, Carissa 
Etienne, directora del organismo depen-
diente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), alertó que la región sufrirá 
fuertes aumentos de contagios, incluso en 
países que lograron superar la primera ola 
de la epidemia, si no se toman las medidas 
de contención adecuadas.

El organismo pidió considerar la posi-
bilidad de convocar a campañas remotas 
o virtuales, con medios alternativos de 
votación, ya sea por correo o virtual para 
ejercer su derecho ciudadano al voto 
mientras se protegen del virus. 

En el mismo sentido Ciro Ugarte, 
director de Emergencias en Salud de 
la OPS, dijo que en otros países, tanto las 
campañas como el día de las elecciones 
han resultado en una transmisión mayor 
de contagios por la enfermedad. 

Asimismo, el funcionario de la OPS des-
tacó la importancia de que los órganos 
electorales tomen medidas para las per-
sonas que por condiciones de salud o 
contagio no puedan acudir a los centros 
de votación. 

Mencionó que debe haber una cam-
paña activa entre autoridades y medios 
de comunicación para dar a conocer los 
protocolos de protección sanitaria que se 
implementarán en ese periodo. 

“El mayor riesgo de transmisión ocurre 
durante las campañas electorales, en las 
cuales hay movimiento de candidatos, 
aglomeración de personas, viajes e inte-
racción masiva”, advirtió Ugarte.

Al respecto, Ugarte expuso que se han 
aplicado medidas para estos eventos 
como el distanciamiento físico, amplia-
ción del número de mesas y de horas para 
la votación, limpieza ambiental y otros 
aspectos con buenos resultados, pero la 
postura de la OPS es que lo virtual sigue 
siendo lo más seguro.

El funcionario de la OPS detalló que  
Bolivia es uno de los países de la región 
que ya decidió suspender el proceso elec-
toral, mientras que otros países, como 
Chile lo están analizando.

Respecto a este último país, Jarbas Bar-
bosa, subdirector de la OPS declaró que 
a pesar de que se trata del que tiene ma-
yor cobertura de vacunación en América 

AUTORIDADES sanitarias de América Latina 
advierten que las campañas generan viajes y 
aglomeraciones; adelanta Ssa que en los próxi-
mos días presentará medidas preventivas

Organizadores, expertos y 
partidos no ven necesidad
• Por Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro

AUNQUE LA RECOMENDACIÓN de la 
Organización Panamericana de la Salud 
se evaluará en el INE, hasta ahora las con-
diciones establecidas por las autoridades 
sanitarias y por los expertos asesores del 
organismo no han variado y siguen ade-
lante los preparativos para los comicios 
del 6 de junio, afirmó la consejera electo-
ral, Claudia Zavala.

“La recomendación que hoy hace la 
Organización Panamericana, advierte: 
pueden suspender o buscar medidas al-
ternas como lo virtual para llevar a cabo 
las elecciones. En ese ‘o‘ es donde noso-
tros estamos, porque las condiciones hoy 
de México que nos dan tanto las autori-
dades de salud, como nuestros propios 
grupos de expertos, nos permiten avan-
zar en las elecciones”, destacó. 

En entrevista, Zavala Pérez recordó 
que el INE cuenta con más de 20 proto-
colos sanitarios para las diferentes activi-
dades que lleva a cabo. 

En tanto, expertos y partidos de opo-
sición, coincidieron en que el proceso 
electoral de junio no debe suspenderse.

Latina, está enfrentando un aumento de 
casos porque el efecto de protección no 
es inmediato. Recientemente la nación 
andina fue cuestionada por haber gene-
rado una “falsa sensación de seguridad” 
entre sus habitantes con el avance de las 
inoculaciones. 

En tanto, la directora de la OPS recordó 
que en el hemisferio sur las reuniones 
familiares generaron un alza de los con-
tagios.  

Por separado, en la conferencia de 
prensa vespertina de actualización de 
casos de la Secretaría de Salud, José Luis 
Alomía Zegarra, director general de Epi-
demiología, declaró que se puede llevar 
a cabo el periodo electoral con medidas 
preventivas para evitar contagios. 

El funcionario dijo que las medidas se 
darán a conocer en las próximas semanas 
por parte de las autoridades electorales y 
de Salud en las 32 entidades del país. 

“Dado que las elecciones se dan en 
todo el territorio, hay una participación 
muy importante y muy activa de las 32 
autoridades sanitarias locales que tienen 
que ver con este tema”, expuso. 

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramí-
rez, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, mencionó que Chile 
y Perú tienen un incremento importante 
de casos y que es por ellos que se hizo este 
llamado a posponer las elecciones.

En entrevista con La Razón, Jesús 
Zambrano, dirigente nacional del PRD 
dijo que la OPS está en su derecho de 
opinar “pero de ahí a pensar que por una 
opinión se tenga que llegar al extremo 
de posponer unas elecciones que son 
fundamentales y determinantes para el 
futuro inmediato del país, es otra cosa”.

Por separado, Héctor Larios, secretario 
general del PAN, detalló que los comicios 
no se pueden suspender ya que es por la 
emergencia sanitaria que se deben llevar 
a cabo, pues la “mala estrategia actual” ha 
generado incertidumbre. 

Mientras que Antonio Lazcano, biólo-
go de la UNAM, señaló que pueden reali-
zarse elecciones y respetar las medidas, 
haciendo votaciones al aire libre, com-
prando ventiladores para alejar los virus 
en áreas cerradas y quitando cortinillas 
en cada casilla.

En el mismo sentido, Rodrigo Jácome, 
epidemiólogo de la UNAM, precisó que 
la elección sí se puede realizar con las 
medidas sanitarias correspondientes y 
al aire libre, pero acotó que lo mejor es 
que se privilegien las redes sociales, así 
como crear una logística para que el día 
de la votación no haya riesgos.

La crisis generada por la pandemia generó 
un impacto negativo en la región americana, 
cuyos estragos generaron un retroceso de 10 
años, estimó ayer la Cepal.

Adversarios magnifican lo que 
pueda perjudicarnos: AMLO
LUEGO de las reacciones tras la actuali-
zación del informe de exceso de morta-
lidad por Covid-19, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que 
sus adversarios magnifican todo lo que 
pueda ser perjudicial para su gobierno, 
pues “es temporada de zopilotes”.

El mandatario destacó que hay un 
reconocimiento internacional de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
porque México fue el país que mayor 
reconversión hospitalaria hizo durante el 
pico más alto de la pandemia, además de 
que fue de los primeros países en vacunar.

López Obrador aclaró que su gobierno 
ha actuado de manera transparente, 
sin ocultar nada y así lo continuarán 
haciendo las autoridades de la Secretaría 
de Salud en las conferencias vespertinas.

“Se ha informado bastante, nosotros 
no ocultamos nada y lo va a seguir ha-
ciendo la Secretaría de Salud. Nosotros 
hemos hecho todo lo que hemos podido 
realizar, yo diría que ha habido una en-
trega total”, estableció el mandatario.

Por otro lado, López Obrador anunció 
que la próxima semana recibirá la vacu-
na contra el Covid-19, luego de la reco-
mendación de sus médicos de aceptarla, 
pero adelantó que no avisará en dónde, 
para no hacer un espectáculo.

Sergio Ramírez

“DADO QUE las 
elecciones se dan en 
todo el territorio, 
hay una participa-
ción muy importan-
te y muy activa de 
las 32 autoridades 
sanitarias locales”

José Luis Alomía
Director de 
Epidemiología 
de la Ssa

“LAS CONDICIONES 
hoy de México que 
nos dan tanto las 
autoridades de sa-
lud, como nuestros 
propios grupos 
de expertos, nos 
permiten avanzar en 
las elecciones”

Claudia Zavala
Consejera del INE

“EL MAYOR riesgo 
de transmisión 
ocurre durante las 
campañas  (...) en 
las cuales hay movi-
miento de candida-
tos, aglomeración 
de personas, viajes e 
interacción”

Ciro Ugarte
Director 
de emergencias 
de la OPS

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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Suman más de 
13 millones de 
vacunas recibidas
DURANTE EL TRANSCURSO 
de ayer llegaron al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mé-
xico 500 mil vacunas Sputnik-V, 
así como 145 mil 275 de Pfizer. Con 
las más de 600 mil dosis recibidas 
ayer por las autoridades mexica-
nas, el total que han arribado a 
nuestro país queda en 13 millones 
467 mil 220. Para hoy se espera un 
cargamento de 1.2 millones de As-
traZeneca, procedentes de Esta-
dos Unidos, que se suman a las 1.5 
millones que llegaron el domingo.
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Eso marcó la diferencia respecto a otros países: Zoé Robledo

“En emergencia, IMSS amplió 
servicios para recibir a todos”

Redacción • La Razón

En la emergencia sanitaria el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) amplió su infraestructura 
hospitalaria, creció en personal 

de salud y aplicó con eficacia la política 
de cero rechazos, lo que marcó diferen-
cia respecto a otros países que vivieron 
el dilema de seleccionar a quién salvar la 
vida bajo criterios bioéticos.

Así lo afirmó Zoé Robledo Aburto, di-
rector general de la institución, en el mar-
co del primer informe de actividades de 
los representantes del IMSS en Ciudad 
de México Sur y Norte, donde 
acudió como invitada la Jefa de 
Gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum Pardo.

“Muchos pensaron que no lo 
íbamos a lograr, y muchos pen-
saron que en México el destino 
estaba inexorablemente escrito 
para ver filas interminables de 

EL DIRECTOR general del instituto acude a informe de repre-
sentantes en la CDMX; Jefa de Gobierno destaca que trabajo 
conjunto ha garantizado el derecho a la salud en la pandemia

ambulancias intentando entrar a un hos-
pital o ver las salas de espera repletas de 
pacientes contagiados, y que eso nos iba 
a pasar”, expresó en su discurso.

Señaló que el Presidente López Obra-
dor definió una ruta para asegurar que 
toda persona con Covid-19 accediera a 
la atención médica. “Había que hacer la 
reconversión suficiente para que nunca 
nos alcanzara el número de pacientes 
buscando atención al número de camas 
que teníamos para atenderlos”, agregó. 

Robledo Aburto destacó que los es-
fuerzos del IMSS para enfrentar la emer-
gencia sanitaria fueron posibles con la 

ayuda incondicional de Claudia 
Sheinbaum, “la mejor alcalde-
sa del mundo en el manejo de 
la pandemia”, quien reciente-
mente fue nominada al Premio 
a Alcalde del Mundo 2021 por 
The City Mayors Foundation.

Con ese esfuerzo conjunto 
en la capital del país se lograron 

habilitar espacios como el Hospital Tem-
poral Autódromo Hermanos Rodríguez, 
el Centro Teletón o el Centro Cultural de 
Los Pinos, donde se hospedó al personal 
de salud, recordó.

El titular del IMSS indicó que en la Ciu-
dad de México “hemos tenido los retos 
más grandes, donde ha estado el desafío 
mayor” y reconoció los resultados de 
ambas representaciones frente a la pan-
demia, donde se salvaron vidas durante 
un año de arduo de trabajo.

En su oportunidad, Sheinbaum Pardo 
refirió que 40 por ciento de los pacientes 
con Covid-19 fueron atendidos en el IMSS 
y cerca de mil personas de esa institución 
participan en las Macro Unidades Vacu-
nadoras instaladas en la capital mexicana.

Además, dijo que es necesario con-
formar el Expediente Único Electrónico 
para que un médico pueda acceder a este 
instrumento en cualquier lugar y generar 
diversas acciones para fomentar una vida 
saludable entre la población.

La Jefa de Gobierno resaltó que la par-
ticipación del personal médico del IMSS 
en la atención y vacunación, así como 
la conformación de un solo sistema de 
salud público ha sido fundamental para 
garantizar el acceso al derecho de la salud 
durante la emergencia sanitaria.

“Hoy estamos en tres mil hospitaliza-
dos, es decir, todavía sigue siendo un nú-
mero muy importante, aunque eviden-
temente menos de la mitad de la difícil 
circunstancia que vivimos, sobre todo, a 
mediados de enero”, concluyó.

Claudia Sheinbaum comentó que to-
das las autoridades del IMSS y la capital  
colaboraron para sacar adelante el pro-
yecto de la Cuarta Transformación.

DE IZQ. A DER., el titular del IMSS, Federi-
co Marín y Antonio Zamudio, ayer.

Mil
209 camas para  

pacientes Covid alcanzó 
tras la reconversión el 

instituto en la capital
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Durante el momento 
más crítico de la se-
gunda ola, el IMSS en 
la Ciudad de México 
hospitalizaba a un 
paciente de Covid-19 
cada 15 minutos.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Mismo mensaje,  
nuevo informe

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Si hay desabasto de medicamentos, si los pla-
zos para vacunar a los adultos mayores se amplían 
y los objetivos se rebajan (todos los adultos mayo-
res vacunados para marzo, para mediados de abril, 
aunque sea con una dosis, o en abril hasta el final) 
solo es una consecuencia paralela al combate a la 
corrupción local, internacional, de antes, de ahora. 

La nobleza del destino trazado dispensa erro-
res; minimiza el desorden, la confusión, la imperi-
cia. El periodismo en la 4T lo es más si es militante. 
La crítica nubla de corrupción. 

Si cada vez más obra del gobierno tiene apoyo 
de las Fuerzas Armadas, blindando el presente, 
pero, sobre todo su futuro ante potenciales alter-
nancias adversas a la 4T, el Presidente precisa que 
la apariencia engaña. Agradece como siempre la 
lealtad que brinda la institución a la construcción 
de un proyecto no cotidiano, sino de dimensión 
histórica. 

A cien jornadas del tercer año de gestión, la 
pandemia es una especie de anécdota magnifi-
cada por medios y opositores; 202 mil, 322 mil o 
490 mil muertos por Covid-19 —según la cuenta 
oficial que guste o disguste menos, —Salud, Inegi, 
Renapo— son los que son pero obstáculo no serán, 
como algunos buscan, para poner la atención en lo 
venturoso, en preservar las libertades sinfín que al 
tiempo nos regala. 

Aquí, por la fuerza nada, ni siquiera la preser-
vación de la salud pública. Si sin cubrebocas que-
remos andar, nadie puede oponerse. Lo contrario 
delata autoritarismo, vocación fascista. El buen 
talante popular se atiene a la esperanza de la vacu-
nación gratuita y universal; confiar en el llamado 
mexicano a la fraternidad universal. 

Y quizás antes que nos demos cuenta habrá bo-
nanza y prosperidad, habrá sueños de nuevo en 
patios y aulas, los hospitales y sus médicos volca-
rán sus oficios en la prevención sanitaria, en dietas 
y hábitos orgánicos, en una modesta pero sincera 
presunción de que como México no hay dos. 

El 8 de abril Gobernación y Conago firmarán un 
acuerdo 3 de 3. El anunció era hoy; detalles finos 
obligaron a postergar.

Andrés Manuel López Obrador 
no repara lo que funciona; 
nuevo informe al pueblo de 

México. Cien días o años, el pretexto 
es y será lo de menos. 

Discurso que fortalece una narrati-
va productora de aprobación popular 
y votos. Inteligencia política repelente 
a la crítica de siempre. Misión ética (el 
combate a la corrupción) que no acep-
ta cuestionamientos económicos o 
fácticos. 

UNA JOVEN pro-
testa por la muer-

te de Victoria, el 
lunes, en CDMX.

“Díganle a Bukele que no quiero regresar a El Salvador”

Familia de Victoria ya 
busca protección en EU

MADRE DE LA VÍCTIMA se niega a que sus nietas sigan en 
México; pide a Joe Biden que le tienda una mano; se reunirá 
con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en QRoo

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

“Tengo temor que a mis niñas 
les suceda algo en México y 
tampoco quiero traerlas a 
El Salvador, quiero pedirle 

al presidente (Joe) Biden que me ayude, 
me tienda la mano y les dé refugio a mis 
nietas en Estados Unidos”, expresó ayer 
Rosibel Arriaza, madre de Victoria, la mi-
grante salvadoreña que murió en manos 
de la policía de Tulum el 27 de marzo. 

Estas declaraciones surgieron el mis-
mo día en que una de las hijas de Victoria, 
Francela, se presentó ante la Fiscalía Ge-
neral de Quintana Roo, después de que 
esa autoridad activó la Alerta Amber la 
noche previa, por su desaparición. 

“Díganle al presidente (Nayib) Bukele 
que no quiero regresar a El Salvador”, dijo 
la hija mayor de Victoria, cuando arribó 
por su propio pie a las instalaciones del 
Ministerio Público, en un acto que hizo 
eco de las razones por las que su madre 
dejó ese país hace un lustro, en busca de 
refugio por la violencia que enfrentaba, 
según contó la familia hace unos días. 

La menor apareció después de 12 horas 
de búsqueda; su extravío indignó a orga-
nizaciones civiles nacionales e interna-
cionales que desde el pasado miércoles 
urgieron al Gobierno mexicano a estable-
cer contacto con la familia de Victoria, en 
particular con las huérfanas, para procurar 
su seguridad, después de darse a conocer 
que ninguna de ellas tenía el estatus de 
refugiada en nuestro país. 

“Nos parece importante que sea direc-
tamente el Gobierno de México el que 
establezca una comunicación expedita y 
muy clara con la madre (de Victoria). (...) 
Las hijas están en territorio mexicano y 
tienen que estar bajo la salvaguarda y 
protección del Estado”, dijo el miércoles 
Tania Reneaum Panszi, directora ejecuti-
va de Amnistía Internacional a La Razón. 

Al apelar a la ayuda del gobierno esta-
dounidense, la madre de Victoria, quien 
abordaba un vuelo a México, para reunir-
se con sus nietas, anunció ante la prensa 
internacional que emitirá una demanda 

contra el Gobierno mexicano, que a casi 
cuatro días de la muerte de la migrante 
no se mantenía en contacto con ella. 

La Secretaría de Gobernación infor-
mó que la titular de la Comisión Nacio-
nal para Erradicar y Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres, Fabiola Alanís, se reu-
nirá en Cancún con la madre de Victoria .

Rosibel Arriaza arribó al país para en-
contrarse con el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, para dar 
atención al feminicidio y completar los 
trámites para que los restos de Victoria 
sean trasladados a El Salvador. 

ANTECEDENTES. Victoria Esperanza 
Salazar, salvadoreña de 36 años refugia-
da en México, murió a causa de una frac-
tura provocada por la excesiva fuerza 
policial en el municipio de Tulum. 

El asesinato derivó en la detención de 
los cuatro policías implicados. El hecho 
también provocó la destitución del jefe 
de la Policía Municipal de Tulum. 

Tres días después de la muerte, autori-
dades estatales confirmaron la detención 
de la pareja sentimental de Victoria, iden-
tificado como Héctor “N”, por el presunto 
abuso de la refugiada y de sus dos hijas. 

Atrae CNDH muerte  
de migrante en retén
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA PRESIDENTA de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), Ro-
sario Piedra, inició una investigación de 
oficio con la finalidad de indagar posibles 
actos u omisiones cometidos por parte de 
elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), en la muerte de Elvin 
Mazariego Pérez, guatemalteco asesinado 
en un retén en Chiapas. 

El suceso ocurrió este lunes cuando 
una camioneta en la que viajaba un grupo 
de migrantes, en la zona fronteriza entre 
Guatemala y México, trató de evadir el re-
tén del Ejército mexicano, por lo que fue 
detenida y revisada. 

Tras una discusión, uno de los elemen-
tos de la Sedena disparó en contra del 
guatemalteco, quien murió en el instante. 

La Fiscalía General de Chiapas inició 
una carpeta de investigación del caso, 
mientras que la CNDH se mantendrá vigi-
lante y atenta de las acciones que realicen 
las autoridades involucradas en 
este lamentable caso, para ga-
rantizar una debida diligencia. 

Por la tarde, familiares y 
amigos de Elvin Mazariegos or-

ganizaron un sepelio en el municipio de 
Tacaná, Guatemala, donde también fue 
enterrado en el panteón local.  

Durante el acto, sus familiares lanzaron 
consignas para exigir justicia. El cortejo se 
llevó a cabo de manera pública y asistió 
una nutrida cantidad de personas que se 
enteraron del asesinato.

Elvin Mazariegos dejó a tres hijos de 
tres, cinco y ocho años de edad. 

Eunice Rendón, directora de Agenda 
Migrante, celebró que la CNDH atrajera el 
caso, pero recomendó observaciones para 
los elementos militares que provocaron la 
muerte del migrante. 

La activista también señaló que en el 
caso de Victoria Salazar —migrante salva-
doreña asesinada por el uso excesivo la 
fuerza policial en Tulum— también debe 
haber una acción por parte del DIF para 
proteger a sus hijas menores. 

“Creo que está bien que la CNDH atrai-
ga el caso, pero debería hacer una obser-
vación al DIF en el caso de las menores 
(hijas) de Victoria Salazar, y en el caso de 

Elvis Mazariego, observaciones 
a la instancia policial, ya que 
deben existir protocolos de 
actuación de los elementos de 
seguridad”, explicó a La Razón.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, Victoria Salazar ingresó al 
país a inicios de septiembre de 2017 y solicitó 
refugio por motivos de violencia de género.

4
Mil km recorren 

los migrantes desde 
Honduras a EU

“TENGO temor 
que a mis niñas 
les suceda algo en 
México y tampoco 
quiero traerlas a El 
Salvador, quiero pe-
dirle al presidente 
(Joe) Biden que me 
ayude, me tienda 
la mano y les dé 
refugio a mis nietas 
en Estados Unidos” 

Rosibel Arriaza
Madre de VictoriaFo
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Durango recupera empleos 
perdidos durante pandemia
Redacción • La Razón

CON MEJORES SERVICIOS de salud, la 
ejecución de más obra pública para la reac-
tivación de la economía y acciones concre-
tas para el bienestar social, enfrentamos en 
mejores condiciones los efectos de la pan-
demia, aseguró el gobernador de Durango, 
José Rosas Aispuro Torres.

“Seguimos trabajando para que la gente 
viva mejor”, expresó el mandatario estatal 
en conferencia, donde enlistó logros alcan-
zados en materia de salud, infraestructura, 
economía y desarrollo social, entre los que 
destaca la recuperación de los empleos per-
didos a causa de la contingencia sanitaria.

“Sumando esfuerzos con el Gobierno 
de México hemos modernizado nuestra 
infraestructura hospitalaria, pero sobre 
todo hemos cuidado la salud y la vida de 
los duranguenses”, destacó Aispuro Torres, 
al reconocer el compromiso, esfuerzo y de-
dicación de todo el personal de salud que 
han cuidado de todos durante la pandemia 
y ahora trabajan de manera incansable para 
cumplir las metas de vacunación.

Mencionó ante los medios de comunica-
ción, que la ejecución de más obra pública 
es un detonante para la reactivación econó-
mica, por eso “no habrá un solo municipio 
que no tenga una obra que ayude a mejorar 
la calidad de vida de las familias”.

Para aminorar los efectos de una prolon-
gada sequía que compromete la produc-
ción agrícola y ganadera, el Gobierno del 
estado responde con acciones concretas a 

los pequeños productores, con la entrega 
de 5 mil toneladas de suplemento alimen-
ticio para ganado; semilla de frijol y avena 
para 17 mil campesinos, el programa de 
Nivelación de Suelos para 3 mil hectáreas, 
con la más moderna tecnología, y la cons-
trucción de 600 bordos de abrevadero para 
almacenar agua para dar de beber a sus ani-
males en la temporada de estiaje.

Detalló que en todos los municipios se 
mejora la calidad de vida de las familias más 
vulnerables con alimento. Sólo el año pasa-
do se entregaron a través del DIF, un millón 
300 mil paquetes alimentarios y este 2021, 
inicia la distribución de 900 mil más.

Aunado a esto, se impulsa la construc-
ción de techos seguros, piso firme, cuar-
tos adicionales y baños, además de que 
gracias a la tarea que realiza el DIF Estatal 
creando una Red de rehabilitación se aten-
derá a más de 135 mil personas a través de 
los CREE.

EL GOBERNADOR José Rosas Aispuro 
Torres, en conferencia de prensa, ayer.

Remodelan San Bartolo 

Tras rescate integral, cambian  
rostro al centro de Naucalpan 
Redacción • La Razón 

El barrio de San Bartolo, Naucalpan, 
luce un nuevo “rostro” luego de 
muchos años de deterioro, pues 
con una inversión que ronda los 

100 millones de pesos, se renovó por 
completo la zona centro del municipio.

En esta zona del Estado de México las 
banquetas y gran parte de las calles se 
encontraban invadidas por comerciantes 
callejeros, que incluso instalaron puestos 
semifijos, ante la pasividad de gobiernos 
anteriores.

María Ortiz Reyes tiene 95 años; ella 
cuenta que ya era prácticamente imposi-
ble caminar por las calles de San Bartolo, 
debido al gran número de comerciantes 
y paraderos irregulares de “combis” y ca-
miones.

Ella llegó al barrio hace más de me-
dio siglo, recuerda con nostalgia que en 
su juventud podía caminar o correr con 
tranquilidad por el barrio naucalpense, 
pero desde hace algunos años se había 
convertido en un lugar peligroso y difícil 
para una mujer como ella. Los puestos ca-
llejeros, las combis y camiones que hacen 
paraderos de forma desordenada impe-
dían cruzar las calles, además, los pocos 

LUEGO DE INTERVENCIÓN, por casi $100 millones, pasa 
del caos a ser una zona ordenada; vecinos reconocen cam-
bio: hace un año ya era casi imposible caminar aquí, señalan 

espacios para caminar estaban en tan mal 
estado que con frecuencia la gente trope-
zaba y caía.

Doña María recibió una grata sorpresa 
esta semana, el lugar recuperó su esplen-
dor luego del rescate emprendido por el 
gobierno municipal. En esta ocasión iba 
con su amiga y vecina Adriana Estrada 
Ponce, quien la acompaña en sus salidas. 

“Ya estaba esto tremendo. No podías 
caminar en las banquetas, había mucho 
robo, muchas cosas. Cuando yo era niña 
acá podía yo andar libre y sin tanto riesgo, 
pero ya tiene tiempo que no podías salir 
tranquila porque te asaltaban”, comentó.

El rescate de San Bartolo es una de las 
obras más ambiciosas en la administra-
ción de la alcaldesa Patricia Durán Reve-

les. En estos trabajos se invirtieron cerca 
de un año de trabajos para reconstruir 10 
de las principales calles y avenidas.

La intervención contempló un nuevo 
espacio de convivencia, se trata de la Pla-
za “Morelos”, su diseño de este espacio 
conjuntó una glorieta con el jardín Gene-
ral “Román Díaz Rosas”, el cual permane-
cía cercado, pero ahora se incorporó con 
paseos peatonales, bancas y el municipio 
planea realizar actividades culturales en 
la zona.

La alcaldesa ordenó la reconstrucción 
del antiguo Parque Revolución, un espa-
cio que fue enrejado y por ello resultaba 
inaccesible para los vecinos, pero ahora 
será conocido como “Plaza Revolución”.

En este lugar se destinaron 14 millones 
de pesos para eliminar los desniveles que 
presentaba y en cambio se instaló una 
fuente iluminada a nivel de piso.

La recuperación de San Bartolo dio a 
conocer Durán Reveles, incluyó la partici-
pación de ocho artistas urbanos quienes 
realizaron diversos murales en cortinas de 
comercios y muros de edificios, donde re-
trataron a los comerciantes que dan vida a 
Naucalpan. Luego de 11 meses de labores, 
este barrio recupera el esplendor que ha-
bía perdido tras décadas de olvido.

FAMILIAS de San 
Bartolo pueden 
disfrutar nueva-
mente su barrio.

10
Calles y avenidas 
principales fueron 
reconstruidas
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“YA ESTABA esto 
tremendo. No 

podías caminar en 
las banquetas, había 

mucho robo, mu-
chas cosas. Cuando 

yo era niña acá 
podía yo andar libre 

y sin tanto riesgo, 
ahora no podías 

estar así porque te 
asaltaban”

Adriana  Estrada
Vecina de San Bartolo
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Foucault, cancelado 

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Las declaraciones no causaron gran escándalo en 
Francia cuando Sorman reveló estos presuntos hechos 
en la televisión a mediados de marzo. Pero provocaron 
una ola de indignación cuando aparecieron en la pren-
sa británica. Pronto se comenzó a discutir en las redes 
sociales si Foucault debía ser “cancelado”, es decir, 
que su obra fuera conscientemente ignorada, excluida, 
borrada. Pero muchos se burlan y creen que ningu-
nearla es imposible. 

Las acusaciones de Sorman resuenan en mi cere-
bro junto a pasajes de los libros de Foucault que ad-
quieren repentinamente un significado nuevo y per-
verso. Y es que se trata de un autor que me acompaña 
desde los 17 años, cuando me lo recomendaron en un 
taller literario: “Los manicomios no siempre existie-
ron —me dijo una joven escritora—, en el Renacimen-
to los enfermos mentales iban de puerto en puerto 
en la nave de los locos, la Stultifera Navis ¡tienes que 
leer a Foucault!”. Esa extraña noticia, llena de miste-
rio y de bloof, de inexactitud y de simbolismo, era una 
promesa de sabiduría y de erudición. Compré los dos 
tomos de la Historia de la locura en la época clásica. No 
entendí todo. Pero acepté el argumento general, pre-
sente también en otros libros de Foucault, de que en la 
modernidad vivimos un gran encierro desde niños, en 
las escuelas, luego en fábricas y oficinas, en cárceles y 
cuarteles. Gracias a esos anteojos foucaultianos escribí 
mi primer libro: El derecho a la educación, de 1996. 

Dejé descansar al filósofo francés cuando aprendí 
filosofía analítica: lógica y admiración por las ciencias 
físico-matemáticas. Pero Foucault volvió a ser un sal-
vavidas cuando me pidieron, en la universidad, entrar 
al tema del derecho y la migración. Las fronteras son 
tecnologías de poder para controlar a los cuerpos y a 
las poblaciones. 

Pensar que Foucault pagaba a niños árabes para 
tener relaciones sexuales en un cementerio, me ha 
puesto en shock. Tanto he hurgado en su obra que 
puedo citar sus pasajes críticos del colonialismo. O que 
yo interpretaba así. Foucault compara a las colonias 
europeas en América y África con burdeles. ¡Lo hace 
en 1967, cuando estaba en Túnez! Jamás pensé que 
esa descripción pudiera ser neutra, autobiográfica, en 
vez de condenatoria. Lo hace cuando alude a los cam-
posantos como “lugares otros”, heterotopías, lugares 
fuera de todo lugar. Colonias-burdeles-cementerios. 
Confieso que escribo esto temblando por el crisol de 
emociones negativas que me invaden: tristeza, rabia, 
decepción, asco. Ojalá que Guy Sorman mintiera. 

Aún no sé si voy a cancelar a Foucault o a confron-
tarlo. Releerlo me costaría trabajo.

E l teórico más citado de las Hu-
manidades, el filósofo del po-
der y de la sexualidad, Michel 

Foucault, es acusado póstumamente 
de haber sido un pedófilo y un turista 
sexual. Su compatriota, Guy Sorman, 
afirma que Foucault pagaba a niños 
en Túnez para tener sexo, a finales de 
los años sesenta. Éstos tendrían entre 
ocho y diez años y Foucault supuesta-
mente los citaba en el cementerio local. 

Pasa de 8,796 en 2016 a 41,222 en 2020 

• Por Jorge Chaparro 
y Jorge Butrón 

En el último lustro, las solicitudes 
de asilo en México se dispara-
ron 369 por ciento, al pasar de 8 
mil 796 en 2016 a 41 mil 222 en 

2020, de acuerdo con cifras de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar).  

En un informe entregado a La Razón, 
resaltó además que durante enero y febre-
ro de 2021 estas peticiones alcanzaron 13 
mil 515, un incremento de 13.6 por ciento 
( mil 621) respecto al mismo periodo del 
año pasado, cuando se reportaron 11 mil 
892 solicitudes.

El organismo descentralizado de la 
Secretaría de Gobernación detalló que 
en 2017 se presentaron 14 mil 619 solici-
tudes; al año siguiente el número creció a 
29 mil 630, y alcanzó su máximo en 2019 
cuando se presentaron 70 mil 440 peti-
ciones de asilo.

Andrés Ramírez, titular de Comar, ade-
lantó que esa tendencia se mantendrá 
durante marzo, pues las solicitudes de 
refugio en México, presentadas principal-
mente por migrantes de origen centroa-
mericano, continúan en ascenso y alcan-
zarán niveles récord.

“A pesar de que aún no cierra el mes, 
pensamos que el número rebasará las 

ANDRÉS RAMÍREZ, titular de la Comar, prevé que marzo 
cierre con más de 8 mil; atribuye récords a una mayor apertura 
en las fronteras, por lo que los migrantes buscan llegar a EU 

Chocan por ruta de Ley de Hidrocarburos 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

LA INSTALACIÓN de una “mesa de diá-
logo” en lugar de un parlamento abierto 
para analizar la iniciativa que reforma la 
Ley de Hidrocarburos, encendió los áni-
mos ayer en la Junta Directiva de la Comi-
sión de Energía de San Lázaro. 

En la sesión privada, el presidente de la 
comisión, el diputado morenista Manuel 
Rodríguez, convocó, tal y como lo adelan-
tó La Razón, a una mesa el próximo 6 de 
abril, a las 12:00 horas, lo que generó la 
molestia del PAN, PRD y MC. 

“Externamos de manera muy clara y 
puntual nuestra intención de que haya 

un parlamento abierto para escuchar a to-
das las voces; lo que encontramos fue una 
cerrazón de Morena y PT, principalmente, 
quienes se negaron a que haya apertura y 
transparencia para debatir este tema”, de-
claró a este rotativo Hernán Salinas (PAN). 

Al tratarse de una mesa de diálogo y no 
un parlamento abierto, sólo participará un 
experto por cada grupo parlamentario, es 
decir, un máximo de ocho participantes. 

El argumento de Morena fue que no es 
necesario un parlamento donde conflu-
yan muchas voces de especialistas, debi-
do a que se trata de una “reforma menor”. 

“Es una reforma de armonización y 
no un cambio de paradigma en el sector 
energético, es una reforma menor, que no 

modifica sustancialmente el marco legal 
del sector e hidrocarburos en México”, 
dijo durante la reunión virtual. 

La instalación de la mesa de diálogo es-
tará a cargo del morenista Carlos Enrique 
Martínez Aké, coordinador del “Grupo de 
Trabajo de Hidrocarburos”. 

Según el acuerdo, la participación de 
cada persona experta independiente ten-
drá una duración de 20 minutos, con 10 
adicionales para preguntas y respuestas 
al final de su participación. Las preguntas 
y planteamientos que se realicen por los 
grupos parlamentarios, se harán llegar al 
coordinador del Grupo de Trabajo, a efec-
to de que sean formuladas a las personas 
expositoras. 

ocho mil solicitudes. De por sí en los dos 
primeros meses de 2021, se batieron ré-
cords, ahora en marzo esperamos que el 
número tenga un nuevo repunte, además 
que Honduras es el país que sigue siendo 
el que más solicitudes tiene”, destacó.

Ramírez explicó que este incremento 
se debe, entre otros factores, a que la pan-
demia ya está cediendo y hay una mayor 
apertura de las fronteras, que es aprove-
chada por la gente que comienza a mo-
verse en busca de llegar a Estados Unidos.

La crisis económica en los países de 
Centroamérica es otro factor que impulsa 
a los migrantes, además de los desastres 
naturales que devastaron al Triángulo 
Norte a finales de 2020, así como la per-
cepción de un cambio en las políticas de 
migración por parte EU, que haría suponer 
una mayor apertura. 

El organismo desconcentra-
do de la Secretaría de Goberna-
ción detalló que durante 2020 
el mayor número de solicitudes 
de asilo se presentó por parte 
de ciudadanos hondureños, 
seguidos de haitianos, cubanos, 
salvadoreños y venezolanos. 

Mientras que en 2021, en segundo lugar 
están los cubanos y tercero, los haitianos. 

En ese mismo periodo, México ha 
concedido más visas de refugiado a ciu-
dadanos hondureños, seguidos por los 
salvadoreños, venezolanos, cubanos y 
guatemaltecos. En 2020 se presentaron 15 
mil 548 peticiones de protección, pero en 
tan sólo dos meses de 2021 se alcanzaron 
los 5 mil 140 trámites de este tipo. 

De ese total, 11 mil 591 fueron mujeres 
mayores de 18 años; es decir, en 3 mil 957 
casos se trató de niñas y adolescentes. 
Mientras que en el primer bimestre de 
2021 el número de niñas y adolescentes 
alcanzó mil 417, casi la mitad de lo que se 
presentó un año antes. 

En cuanto a las menores no acompaña-
das en 2020 fueron 188, pero en los dos 

primeros meses de 2021 ya se 
presentaron 73 casos, esto re-
presenta un incremento de 39 
por ciento. Las hondureñas son 
las mujeres que durante 2020 
solicitaron el mayor número 
de visas de refugiado, seguidas 
por las guatemaltecas, salvado-
reñas, venezolanas y haitianas.

Un niño de 4 años 
fue rescatado junto 
con un grupo de mi-
grantes cerca del Río 
Bravo. Más tarde, su 
padre, de origen hon-
dureño, lo reclamó.

En 5 años, peticiones 
de asilo crecen 369%

PIDEN ASILO 
Solicitudes de refugio a México 
realizadas por migrantes en los 
últimos años. 
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Arranca Jalisco programa 
Mi Pasaje, Apoyo a Mujeres

Recibe Cuitláhuac García
a los Halcones de Xalapa

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, entregó ayer 200 tarjetas 
de Mi Pasaje, Apoyo a Mujeres, de las 12 
mil que otorgarán un viaje gratuito de ida 
y otro de vuelta cada día, de lunes a domin-
go, además de tener acceso a todo el siste-
ma de transporte público de la ciudad, a 
través de su credencial personalizada.

Este programa representa un apoyo 
directo a la economía familiar y una tarifa 
con justicia social para las beneficiarias.

“Lo que buscamos también es que el 
transporte pueda ser accesible en términos 
de recursos para quienes más necesidades 
tienen, para quienes tienen que trabajar 
más. Ése es el espíritu de este programa 
que estamos anunciando. Van a ser casi 12 
mil mujeres que queremos apoyar y que 
estoy seguro les va a ser de muchísima uti-
lidad, porque tener ya gratis un pasaje de 
ida y uno de vuelta todos los días yo creo 
que va a ayudar mucho en la economía fa-
miliar”, indicó el mandatario. 

Después del proceso de diagnóstico que 
se realizó con el apoyo de la Embajada Bri-
tánica como parte de su programa Ciudades 
del Futuro, así como del Instituto de Pla-
neación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(Imeplan), se llegó a la conclusión 
de que la movilidad de las muje-
res es distinta a los patrones de 
movilidad de los hombres. 

“Entendimos que había sec-

Redacción • La Razón

CON EL PRIMER ENCESTE de la nueva 
etapa de Halcones de Xalapa, el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez dio la bien-
venida al cuatro veces campeón, orgullo 
de Veracruz, que retorna a la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional (LNBP) para 
dar nuevas glorias a la afición xalapeña y 
a toda la entidad.

Durante la presentación el mandatario 
expresó que el Gobierno apoyará proyec-
tos que tengan varios efectos, entre éstos, 
promoción de actividades saludables, re-
activación de las economías locales, par-
ticipación de la iniciativa privada en aras 
de revertir los efectos de la pandemia y la 
formación de niñas, niños y jóvenes ligada 
a la práctica deportiva.

Al respecto, señaló que una de las vi-
siones de la Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz es alejar a este 
sector de la población de la violencia y la 
drogadicción, ofreciendo lugares de sano 
esparcimiento y convivencia.

tores de la población para quienes el costo 
del pasaje del transporte significaba el tener 
que decidir en moverse o mantener a sus fa-
milias”, dijo el mandatario. 

Refirió que este diseño en el que se in-
vierten más de 40 millones de pesos va 
enfocado a jefas de familia de 25 a 65 años, 
que viven en zonas de alta marginación y 
que ganan menos de 10 mil 772.66 pesos al 
mes. Añadió que tras la recuperación de la 
rectoría del Gobierno en el transporte públi-
co, hoy los apoyos directos al transporte se 
descentralizan para llegar más allá de lo que 
estaban focalizados, a estudiantes, adultos 
mayores o personas con discapacidad. 

Con corte al 29 de marzo, se lleva un 
registro en el portal de cinco mil 586 mu-

jeres, además de dos mil 168 
apoyos entregados, de los cuales 
433 se hicieron entre el 1 y el 26 
de febrero, cuando únicamente 
se convocaba a las participantes 
del Programa Jefas de Familia.

Por ello anunció que, si el equipo cum-
ple los objetivos planteados, buscarán una 
sede más grande “que esté aquí en Xalapa 
y permita que más gente comparta el es-
pectáculo de este gran deporte”; al tiempo 
de que las competencias en la Universidad 
Veracruzana (UV) continúen su desarrollo 
en el gimnasio de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (USBI).

Agregó que la Secretaría de Educación 
mantendrá una política de promoción 
de actividades físicas mediante torneos 
escolares en todos los niveles, tanto en el 
sistema público como en el privado, ge-
nerando así amor por el deporte de alto 
rendimiento.

En su intervención, el presidente de la 
LNBP, Sergio Ganem Velázquez, afirmó 
que este proyecto conlleva un arraigo con 
el cual no será únicamente la competencia 
lo que llame la atención, sino el compromi-
so social, como el programa _LNBP Contigo_, 
que atiende a un millón de niños y jóvenes 
en torneos de barrio, visitas a colegios, clíni-
cas y pláticas de prevención del delito.

EL GOBERNADOR Enrique Alfaro, ayer, 
durante la entrega de tarjetas.

EL GOBERNADOR 
de Veracruz (1), 
ayer, con directi-
vos del equipo de 
la LNBP.Fo
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12
Mil mujeres a las que 

apoyará el Gobierno 
estatal con esta acción

1
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Cuestiona “intromisión” de EU en asuntos nacionales

Abre polémica crítica 
a Artículo 19 y por DH

ACUSA QUE ONG es financiada desde el extranjero y por 
el movimiento conservador; el Presidente busca distraer la 
atención del fracaso al proteger periodistas, le reviran

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador causó revuelo con 
las acusaciones en contra de la 
organización Artículo 19 por re-

cibir financiamiento nacional y extranje-
ro, y criticar la intromisión del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos en 
temas de derechos humanos de México.

En la última conferencia mañanera 
de esta semana, pues se reanudarán el 5 
de abril, arremetió contra el organismo 
defensor de periodistas por formar parte 
del bloque del conservadurismo que ata-
ca a su administración, principalmente 
en materia de derechos humanos.

“Ese organismo está apoyado por el 
extranjero, pero además toda la gente 
que tiene que ver con Artículo 19 per-
tenece al movimiento conservador que 
está en contra nuestra y puedo probar 
todo lo que les estoy diciendo”, afirmó.

Ratificó que su gobierno no va a cen-
surar a nadie, ya que “afortunadamente, 
el cambio en México es un cambio de 
mentalidad y eso no tiene ningún efec-
to. Además, tenemos nuestra concien-
cia tranquila, nosotros no censuramos 
a nadie”.

Al responder a los señalamientos pre-
sidenciales, Artículo 19 consideró que 
López Obrador busca distraer la aten-
ción de su fracaso en la protección de los 
periodistas, y aclaró que recibir financia-
miento de ninguna manera acallan sus 
críticas cuando es necesario.

“Artículo 19 considera los comentarios 
de López Obrador como un intento de 
desviar la atención de los medios de su 
incapacidad para abordar algunos de los 
problemas endémicos de derechos

humanos del país, incluyendo la pro-
tección de los periodistas”, añadió.

La organización destacó que la retóri-
ca utilizada por el Presidente de México 
ha estigmatizado constantemente el tra-
bajo de los grupos de derechos humanos 
en este país, erosionando el entorno ya 
terrible para la libertad de expresión. 

Por su parte, el vocero presidencial 
Jesús Ramírez señaló que Artículo 19 
es financiada por empresas extranjeras 
y nacionales, y forma parte del bloque 
conservador que lo ataca. En su cuenta 

de Twitter destacó que la información 
sobre el financiamiento de dicha organi-
zación es pública, así como el hecho

de que Darío Ramírez, actual vocero 
de Mexicanos contra la Corrupción, fue 
director de Artículo 19 durante 10 años.

Entre los donantes de Artículo 19 du-
rante 2019, ventiló el vocero, aparecen 
las embajadas de Irlanda, Alemania, Rei-
no de los Países Bajos en México, United 
States Departament of State, Unión Euro-
pea, United States Agency for Internatio-
nal Development (USAID).

Por otro lado, el Presidente López 
Obrador fustigó la intervención de EU en 
territorio nacional por presuntas viola-
ciones a los derechos humanos de perio-

distas, ya que México no se mete a opinar 
sobre esa situación en el vecino país.

“Ayer el Departamento de Estado de 
Estados Unidos hace sus recomenda-
ciones sobre México. Para empezar, no-
sotros no nos metemos a opinar sobre 
violaciones de derechos humanos en 
Estados Unidos; somos respetuosos, no 
podemos opinar sobre lo que sucede en 
otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno 
de Estados Unidos opina sobre cuestio-
nes que sólo competen a los mexica-
nos?”, cuestionó, luego de la publicación 
del Departamento de Estado de EU don-
de detalla posibles casos de funcionarios 
de diversos niveles que desacreditaron y 
criticaron a periodistas.

Promete el Presidente  
respeto a la veda electoral
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

AL ENCABEZAR una reunión sobre los 
avances del plan de reconstrucción y apo-
yos a los afectados por las inundaciones 
en Tabasco y Chiapas, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador aseguró que 
respetará la veda electoral, pero garantizó 
que el 15 de septiembre concluirtá la en-
trega de electrodomésticos a los damnifi-
cados. 

“Vamos a esperar, ya se han entregado 
paquetes de enseres de electrodomésti-
cos a 75 mil viviendas, nos faltan 116 mil, 
se va a suspender la entrega porque se 
tiene que respetar la veda electoral, pero 
también porque no hay la producción 
suficiente”, dijo el primer man-
datario ante el gobernador del 
estado Adán Augusto López. 

El mandatario consideró que 
el tiempo que dure la veda elec-
toral (1 de abril al 6 de junio) per-

mitirá que los fabricantes avancen para 
producir los enseres electrodomésticos 
que hacen falta, pues aunque hubiera 
sido fácil cubrir la demanda comprando 
en Asia u otro lugar “queremos que se 
produzca en México porque lo hecho 
aquí está bien hecho, además de generar 
empleos”. 

Asimsimo, se disculpó con sus paisa-
nos por no haberse metido al agua cuando 
visitó las zonas afectadas por las inunda-
ciones, como aseguró que pretendían sus 
adversarios, pues los más importante “son 
los hechos, no palabras ni teatro”. 

“Lo que querían los adversarios, que 
siempre me quieren manipular, les gus-
ta dar mucho instrucciones, órdenes de 
cómo comportarme porque piensan que 

soy un pelele, un títere, que yo 
viniera a Tabasco y que me me-
tiera al agua, me mojara, querían 
esa foto, pues no me gusta eso, 
es faramalla, espectacularidad”, 
afirmó.

Prohiben difundir 
logros de gobierno 

en la mañanera
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

 EL TRIBUNAL Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación resolvió que durante 
el actual proceso electoral el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador no podrá 
difundir logros de gobierno en sus con-
ferencias mañaneras y sólo podrá hablar 
sobre acciones de salud, educación y pro-
tección civil.

La sentencia, a cargo de la ponencia del 
magistrado Felipe Fuentes Barrera, ad-
vierte que las conferencias matutinas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
sí tienen elementos de propaganda guber-
namental.

Por ello, señala que las mañaneras sólo 
podrá transmitir información institucio-
nal, no personalizada, y no deberá exaltar 
logros de gobierno y mucho menos influir 
en las preferencias electorales.

“La información que se difunda deberá 
tener carácter institucional y tendrá que 
abstenerse de incluir frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser consti-
tutivos de propaganda política o electoral,

o bien elementos de propaganda per-
sonalizada de servidor público alguno”, 
señala la resolución.

Asimismo, detalla que incluso durante 
el periodo de preguntas y respuestas los 
funcionarios deberán “abstenerse de di-
fundir logros de gobierno, obra pública, e, 
incluso, emitir información dirigida a

incidir en las preferencias electorales 
de la ciudadanía, como la de valorar posi-
tivamente a algún gobierno”.

La sentencia se da luego de que el 28 de 
diciembre de 2020 el PRD presentó una 
queja en contra del Presidente por dichos 
en una de sus conferencias matutinas. 

Sin embargo, los magistrados ordena-
ron a la Sala Regional realizar un análisis 
sobre la queja interpuesta por el PRD y 
emitir una nueva resolución pues “faltó 
exhaustividad” porque no se pronunció 
sobre la propaganda gubernamental ile-
gal y tampoco explicó debidamente en 
que consistió las faltas a los lineamientos 
de imparcialidad a las que se refuere.

Los magistrados consideraron que te-
nía razón el PRD en su denuncia presenta-
da contra el Presidente, en la cual puntua-
lizó que “relacionó los programas sociales 
con las próximas elecciones”.

POR ELEC-
CIONES, el 
Presidente  

sólo podrá ha-
blar de salud, 

educación y 
protección 

civil; ve TEPJF 
propaganda   

en conferen-
cias

La sentencia señala que los medios que trans-
miten las conferencias no son responsables 
por lo que no deben ser sancionados.

Másde 160 organizaciones defensoras de 
derechos humanos emitieron ayer una misiva 
en la que expresaron su apoyo a Artículo 19.

66
Días faltan 

para que se celebren 
las elecciones

Responsables de financiarlo
El vocero de la presidencia recordó que esta información es pública y presentó los nombres de los que donan a la organización: 

ACOS Alliance 
Angelica Foundation 
INDELA/Avina Americas 
Böll Foundation 
British Embassy to Mexico 
Ford Foundation 
Embajada de Irlanda en México 
Embajada de Alemania en México 
Embajada del Reino de los Paieses Bajos 

en México 
Google 
Internews 
John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation 
Open Society Foundations 
Overbrook Foundation 
National Endowment for Democracy 
(NED) Swedish International Develop-
ment Cooperation Agency (SIDA) 

United States Department of State 
(USDOS) 
Unión Europe 
United States Agency for International 
Development (USAID) • William and Flora 
Hewlett Foundation 
Witness 
Donantes individuales 
Otros 

Otros (incluyendo 
donantes individuales)

162,180

Fundaciones privadas
26,274,614

Gobierno
17,613,170

Total
44,049,969

Benefactores  
Privados, los que 
más aportan a la 

organización.

Fuente•Artículo 19
Cifras en pesos mexicanos 

PIDEN RESPETAR CERTEZA

“CUANDO ALGÚN funcionario, algún con-
cesionario, vulnera esta certeza jurídica que 
sostiene a la democracia (…), ya no se puede 
hablar de un verdadero régimen democrático”
Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
Magistrado del TEPJF

“LAS Y LOS SERVIDORES públicos deben 
atender que sus mensajes tienen un impacto 
relevante en la ciudadanía, por lo que deben 
realizarse conforme a una neutralidad”
Janine Otálora Malassis
Magistrada del TEPJF
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Acusan al instituto de no ser autónomos de partidos

Atizan morenistas en 
redes pleito con INE

REPRESENTANTE de los guindas ante el instituto pide renun-
cia de consejeros Córdova y Murayama; director de aduanas los 
descalifica como “gacetilleros al servicio de dinosaurios”

Redacción • La Razón

Legisladores y autoridades federa-
les de Morena atizaron en redes 
sociales el pleito con consejeros 
del Instituto Nacional Electoral 

(INE) a quienes descalificaron con seña-
lamientos de “pseudoautoridades electo-
rales y gacetilleros al servicio de dinosau-
rios” sin compromiso democrático.

Lo anterior luego de que el conseje-
ro Ciro Murayama Rendón publicara en 
Twitter que de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020, 
elaborada por el Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (Inegi), 
el INE cuenta con 56.9 por ciento de con-
fianza entre la población.

La publicación fue criticada por el re-
presentante de Morena ante el INE, Sergio 
Gutiérrez Luna: “Cuanta distorsión, eso fue 
en el 2020, cuando empezaban apenas 
Ciro Murayama y Lorenzo Córdova con su 
campaña política de oposición. Ciro y Lo-
renzo están destruyendo al INE por hacerle 
el trabajo sucio al PRIAN. Renuncien”.

A la polémica se sumó Horacio Duarte 
Olivares, director General de Aduanas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y exrepresentante de Morena ante el INE, 
quien que “la historia reciente ha demos-
trado que por más argucias legaloides y 
pactos cupulares mafiosos de pseudoau-
toridades electorales y gacetilleros al servi-
cio de dinosaurios del viejo régimen, la vo-
luntad popular se termina imponiendo”.

Por separado, Martí Batres, senador de 
Morena, dijo que el INE requiere ser inde-
pendiente, pero no solo del Presidente de 
la República sino también de los conten-
dientes de la batalla electoral; sin embar-
go, acusó que decidió colocarse en la parte 
del bloque opositor al Gobierno federal.

“El INE nació en los años 90 de un pac-
to entre el PRI y el PAN, y la mayoría de sus 
consejeros aún consideran que le deben 
a ellos sus cargos y están subordinados a 
su lógica. El INE no es autónomo respecto 
a esos partidos, aún en nuestros días, ese 
es el problema que tenemos. Necesitamos 
un INE autónomo, sí, pero de verdad”, ex-
presó en redes sociales.

Batres Guadarrama dijo que buscarán 
los momentos de renovación del Consejo 
General del Instituto para elegir a perso-
nas con compromiso democrático.

“Se deben aprovechar los momentos 
de renovación de su Consejo para incor-
porar personas con convicción democrá-
tica e independientes de todos los actores 
políticos”, manifestó el senador.

Marcha Salgado y Morón 
formaliza impugnación
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

EN CHILPANCINGO, el senador con 
licencia y aspirante a la gubernatura de 
Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en-
cabezó una marcha en la que participaron 
más de 10 mil personas contra la deter-
minación de los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de cancelar su 
candidatura.

La movilización comenzó cerca del 
mediodía y avanzó por el centro de la ca-
pital guerrerense. Al término, aseguró que 
será gobernador, y advirtió a los conseje-
ros que no dejará de hablar.

“Esta es una marcha de protesta con-
tra el INE, ahora están diciendo que yo 
no debo estar aquí y que no debo hablar 

nada, que nomás hable sobre la protesta. 
Y yo le digo al INE que hay tratados inter-
nacionales que avalan el derecho a votar y 
a ser votado como mexicano, y avalan mi 
derecho a la libertad de expresión, tengo 
todo mi derecho de decirle al INE lo que 
se me hinche, soy guerrerense y los gue-
rrerenses no nos rajamos”, aseveró.

Por separado, en Michoacán, Raúl Mo-
rón, alcalde de Morelia con licencia, pre-
sentó la impugnación a la eliminación de 
su registro como candidato, pues advirtió 
un conflicto de intereses por parte del 
consejero Jaime Rivera, de quien señaló 
que mantiene vínculos familiares con 
quien fuera su oponente por la candida-
tura, Cristóbal Arias Solís, y manifestó su 
confianza en que el Tribunal Electoral le 
dará la razón.

Regresará “mayoría  
amaestrada” en el   

TEPJF candidaturas 
• Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA “MAYORÍA AMAESTRADA” del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) va a enmendar la 
plana y les regresará a Félix Salgado Ma-
cedonio y a Raúl Morón las candidaturas 
a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente, aseguró el senador de 
Morena Germán Martínez. 

“Así lo va a ordenar el Tribunal amaes-
trado, la mayoría amaestrada del Tribunal 
Electoral y dirá: ‘será Morón’”, adelantó. 

En entrevista con Ciro Gómez-Leyva 
en Radio Fórmula, el legislador desmintió 
los rumores en torno a que él va a susti-
tuir a Morón, en caso de que se confirme 
la cancelación de sus aspiraciones. 

“Sin duda me gustaría ser candidato a 
gobernador de Michoacán (…) pero quiero 
más a mi estado que a la gubernatura (…) 
yo estoy a las órdenes de lo que se diga y 
a mí nadie me ha dicho nada”, sentenció. 

Añadió que “una mayoría amaestrada” 
rescatará a estos candidatos, la de Raúl 
Morón con mayor probabilidad. Comentó 
que al interior del partido guinda hay in-
conformidad con su líder Mario Delgado 
Carrillo, cuando se eligen candidatos. 

“Lo que a mí me dicen es que hay una 
inconformidad natural en el partido, 
cuando se deciden candidatos”. Puso 
como ejemplo el caso del aspirante a go-
bernador de San Luis Potosí, Salvador 
Nava, del PAN, y con Ricardo Gallardo Co-
rona, del PVEM. 

“Había un candidato para gobernar San 
Luis Potosí, Salvador Nava, del PAN, ahora 
buscando la reelección por Morena, ahí al 
parecer hay una intención de dejarle el ca-
mino libre al señor Gallardo (…), no están 
ocultas sus fotos ni sus acercamientos pú-
blicos con Mario Delgado”, aseguró.

Opinó que los integrantes de su parti-
do le estaban “cargando la mano” al INE: 
“todos, de una u otra manera le hemos pe-
gado al árbitro por los errores, de nuestro 
equipo, eso es lo que está pasando”.

EL SENA-
DOR Germán 
Martínez dice 

que Morón y 
Salgado esta-

rán en boletas;  
descarta 

que vaya por 
Michoacán 

EL SENADOR morenista, en imagen de archivo de 2019.

Sin ocultar sus diferencias

“DE ACUERDO con el Inegi, el INE 
es la tercera institución del país 
con mayor confianza de la ciu-
dadanía. Para quienes laboramos 
en el INE ese dato es, sobre todo, 
una exigencia mayor para seguir 
asegurando el sufragio efectivo”

Ciro Murayama 
Consejero electoral

“CUANTA DISTORSIÓN, eso fue 
en el 2020, cuando empezaban 
apenas Ciro Murayama y Lorenzo 
Córdova con su campaña políti-
ca de oposición. Ciro y Lorenzo 
están destruyendo al INE por 
hacerle el trabajo sucio al PRIAN. 

Renuncien”

Sergio Gutiérrez Luna
Representante de Morena 

ante el INE

“LA HISTORIA reciente ha de-
mostrado que por más argucias 
legaloides y pactos cupulares 
mafiosos de pseudoautorida-
des electorales y gacetilleros al 
servicio de dinosaurios del viejo 
régimen, la voluntad popular se 

termina imponiendo”

Horacio Duarte Olivares
Director general de Aduanas 

de la SHCP

“EL INE nació en los años 90 de 
un pacto entre el PRI y el PAN, y 
la mayoría de sus consejeros aún 
consideran que le deben a ellos 
sus cargos y están subordinados 
a su lógica. El INE no es autónomo 
respecto a esos partidos, aún en 

nuestros días”

Martí Batres
Senador de Morena
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“ASÍ LO VA a 
ordenar el Tribunal 

amaestrado, la 
mayoría amaestrada 

del Tribunal Elec-
toral y dirá: ‘será 

Morón’”

Germán Martínez
Senador de Morena
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Prevé recuperación de empleos a mitad de año

Destaca Sheinbaum control 
del Covid en informe trimestral

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

En un ejercicio similar al del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum, 

emitió un informe al cierre del primer 
trimestre de su tercer año de gestiones, 
un acto en el que el control de la pan-
demia fue central, a unos días de que 
se anunciara su nominación como la 
Mejor Alcaldesa del Mundo, justo por 
su respuesta a la contingencia del Covid.

A diferencia del Ejecutivo federal, la 
mandataria capitalina rindió un informe 
más breve, con uso de cubrebocas, invi-
tados presenciales y vía remota —bajo 
este formato estuvieron la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la 
mayoría de alcaldes de la CDMX—.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamien-
to, Sheinbaum lamentó los fallecimien-
tos provocados por el Covid y la crisis 
económica que derivó en la pérdida de 
empleos; a pesar de ello, dijo, las y los ha-
bitantes de la Ciudad de México “demos-
traron su temple, gallardía, solidaridad, 
participación y apoyo para salir adelante”.

La Jefa de Gobierno reconoció que la 
reactivación económica ha sido difícil, 
sobre todo en materia de recuperación de 
los empleos formales, por lo que, dijo, la 
vacunación masiva contra el coronavirus 
será clave en el avance de la recuperación.

“Así, en el segundo semestre de este 
año se ampliará el número de puestos de 
trabajo” en la ciudad.

“Ya trabajamos en una campaña tu-
rística, cultural, vinculada con nuestra 
conmemoración ‘México-Tenochtitlan 
Siete Siglos de Historia’, la permanencia 
del programa Ciudad al Aire Libre y las 
facilidades para el sector de la construc-
ción que, estoy convencida, permitirán 
recuperar y ampliar los empleos forma-
les este mismo año”, insistió. 

Claudia Sheinbaum aseguró que tras 
varios esfuerzos de su administración y la 

JEFA DE GOBIERNO afir-
ma que capacidad hospitala-
ria es cuatro veces mayor que 
en 2020; vacunación masiva 
permitirá reactivación econó-
mica más amplia, señala

Se reaviva incendio 
en zona del Ajusco
La tarde de ayer, bajo un día soleado y temperaturas 
de hasta 29 grados, se reavivó el fuego en la colonia 
Fuentes del Pedregal, que inició el pasado martes. Al 
cierre del miércoles continuaban las tareas de mitiga-
ción, con un avance de 80 por ciento en el control. 

Se entregarán 
206 kilómetros de 
ciclovías confinadas, 
incluyendo Avenida 
Insurgentes.
Concluirá la renova-
ción del sistema de 
suministro y trans-
misión eléctrica del 
Metro y el nuevo 
Centro de Control 
de las líneas 1 a 6.
En junio entrarán 
en operación las 
primeras dos líneas 
del Cablebús en 
Iztapalapa y Gusta-
vo A. Madero, y dará 
inicio a la planeación 
de una tercera.
En 2022 iniciará la 
construcción de la 
Línea 0 del Metro-
bús sobre Circuito 
Interior.
Para 2023 se 
terminará la remo-
delación de la Línea 
1 y la ampliación 
de la Línea 12 del 
Metro, así como la 
construcción del 
Tren Interurbano.

MOVILIDAD
Infraestructura 
para el transporte 
urbano.

PANDEMIA 
CONTROLADA
Cifras al cierre del 31 
de marzo de 2020.

2
Mil 774 personas 
internadas por
el virus

7
Mil 916, la capa-
cidad de camas para 
antender la crisis

35
Por ciento la 
ocupación de los 
hospitales Covid

Cifras en unidades

Fuente•Semáforo 
Covid CDMX

AL CENTRO, C. 
Sheinbaum, con la 
fiscal y el presiden-
te del Tribunal.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Cifras en unidadesFuente•Informe Jefa de Gobierno

CRÍMENES A LA BAJA
Porcentaje de incidencia de marzo de 2019 a marzo de 2021.

Robo a cuen-
tahabiente

Robo en 
microbúsRobo en 

Metro

Robo a casa 
habitación 

con violencia
Robo de 

vehículo sin 
violencia

Robo de 
vehículo con 

violenciaHomicidio 
doloso

 -46
-56

-42
-30

-76 -69

 -43

coordinación con el Gobierno federal, la 
CDMX tiene una capacidad hospitalaria 
cuatro veces mayor que la que se tenía 
hace un año, en el inicio de la pandemia. 

En la ampliación de espacios para pa-
cientes con Covid-19, destacó el trabajo 
en equipo con el Gobierno de México 
para operar un solo sistema de salud 
pública, en una hazaña a la que también 
se sumó la iniciativa privada. 

“La estrategia de realización masiva de 
pruebas, oxígeno a domicilio, entrega 
de kits de medicamentos, seguimiento 
médico telefónico, mensajes vía SMS, 
seguimiento domiciliario, así como las 
medidas de sana distancia están permi-
tiendo la disminución en el número de 

hospitalizaciones, y hoy nos encontra-
mos ya 60 por ciento menos respecto al 
pico máximo del pasado 19 de enero del 
presente año”, señaló.

En varias partes de su discurso, 
Sheinbaum Pardo aprovechó para agra-
decer los esfuerzos de trabajadores del 
sector salud, a quienes llamó héroes y 
heroínas que salvan vidas, más allá de su 
juramento hipocrático.

“Hablamos de amor por los demás, de 
amor a la Patria. Hablamos de camas 
de hospital con números, pero detrás de 
cada vida salvada hay mujeres y hombres 
que estuvieron siempre dispuestos y que 
están dispuestos a poner su vida para sal-
var la de otros”, expresó.

MENOS DELITOS, TENDENCIA 
SOSTENIDA. En materia de seguridad, 
Sheinbaum presentó la última actualiza-
ción de las carpetas de investigación de 
delitos de alto impacto ocurridos en mar-
zo de 2019 contra los de marzo de 2021. 

Según los indicadores expuestos, hubo 
una reducción de 46 por ciento en vícti-
mas de homicidio doloso; de 56 por ciento 
en robo de vehículo con violencia; de 42 
puntos en robo de vehículo sin violencia 
y de 30 por ciento en robo a casa habita-
ción con violencia, delito en el que no se 
habían conseguido reducciones impor-
tantes en los meses previos.

También se redujeron 76 por ciento los 
robos en el Metro; 69 en robo en microbús 
y 43 por ciento en robo a cuentahabiente. 

“Todos los delitos de alto impacto han 
disminuido con excepción de dos: robo 
a transportista, que sigue en el mismo 
número —10 delitos al mes— y violación, 
que tuvo un incremento de 17 por ciento, 
probablemente también por la confianza 
en la denuncia”, puntualizó.

En movilidad, recordó proyectos que 
estarán listos este año: la primera fase 
de la rehabilitación integral del Sistema 
de Suministro y Transmisión de Energía 
Eléctrica del Metro, la sustitución de 2 mil 
189 microbuses y la construcción de 206 
kilómetros de ciclovías, entre otros.

“DETRÁS de cada vida 
salvada hay mujeres y 
hombres siempre dis-

puestos a poner su vida 
para salvar la de otros”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

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

12LR3679 Final.indd   212LR3679 Final.indd   2 31/03/21   23:2731/03/21   23:27



Twitter @LaRazon_mx
13

JUEVES 01.04.2021 • La Razón
CIUDAD

Registran pérdida de 70% al abrir el año

Semana Santa, la esperanza 
de los hoteleros en CDMX
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La industria de hospedaje espera 
que las vacaciones de Semana 
Santa le ayuden a lograr una ocu-
pación de 30 por ciento en sus 

habitaciones, un nivel que no se alcanza 
desde el inicio de la pandemia, señaló Ra-
fael García, presidente de la Asociación 
de Hoteles de la CDMX. 

De acuerdo con el líder del gremio, la 
reapertura parcial de cines, teatros, bares 
(sólo con venta de alimentos), gimnasios 
y museos, entre otros establecimientos, 
que comenzó a darse a partir de marzo, 
ayudó a la reactivación de la hotelería. 

En diciembre de 2020, los hoteles de 
la capital apenas llegaron a 10 por ciento 
de ocupación, para esas fechas aún ha-
bía varios hoteles cerrados. A finales de 
febrero, en los primeros días del retorno 
al semáforo naranja por la emergencia 
sanitaria, se llegó a un aforo de entre 18 y 

ASPIRAN A 30 POR CIENTO de ocupación de sus habita-
ciones, al cierre de la temporada vacacional; gremio comienza 
a repuntar gracias a la reactivación de cines, teatros, museos…

20 por ciento, una recuperación vista con 
buenos ojos y que los alienta a alcanzar el 
esperado 30 por ciento.

“Esperamos que, en estos días de 
abril, ya entrada la Semana Santa, haya 
la oportunidad de llegar a 30 por ciento, 
especialmente en la zona céntrica de la 
ciudad; eso nos ayudará a reactivar un 
poquito más, con la noticia de que ya po-
dremos abrir al 50 por ciento, así amplia-
mos el margen de reservaciones; nos per-
mite ampliar también las promociones”, 
señaló en una entrevista para La Razón. 

García comentó que, desde la reaper-
tura, la ocupación es variable, cambia de 
un día a otro y según la zona; sin embar-
go, hay una tendencia a la mejoría y en 
eso también ayuda el cambio de semáfo-
ro en otros estados que ya están en verde. 

La reactivación, dijo, ha permitido a 
recamaristas, recepcionistas, meseros y 
garroteros tener semanas regulares de 
trabajo; es decir, se redujeron los días 
solidarios que son aquellos en los que el 

empleado no trabaja y la empresa tampo-
co le paga; pero sin perder el puesto.

Probablemente, dijo, en algunos luga-
res haya nuevas contrataciones, lo que 
significará mayor dinamismo en la eco-
nomía de la Ciudad de México. 

“Esto es un empezar a ver la luz, aún es-
tamos lejos; pero ahora todo es positivo, la 
estamos empezando a ver”, expresó. 

El líder de los hoteleros recordó que 
los protocolos actuales son iguales a los 
que se establecieron en la etapa más gra-
ve del Covid: revisión de temperatura, 
sanitización y sana distancia, entre otros. 

Rafael García informó que de poco 
más de 600 hoteles que integran a la 
asociación, 30 no se han reintegrado a 
sus actividades; aunque confió en que 
reabran próximanente. 

En un año de pandemia, dijo, el sector 
no tuvo apoyos del Gobierno, por lo que 
la reactivación será vital para su liquidez.

De acuerdo con la Secretaría de Turis-
mo federal, la CDMX recibió en enero de 
este año 124 mil 134 visitantes extranje-
ros; mientras que, en enero de 2020, arri-
baron 406 mil 562 turistas. Esto implica 
una reducción de 69.5 por ciento.

 Turistas extranjeros 
acogidos en hoteles 

de la CDMX.

 Porcentaje de hoteles 
que se reintegraron a 
su actividad tras la 

pandemia.

 AFECTACIÓN

VUELVEN A 
OPERAR

Fuente•Turismo federal

Fuente•Hoteleros CDMX

Cifras en unidades

Cifras en unidades

Enero 2020

Enero 2021
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PASEANTES se divierten en 
el Zócalo capitalino, el pasado 
fin de semana.
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Llega Jorge Nuño 
Lara a la SCT
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, designó a 
Jorge Nuño Lara al frente de la subsecretaría de 
Infraestructura de la dependencia en sustitu-
ción de Cedric Iván Escalante Sauri, por acuerdo 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Podría llegar hasta 6.3%, prevé

Vacuna inyecta optimismo; SHCP 
ve recuperación de 5.3% en 2021

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

La Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) revisó al alza 
su estimación de crecimiento del 
PIB de 4.6 a 5.3 por ciento en 2021, 

por el avance en la estrategia de vacuna-
ción contra el Covid-19 y al dinamismo 
económico mundial, que  impulsará al 
mercado interno; sin embargo, analistas 
ven muy elevadas dichas estimaciones, 
“ya que se le deja todo al sector externo”.

En el documento conocido como 
Precriterios 2022, entregado ayer al Con-
greso de la Unión, la dependencia elevó 
el rango de crecimiento estimado para 
2021 a entre 4.3 y 6.3 por ciento, tras del 
desplome de 8.5 por ciento en 2020, a 
consecuencia del impacto del Covid-19.

Este nuevo intervalo de crecimiento 
es superior al rango de entre 3.6 y 5.6 por 
ciento para este año, que estimaba un 
crecimiento puntual de 4.6 por ciento, 
considerado en los Criterios Generales de 
Política Económica (CGPE) para este año.

Explicó que esta mejoría en la estima-
ción de crecimiento para 2021 se deriva 
del fortalecimiento del mercado interno, 
que se ha visto beneficiado por el avance 
de la campaña de vacunación contra el 
Covid-19, así como de un mayor dinamis-

HACIENDA REVISA al alza pronósticos de crecimiento por avance en estrategia contra Co-
vid-19 y dinamismo mundial en Precriterios; la apuesta es al sector externo, afirman analistas
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Perspectivas económicas
La SHCP ajustó al alza su proyección del PIB para este año y 2022.

Principales variables del Marco Macroeconómico 
Dentro de las estimaciones de Hacienda, prevén un aumento en el precio de la Mezcla Mexicana.
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mo en la economía mundial, incluida la 
recuperación de los precios globales del 
petróleo.

La dependencia también ajustó al 
alza su estimado de crecimiento entre 
2.6 y 4.6 por ciento para 2022, con una 
tasa puntual de 3.6 por ciento. El interva-
lo previo era de entre 2.1 y 3.1 por ciento, 
con una tasa puntual de 2.6 por ciento.

Explicó que este ajuste obedece a que 
se espera un restablecimiento casi total 
de la actividad económica para el próxi-
mo año, derivado del avance y conclu-
sión de la campaña de vacunación de la 
población, la reanudación de las activida-
des escolares y la gradual reasignación de 
recursos hacia sectores que están experi-
mentando un crecimiento.

Esto, destacó, complementado con 
la política de fortalecimiento de los sa-
larios, los esfuerzos en materia de in-
clusión y profundización financiera, el 
impulso a la inversión pública y privada 
por parte de la SHCP y el fomento al co-
mercio exterior y a la Inversión Extran-
jera Directa (IED) que está brindando el 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

La SHCP también actualizó el marco 
macroeconómico, al subir la estimación 
de inflación de 3.0 a 3.7 por ciento para 

2021, mientras que para el año siguiente 
pasó de 3.0 a 3.2 por ciento. 

Prevé un peso más fuerte, pues bajó su 
proyección de tipo de cambio, de 21.9 a 
20.4 pesos por dólar en este año y de 22.2 
a 20.3 pesos por dólar en 2022 y moderó 
sus proyecciones para la tasa de interés 
de 4.0 a 3.8 por ciento en 2021 y de 4.8 a 
4.3 por ciento en el siguiente año.

Para la Mezcla Mexicana de petróleo, 
el precio subió de 42.1 a 55 dólares por ba-
rril en este año, y de 45 a 53.1 dólares por 
barril el año siguiente, pero disminuyó la 
estimación para la plataforma de produc-
ción de petróleo, de un millón 857 a un 
millón 794 mil barriles diarios en 2021 y 
para el año próximo de dos millones 044 
a un millón 867 mil barriles al día.

La SHCP estima para este año un equi-
librio primario y un superávit primario 
de 0.4 por ciento del PIB en 2022, una 
disminución en el déficit presupuesta-
rio de 2.9 a 2.4 por ciento del 
PIB y una reducción en los Re-
querimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP), el déficit 
amplio, de 3.3 a 2.9 por ciento, 
respectivamente.

Esto contribuirá a reducir 
el Saldo Histórico de los RFSP 
(SHRFSP), la medida más am-

plia de la deuda, de 51.4 por ciento esti-
mado para 2021 a 51.1 por ciento del PIB 
al cierre de 2022 y mantenerlo en una 
trayectoria descendente, con base en las 
proyecciones de las principales variables 
macroeconómicas.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
calificó como elevado los pronósticos de 
crecimiento económico para este y el si-
guiente año, de 5.3 y 3.6 por ciento, res-
pectivamente.

“Esperan un efecto rebote bastante 
grande para este año y que seguirá en 
2022; más aún, están esperando que por 
el crecimiento económico de Estados 
Unidos, México siga con esta racha de 
efecto rebote, pero esto puede sobreesti-
mar los ingresos presupuestarios y hace 
más vulnerable al país de dejar todo al 
sector externo”, dijo a La Razón.

Los analistas de Grupo Financiero 
Monex Janneth Quiroz y Luis 
Miguel Orozco consideraron 
que, en general, es un paquete 
fiscal conservador, en donde 
se sigue privilegiando mante-
ner un déficit fiscal contenido, 
y que apuesta a que la recupe-
ración económica se verá apo-
yada por la demanda externa. 

En el mercado ener-
gético el Gobierno ve 
una mayor normali-
zación en 2022 por la 
entrada de más pro-
ducción por parte de 
miembros de OPEP.

 En los Precriterios, 
Hacienda actualiza el 
marco macroeconó-
mico y de finanzas, 
con lo cual inicia la 
discusión del paquete 
económico de 2022.
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Prioridades para 2022
La pensión para adultos mayores y el Tren Maya recibirán los mayores incrementos.

Programa 2022 %  Incremento
Pensión para el bienestar  

de las personas adultas mayores 240,000.00 77

Atención a la salud y medicamentos gratuitos  
para la población sin seguridad social laboral 77,186.30 3.2

Tren Maya 48,988.70 35

Atención a la salud 46,228.20 3.2
Beca universal para estudiantes de educación  

media superior Benito Juárez 34,245.10 3.2

Defensa de la Integridad, la independencia,  
la soberanía del territorio nacional 33,767.40 3.2

Programa de becas de educación básica para  
el bienestar Benito Juárez 32,970.50 3.2

Sembrando vida 29,866.10 3.2
Operación de la Guardia Nacional para la 

prevención, investigación y persecución de delitos 28,866.20 3.2

Proyectos de infraestructura  
gubernamental  de seguridad nacional 22,520.80 3.2

Administración del sistema federal penitenciario 21,531.50 3.2

Jóvenes Construyendo el Futuro 21,266.80 3.2
Emplear el poder naval de la Federación  

para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales 19,745.30 3.2

Pensión para el bienestar de las personas  
con discapacidad permanente 17,151.70 3.2

Operación y desarrollo de los cuerpos  
de seguridad de las Fuerzas Armadas 17,085.00 3.2

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Legisladores,  
¿saben economía?

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

No conozco un caso, y no creo que lo haya, 
en el cual se haya promulgado una ley tan in-
justa e ineficaz, ¡absurda!, como lo sería la ley 
en apoyo a la industria del taco al pastor, que 
obligará a todos a consumir veinte tacos al pas-
tor, tres veces al día, los siete días de la semana, 
las 52 semanas del año, ley positiva (posterior e 
inferior al ser humano), contraria a la ley natural 
de la Utilidad Marginal Decreciente (anterior y 
superior al ser humano). Pero hay otros casos, 
no tan absurdos, pero igualmente injustos e in-
eficaces, que sí tienen lugar. Pongo un ejemplo.

En el tercer párrafo del artículo 28 de la 
Constitución (uno de los artículos más contra-
dictorios: tiene cosas muy buenas y cosas muy 
malas), leemos que “las leyes fijarán bases para 
que se señalen precios máximos a los artículos, 
materias o productos que se consideren nece-
sarios para la economía nacional o el consumo 
popular”, lo cual, de llevarse a la práctica, algo 
que por lo general (todavía) no sucede, violaría 
las leyes de la oferta y la demanda, leyes natu-
rales, anteriores y superiores al ser humano, no 
prescriptivas sino descriptivas, no creadas sino 
descubiertas, cuya violación distorsiona los 
mercados. En el caso de los precios máximos, 
impuestos por la autoridad por debajo de los 
precios de mercado, que son los acordados por 
los oferentes y demandantes, y cuyo resultado 
es el equilibrio en oferta y demanda, se gene-
ra escasez: a ese precio, el máximo, la cantidad 
demandada resulta mayor que la cantidad ofre-
cida, por lo que hay demandantes insatisfechos.

Cuidado cuando, en materia de economía, se 
promulgan leyes positivas (precios máximos), 
contrarias a las leyes naturales (leyes de la oferta 
y la demanda), como puede suceder. Los resul-
tados son contrarios a las intenciones.

Las reflexiones anteriores vienen a cuento 
porque en unas semanas vamos a elegir diputa-
dos que, entre otras cosas, harán leyes relacio-
nadas con la economía, y la pregunta es si saben 
de economía, si conocen las leyes naturales de 
la economía, si entienden la lógica económica. 
Si no, no deberían tener derecho a ser electos 
como legisladores, por más antidemocrático 
que esto suene.

Para terminar recuerdo a Adam Smith, quien 
consideraba a la economía política como “una 
rama de la ciencia del hombre de estado o le-
gislador”, y también a Louis Dembitz Brandeis 
quien, parafraseándolo, consideraba que legis-
lador (en el original dice abogado) “que no tenga 
estudios de economía, muy probablemente se 
convertirá en un enemigo público”.

Quien quiera ser legislador debería leer, ¡y 
entender!, estas dos obras de Federico Bastiat: 
El Estado y La Ley.

Lo retomo donde lo dejé: cui-
dado cuando, en el ámbito de 
la economía, se promulgan 

leyes positivas contrarias a las leyes 
naturales como, desafortunada-
mente, sucede.

Suman 78, según Precriterios

Prevén alza de 17.5% 
en programas de la 4T
• Por Ivonne Martínez  
y Ana Martínez

El Gobierno prevé 78 programas 
prioritarios para 2022, el cuarto 
año de esta administración, so-
bre todo en materia social, salud, 

infraestructura y seguridad, a los cuales 
estima destinar 888 mil 600.60 millones 
de pesos, con un incremento de 17.5 por 
ciento respecto a este año.

De acuerdo con el documento deno-
minado Precriterios 2022, que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
entregó ayer al Congreso de la Unión, el 
monto de la mayoría de los programas 
prioritarios sólo recibirá un aumento de 
3.2 por ciento, con base en la inflación 
registrada el año pasado.

No obstante, entre los 15 programas 
a los que más recursos presupuestales 
se propone para el año próximo, los que 
registrarán la mayor alza son la pensión 
para los adultos mayores y el Tren Maya, 
el proyecto estrella en materia de infraes-
tructura de este Gobierno.

Así, para el programa “Pensión para 
el bienestar de las personas adultas ma-
yores”, que recibirá un incremento de 77 
por ciento, de 135 mil 662.10 millones de 
pesos en este año a 240 mil millones de 
pesos planteados para 2022.

Esto, debido a los recientes cambios al 
programa anunciados por el Presidente, 
para que los adultos mayores reciban 
pensión a partir de los 65 años en vez los 
68 años, como ocurre ahora.

Además, el monto de la pensión, ac-
tualmente de dos mil 550 pesos bimes-
trales, se incrementará gradualmente 
hasta llegar al doble al inicio de 2024; 
este plan iniciará desde julio de este año, 
con un aumento de 15 por ciento; en 
enero de 2022, 2023 y 2024 el aumento 
será de 20 por ciento anual más inflación, 
hasta llegar a seis mil pesos bimestrales.

PARA 2022, el gobierno otorgará a adultos mayores y al Tren 
Maya las alzas más significativas en el presupuesto; destacan 
en materia social, salud, infraestructura y seguridad

Semana Santa, con derrama de 3.5 mmdp
Redacción • La Razón

PARA EL PERIODO vacacional de 
Semana Santa se espera una derrama 
económica de tres mil 500 millones de 
pesos en la Ciudad de México, lo que 
representaría sólo 60 por ciento de la al-
canzada en 2019, previó la Cámara de Co-
mercio Servicios y Turismo en Pequeño 
de la CDMX (Canacope).

Explicó que dicho estimado 
toma en cuenta el 2019, ya que 
fue el último año en que los co-
mercios capitalinos pudieron 
trabajar sin restricciones, pues 
en 2020, por la Jornada de Sana 

Distancia las ventas se mermaron 40 por 
ciento a tasa anual.

Aseguró que esta derrama tendrá un 
gran impacto en el sector terciario, por lo 
tanto, hoteles, restaurantes y transportis-
tas serán los que mayor afluencia turísti-
ca tendrán en Semana Santa.

“Se estima que la actividad turística 
opere a 35 por ciento de su capacidad en 

comparación con el 2019; sin 
embargo, aunque estos indica-
dores pudieran reflejar un indi-
cio de recuperación en compa-
ración con 2020 es importante 
prevenir contagios”, manifestó. 

La Canacope resaltó que es 

importante que cada ciudadano se ma-
neje con responsabilidad para prevenir 
el incremento de casos de Covid-19 des-
pués de este periodo vacacional. 

Abundó que de no respetar las medi-
das sanitarias, las consecuencias podrían 
afectar de manera visible a los negocios 
de la Ciudad de México y la perspectiva 
económica para las Pymes se tornaría 
cada vez más crítica.

La Secretaría de Turismo proyectó 
para este periodo vacacional una ocupa-
ción hotelera general de 58 por ciento, 
con la llegada de cinco millones 69 mil 
turistas y una derrama económica de 12 
mil 251 millones de pesos.

Para el Tren Maya, obra ferroviaria que 
cruzará cinco estados en el sureste del 
país, se propone que reciba recursos por 
48 mil 988.7 millones de pesos en 2022, 
lo que representaría un alza de 35 por 
ciento respecto a los 36.2 mil millones 
de pesos de este año.

Los Precriterios incluyen entre sus 
programas prioritarios el de Atención a 
la salud y medicamentos gratuitos para 
la población sin seguridad social, 
con recursos por 77 mil 186.3 mi-
llones de pesos y otro denomi-
nado “Atención a la salud” con 
un monto de 46 mil 228.20 mi-
llones de pesos; ambos recibi-

rán un incremento de 3.2 por ciento.
Otros de los programas prioritarios 

a los que más recursos se propone para 
2020 son Beca universal para educación 
media superior Benito Juárez con 34 mil 
245.1 millones de pesos, Sembrando vida 
con 29 mil 866.1 millones y Operación de 
la Guardia Nacional con 28 mil 866.2 mi-
llones de pesos, entre otros.

Para Jóvenes Construyendo el Futuro, 
se plantea un aumento de 3.2 por 
ciento para 2022 el presupuesto 
de 20 mil 600.1 millones de pesos 
asignado este año con el objetivo 
de que se integraran a la iniciativa 
medio millón de beneficiarios.

Por la Jornada de 
Sana Distancia, en 
2020 las ventas se 
mermaron 40% 
respecto a 2019.

77
Por ciento subi-
rán recursos para 

la pensión para 
adultos mayores

(Segunda de dos partes)

Fuente•SHCP Cifras en millones de pesos Variación respecto a 2021

La pensión para adultos mayores es el progra-
ma que mayor incremento presupuestal recibi-
ría; se otorgará a partir de 65 años y aumentará 
gradualmente hasta llegar a seis mil pesos.
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La vacilada  
de “vuela seguro”

mauricio.f lores@razon.com.mx

La Agencia Federal de Aviación Civil, desde la 
época de Rodrigo Vázquez Colmenares, estableció un 
cuestionario tanto impreso como la aplicación digital 
(para captura por dispositivos móviles) con el supues-
to objetivo de detectar posibles pasajeros contagiados 
y dar seguimiento epidemiológico a los pasajeros que 
hubiesen sido sus compañeros de vuelo. Se utilizó un 
sistema dual: la captura desde dispositivos duales y 
el llenado de formas impresas. Y desde ahí, empezó 
el despiporre.

La diversas aerolíneas en México se han quejado 
insistentemente anta la AFAC, ahora a cargo de Carlos 
Antonio Rodríguez Munguía, que el dichoso QR sirve 
absolutamente para nada: que las capturas digitales se 
almacenan en memorias que se depuran a los pocos 
días y, peor aún, llegan a una base de datos rígida que 
impide cotejar los datos que proporcionan los viajeros; 
vaya, se pueden falsear los datos completos del desti-
no, aerolínea y asiento sin que haya una cloud data que 
verifique la información aportada. Y en los registros por 
escrito resultan en algo más bizarro: además de que la 
información puede ser falsificada de manera ostensi-
blemente, los formatos no se revisan ni registran por 
nadie —igualito que los reportes de migración de cuan-
do se viaja al extranjero— y literalmente sólo se contabi-
lizan para luego ir a parar “al kilo” de papel usado.

En esta primera Semana Santa bajo Covid-19, en 
aeropuertos tan estratégicos como el AICM, que lleva 
Jesús Rosano, o en el de Guadalajara, que lleva Mar-
tín Pablo Zazueta, el dichoso QR de “vuela seguro” 
no funcionó por horas; los viajeros, desesperados, 
tuvieron que obtener cuestionarios impresos que 
tras entregarse a la autoridad competente, muy se-
guramente se reciclarán en formas poco nobles (pero 
fundamentales) de celulosa. No pueden con un QR y 
quieren “revolucionar” es espacio aéreo mexicano.

Tren Maya, mayor costo Cancún-Tulum. No es nin-
gún secreto que se vaya a elevar casi una tercera parte 
la inversión (cosa muy distinta a un gasto) del Tren 
Maya para el 2021 conforme a los Pre-Criterios de Po-
lítica Económica 2021-2022 que presentó el secretario 
Arturo Herrera. Buena parte del aumento correspon-
de al trazo de segmento norte del Tramo 5 (Aeropuer-
to Cancún-Playa del Carmen) que será construido por 
la Sedena a cargo, utilizando el proyecto de vías ele-
vadas (54 kilómetros) que diseñó durante el Gobierno 
de Felipe Calderón el entonces subsecretario Aarón 
Dychter. Aun y cuando el Ejército hará un descuento 
promedio de 15%, la obra costará el triple en relación 
al proyecto de tren a ras de suelo (el que diseñó Blac-
kRock): Fonatur que dirige Rogelio Jiménez Pons, nos 
dicen, optó por el diseño de Dychter por ser el método 
menos invasivo para la actividad turística en el cora-
zón de la Riviera Maya.

N o queda claro a quién se contra-
tó el sistema informático “vuela 
seguro” para el registro digital de 

cuestionario de salud de viajeros en avión 
mediante un código bidimensional (QR), 
pero en la industria de la informática se 
rumora que habría costado 3 millones de 
dólares… unos 63 millones de pesos por 
procedimiento que nada ayuda a la traza-
bilidad de pasajeros sospechosos o con-
firmados de estar infectados de Covid-19.

Impulsará  a exportaciones hasta 18%, estiman

Plan de infraestructura 
de EU, apoyo a México
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El plan de infraestructura por 2.2 
billones de dólares lanzado ayer 
por el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, generará un 

beneficio indirecto a México a través de 
las importaciones de productos termina-
dos, con lo cual analistas estiman un alza 
de entre 12 y 18 por ciento  este año en 
las ventas  mexicanas al vecino del norte.

Una vez que sea aprobada esta inicia-
tiva, los efectos para México se reflejarán 
hacia finales de año, mismos que se tra-
ducirían en un incremento en las expor-
taciones automotrices, de electrónicos 
y tecnología, debido al estímulo que se 
hará en el empleo y consumo estadou-
nidense, consideró José Luis de la Cruz, 
presidente de la Comisión de Estudios 
Económicos de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin). 

“Un error sería esperar que México se 
puede beneficiar directamente del plan, 
porque todos los insumos y los materia-
les que se tienen que usar en los progra-
mas de infraestructura deben estar he-
chos en territorio estadounidense. Sin 
embargo, de forma indirecta las exporta-
ciones podrían crecer hasta 12 por cien-
to”, afirmó en entrevista con La Razón. 

Destacó que este plan, el más grande 
desde 1960, es una medida para acelerar 
la recuperación económica de Estados 

JOE BIDEN anuncia 2.2 billones de dólares para reactivar la 
economía de su país; mercado mexicano puede aprovechar 
aumento en la demanda estadounidense, opinan expertos 

Estima alza de 8% en comercio mundial
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL del 
Comercio (OMC) revisó al alza su pers-
pectiva de crecimiento de esta actividad 
a 8.0 por ciento para 2021, desde el avan-
ce previo de 7.2 por ciento.

Explicó que las expectativas para una 
pronta recuperación del comercio mun-
dial han mejorado tras una expansión en 
el intercambio de mercancías más rápida 

de lo previsto en el segundo semestre del 
2020 y seguirá su recuperación tras el co-
lapso por la pandemia de Covid-19. 

“Será esencial mantener abiertos los 
mercados internacionales para que las 
economías puedan recuperarse de esta 
crisis y el suministro de vacunas debe 
ser rápido, global y equitativo. Es un re-
quisito previo para la recuperación sóli-
da y sostenida que todos necesitamos”, 
afirmó Ngozi Okonjo-Iweala, directora 
general de la OMC. 

Pese a esta revisión positiva, alertó 
del probable empeoramiento de las pre-
visiones, debido a factores relacionados 
con la pandemia, como la insuficiente 
producción y distribución de vacunas o 
la aparición de nuevas cepas de Covid-19. 

Además, indicó que a mediano y lar-
go plazo, la deuda y los déficits públicos 
podrían también pesar en el crecimiento 
económico y el comercio, en particular 
en los países en desarrollo sumamente 
endeudados.

Unidos, que perdurará en los próximos 
ocho años. 

El plan de 2.2 billones de dólares para 
reconstruir la infraestructura de Esta-
dos Unidos propone duplicar los fondos 
federales para el transporte público y 
gastar 80 mil millones de dólares para 
expandir y modernizar el servicio fe-
rroviario de pasajeros. Se financiará con 
aumento de impuestos, según Reuters. 

Para Gabriela Siller, directora 
de análisis económico-financie-
ro de Banco Base, se trata de un 
ejemplo de política fiscal con-
tracíclica para acelerar el creci-
miento económico de Estados 
Unidos, proyectado en 6.2 por 

ciento en 2021; además, dinamizará el 
consumo y la inversión en este país. 

Sostuvo que con una política de este 
tipo, los beneficios pueden llegar a todos 
los sectores mexicanos, en especial a las 
exportaciones automotrices, ahora afec-
tadas por la escasez de semiconductores. 
Estimó que los envíos a Estados Unidos 
podrían crecer más de 18.5 por ciento.

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. 
Para sacarle el mayor provecho a la ini-
ciativa, De la Cruz instó a que el sector 
productivo de México observe qué sec-
tores comenzarán a crecer una vez que 
Estados Unidos tenga tasas de desempe-
ño más fuertes para generar más empleo. 

“México debería aplicar una política 
industrial para ser más competitivo en 
lo que los americanos van a consumir. 
Tendríamos que incrementar la competi-
tividad en maquinaria y equipo, electró-
nico, cómputo, consumo de los hogares 

específicamente”, opinó.
A su vez, Siller destacó las 

oportunidades que hay en la 
demanda interna, ya que la re-
cuperación mexicana depende 
del sector externo y su relación 
comercial con Estados Unidos. 

Conclusiones del paquete de obras de Joe Biden
Expertos en el tema de aquel país han señalado una serie de pronunciamientos respecto al anuncio de ayer.

La Sociedad Estadounidense de Inge-
nieros Civiles otorga a EU una calificación 
“C-” por infraestructura y señala que casi 
4 de cada 10 puentes tienen más de 
medio siglo de antigüedad.
La mayoría de estadounidenses identifi-
ca carreteras, puentes, tuberías, puertos 
y aeropuertos anticuados y peligrosos.

La propuesta requiere alrededor de 2.3 billones de dólares  
en gastos durante ocho años; sin embargo, tomaría 15 años 
para que los aumentos de impuestos propuestos generen esa 
cantidad de dinero. 
Los aumentos de impuestos propuestos generan sólo 
 1.5 billones de dólares durante una década,

Estados Unidos tiene todavía casi 10 millones de personas 
 sin trabajo, más que los peores días de la Gran Recesión. 
Se espera que este proyecto de ley de infraestructura cree 
 muchos empleos bien pagados.
El salario típico para un trabajo de construcción es de cerca 
 de 30 dólares por hora, según el Departamento de Trabajo.

La mitad del plan de Biden se destina 
 a la infraestructura tradicional.
Pide alrededor de 620 mil millones 
 de dólares para carreteras, puertos 
 y puentes.
100 mil mdd para llevar Internet de alta 
velocidad a todos los estadounidenses.

Trump redujo la tasa impositiva corpo-
rativa en la historia de EU, de 35% al 21%. 
Biden quiere aumentarlo al 28%.
El plan también exige garantizar que 
las empresas paguen al menos algunos 
impuestos imponiendo una tasa mínimo 
del 15% sobre los ingresos y gravando 
algunos ingresos extranjeros.

PLAN DEBÍA HACERSE DESDE 
HACE MUCHO 

AFIRMAN QUE BIDEN NO ESTÁ SIENDO SINCERO 
SOBRE EL PAGO DEL PLAN 

PREVÉN EMPLEOS BIEN REMUNERADOS 

EL PLAN INCLUYE MÁS  
QUE CARRETERAS Y PUENTES

BIDEN BUSCA AUMENTAR LOS 
IMPUESTOS A LAS EMPRESAS

JOE BIDEN presentó su plan de infraes-
tructura en un acto en Pittsburgh, ayer.
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La economía de EU 
crecería 6.2 por cien-
to este año, de acuer-
do con estimaciones 
de Banco Base.
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Presentan una denuncia por abandonar 
a las personas mayores durante la pandemia

Iglesias se enfrenta a su 
primera querella sin fuero

Horas después de que Pablo Igle-
sias formalizase su salida del Go-
bierno de Pedro Sánchez ya se ha 
presentado una querella contra 
el ex titular de Derechos Sociales 

por delitos de lesiones y homici-
dio imprudente, omisión del de-
ber de socorro y desobediencia 
por «abandonar a las personas 
mayores y más vulnerables» en 

las residencias durante la pande-
mia de la Covid-19. La denuncia 
la interpuso ayer mismo la asocia-
ción Abogados Cristianos, que 
considera que con su gestión el ya 

Díaz Ayuso y Casado cerraron el acto de presentación de la candidatura del PP al 4-M

Liberbank se 
fusiona con 
Unicaja para crear 
el quinto banco 
español ECONOMÍA 25

El presidente 
Biden hace suyas 
las denuncias de 
acoso a la prensa 
desde Moncloa 
ESPAÑA 13

El juez dice que Marlaska cesó a Pérez de 
los Cobos por no colaborar con el Gobierno 

Varapalo judicial al ministro que tendría que readmitir al general en su puesto ESPAÑA 8

ALBERTO R. ROLDÁN

Sociedad 28
NUEVO BANDAZO DE SANIDAD 
SOBRE LAS MASCARILLAS

Internacional  14
MACRON CONFINA FRANCIA ANTE 
EL AVANCE DE LA PANDEMIA

España vuelve a ganar: 3-1 a Kosovo.  44
LA SELECCIÓN ENDEREZA EL 
CAMINO HACIA EL MUNDIAL

La hermana de 
Miguel Ángel 
Blanco: «Txapote 
brindará con 
champán» ESPAÑA 9

Le acusan de cuatro delitos que ya no 
se dirimirán en el Tribunal Supremo

ex vicepresidente  hizo «caso omi-
so» del peligro que para la salud 
pública suponía el brote de corona-
virus, contribuyendo así a su ex-
pansión.  ESPAÑA 6

«ESPAÑA Y 
MADRID SE 
JUEGAN TODO»

Si se tuviera que hacer un 
resumen del sentimiento 
que más repiten en estos 
días los integrantes de la 
candidatura del PP a la 
Presidencia de la Comuni-
dad, tendría que incluir sí 
o sí las palabras «alegría» 
e «ilusión». Desde la cau-
tela necesaria ante las 
elecciones del 4 de mayo, 
el equipo del que se ha ro-
deado la presidenta Isabel 
Díaz Ayuso en la papeleta 
que ella encabeza respira 
una suerte de euforia que 
ayer pudo percibirse en el 
pistoletazo de salida de la 
precampaña.  ESPAÑA 10
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REUTERS

La UE denuncia a Polonia 
ante la Justicia europea
Pide medidas cautelares para evitar que los jueces sean perseguidos

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La Comisión Europea decidió 

ayer llevar a Varsovia ante el Tri-

bunal de Justicia de la Unión Eu-

ropea (TJUE) para preservar la 

independencia de los jueces pola-

cos, al considerar que el ordena-

miento jurídico vigente en el país 

vulnera este principio. Ante la 

gravedad de la situación, Bruselas 

ha pedido al alto tribunal europeo 

que se pronuncie de manera ur-

gente y dicte medidas cautelares, 

antes de que se produzca el fallo 

defi nitivo.

  El Gobierno polaco rechazó la 

denuncia del Ejecutivo comunita-

rio. En un mensaje publicado en 

las redes sociales, el portavoz del 

Gobierno, Piotr Müller, indicó que 

«la solicitud de la Comisión Euro-

pea al TJUE no tiene justifi cación 

legal y fáctica. La regulación del 

área relacionada con la adminis-

tración de justicia pertenece al 

dominio nacional exclusivo, que 

emana directamente de la Consti-

tución de la República de Polonia 

y los tratados de la UE».

La deriva autoritaria del país 

preocupa a las autoridades euro-

peas desde hace años. Polonia es 

el único país junto con Hungría 

que ha sufrido la activación del 

artículo 7, que puede cristalizar 

en última instancia en la pérdida 

del derecho de voto en el Consejo. 

Ante la necesidad de conseguir la 

unanimidad de los países euro-

peos para llegar a este paso, el 

expediente se encuentra en punto 

muerto. El Ejecutivo comunitario 

cree que el Gobierno de Ley y Jus-

ticia está vulnerando la indepen-

dencia del sistema judicial con la 

ellas, Bruselas señala 

la posibilidad de que 

este organismo decida 

sobre la inmunidad de 

los jueces, lo que puede 

derivar en los procedi-

mientos penales contra 

los magistrados que in-

cluyan su detención, 

suspensión de sus fun-

ciones o recorte de sus 

salarios.  

«La decisión de le-

vantar la inmunidad de 

un juez deber ser adop-

tada por una instancia 

independiente», expli-

có el comisario europeo 

de Justicia, Didier Re-

ynders, al considerar 

que esta cámara disci-

plinaria supone una 

artimaña para que el 

poder político pueda 

entrometerse en las de-

cisiones de los jueces. 

El Gobierno polaco de-

fi ende que estas refor-

mas son necesarias 

para mejorar el funcio-

namiento del poder ju-

dicial y que estas medi-

das t ienen como 

objetivo depurar del 

sistema los magistra-

dos vinculados al anti-

guo régimen comunista.

Con el objetivo de no seguir me-

noscabando la independencia de 

los jueces polacos, Bruselas ha 

pedido al alto tribunal europeo 

con sede en Luxemburgo que ac-

túe de manera rápida y dicte me-

didas cautelares. Entre estas ac-

ciones, la Comisión Europea ha 

solicitado que esta cámara disci-

plinaria no tenga ningún poder 

sobre la inmunidad judicial, segu-

ridad social o jubilación de los 

magistrados del Tribunal Supre-

mo; que los efectos de las decisio-

nes ya tomadas por esta cámara 

sean suspendidos y que también 

carezcan de validez las disposicio-

nes que prohíben a los jueces po-

lacos dirigirse al alto tribunal 

europeo. Más de 40 jueces han sido 

sancionados o suspendidos por 

ejecutar sentencias del Tribunal 

de Justicia de la UE o criticar la 

reforma judicial del Gobierno.

Ante la imposibilidad de avan-

zar en el procedimiento del artí-

culo 7, los líderes europeos han 

ideado un nuevo mecanismo que 

supedita el desembolso de las par-

tidas al cumplimiento al Estado 

de Derecho, incluido el fondo de 

reconstrucción europeo por valor 

de 750.000 millones de euros para 

hacer frente a los estragos del co-

ronavirus. Ante la amenaza de 

Varsovia y Budapest de bloquear 

la aprobación este fondo, esencial 

para la recuperación económica.

El juez polaco Igor Tuleya en una manifestación contra el control judicial en Polonia, un estado miembro de la UE

promulgación de una nueva ley 

que entró en vigor en febrero de 

2020. Según Bruselas, esta norma-

tiva es contraria al ordenamiento 

jurídico europeo ya que, entre 

otras disposiciones, prohíbe que 

los jueces del país presenten cues-

tiones prejudiciales al TJUE.

Los magistrados de los países 

europeos pueden remitir consul-

tas al alto tribunal comunitario, 

antes de emitir una sentencia, 

cuando deban dirimir una recur-

so sobre la aplicación del Derecho 

de la Unión. El tribunal de justicia 

con sede en Luxemburgo es la 

máxima autoridad en la interpre-

tación de las leyes europeas y tie-

ne capacidad para dictar jurispru-

dencia.

Además, la Comisión Europea 

considera que Polonia está violan-

do la legislación europea al per-

mitir que la cámara disciplinaria 

del Tribunal Supremo del país 

dicte medidas con un impacto di-

recto en las funciones que ejercen 

los magistrados polacos. Entre 

El Gobierno polaco 
rechaza la acusación        
de la Comisión Europea: 
«No tiene justifi cación 
jurídica»

Más de 40 magistrados en 
Polonia han sido sanciona-
dos o suspendidos por 
ejecutar sentencias del 
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) o 
criticar la reforma judicial 
del Gobierno polaco.

Desde 2018, cuando el 
ministro de Justicia, que 
también ejerce de Fiscal 
General del Estado, designó 
a Piotr Schab como 
presidente de la Sala 
Disciplinaria del TS, se han 
acumulado los procesos 
disciplinarios contra jueces, 
lo que ha provocado 
acusaciones contra el 
Ejecutivo polaco de intentar 
controlar el Poder Judicial.

Una sentencia del TJUE de 
2019 cuestionó la legalidad 
de la Sala Disciplinaria del 
Tribunal Supremo del 
Consejo Nacional de la 
Judicatura polaco (CNJ), 
organismos ambos creados 
por el Gobierno polaco. 
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La UE denuncia a Polonia 
ante la Justicia europea
Pide medidas cautelares para evitar que los jueces sean perseguidos

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La Comisión Europea decidió 

ayer llevar a Varsovia ante el Tri-

bunal de Justicia de la Unión Eu-

ropea (TJUE) para preservar la 

independencia de los jueces pola-

cos, al considerar que el ordena-

miento jurídico vigente en el país 

vulnera este principio. Ante la 

gravedad de la situación, Bruselas 

ha pedido al alto tribunal europeo 

que se pronuncie de manera ur-

gente y dicte medidas cautelares, 

antes de que se produzca el fallo 

defi nitivo.

  El Gobierno polaco rechazó la 

denuncia del Ejecutivo comunita-

rio. En un mensaje publicado en 

las redes sociales, el portavoz del 

Gobierno, Piotr Müller, indicó que 

«la solicitud de la Comisión Euro-

pea al TJUE no tiene justifi cación 

legal y fáctica. La regulación del 

área relacionada con la adminis-

tración de justicia pertenece al 

dominio nacional exclusivo, que 

emana directamente de la Consti-

tución de la República de Polonia 

y los tratados de la UE».

La deriva autoritaria del país 

preocupa a las autoridades euro-

peas desde hace años. Polonia es 

el único país junto con Hungría 

que ha sufrido la activación del 

artículo 7, que puede cristalizar 

en última instancia en la pérdida 

del derecho de voto en el Consejo. 

Ante la necesidad de conseguir la 

unanimidad de los países euro-

peos para llegar a este paso, el 

expediente se encuentra en punto 

muerto. El Ejecutivo comunitario 

cree que el Gobierno de Ley y Jus-

ticia está vulnerando la indepen-

dencia del sistema judicial con la 

ellas, Bruselas señala 

la posibilidad de que 

este organismo decida 

sobre la inmunidad de 

los jueces, lo que puede 

derivar en los procedi-

mientos penales contra 

los magistrados que in-

cluyan su detención, 

suspensión de sus fun-

ciones o recorte de sus 

salarios.  

«La decisión de le-

vantar la inmunidad de 

un juez deber ser adop-

tada por una instancia 

independiente», expli-

có el comisario europeo 

de Justicia, Didier Re-

ynders, al considerar 

que esta cámara disci-

plinaria supone una 

artimaña para que el 

poder político pueda 

entrometerse en las de-

cisiones de los jueces. 

El Gobierno polaco de-

fi ende que estas refor-

mas son necesarias 

para mejorar el funcio-

namiento del poder ju-

dicial y que estas medi-

das t ienen como 

objetivo depurar del 

sistema los magistra-

dos vinculados al anti-

guo régimen comunista.

Con el objetivo de no seguir me-

noscabando la independencia de 

los jueces polacos, Bruselas ha 

pedido al alto tribunal europeo 

con sede en Luxemburgo que ac-

túe de manera rápida y dicte me-

didas cautelares. Entre estas ac-

ciones, la Comisión Europea ha 

solicitado que esta cámara disci-

plinaria no tenga ningún poder 

sobre la inmunidad judicial, segu-

ridad social o jubilación de los 

magistrados del Tribunal Supre-

mo; que los efectos de las decisio-

nes ya tomadas por esta cámara 

sean suspendidos y que también 

carezcan de validez las disposicio-

nes que prohíben a los jueces po-

lacos dirigirse al alto tribunal 

europeo. Más de 40 jueces han sido 

sancionados o suspendidos por 

ejecutar sentencias del Tribunal 

de Justicia de la UE o criticar la 

reforma judicial del Gobierno.

Ante la imposibilidad de avan-

zar en el procedimiento del artí-

culo 7, los líderes europeos han 

ideado un nuevo mecanismo que 

supedita el desembolso de las par-

tidas al cumplimiento al Estado 

de Derecho, incluido el fondo de 

reconstrucción europeo por valor 

de 750.000 millones de euros para 

hacer frente a los estragos del co-

ronavirus. Ante la amenaza de 

Varsovia y Budapest de bloquear 

la aprobación este fondo, esencial 

para la recuperación económica.

El juez polaco Igor Tuleya en una manifestación contra el control judicial en Polonia, un estado miembro de la UE

promulgación de una nueva ley 

que entró en vigor en febrero de 

2020. Según Bruselas, esta norma-

tiva es contraria al ordenamiento 

jurídico europeo ya que, entre 

otras disposiciones, prohíbe que 

los jueces del país presenten cues-

tiones prejudiciales al TJUE.

Los magistrados de los países 

europeos pueden remitir consul-

tas al alto tribunal comunitario, 

antes de emitir una sentencia, 

cuando deban dirimir una recur-

so sobre la aplicación del Derecho 

de la Unión. El tribunal de justicia 

con sede en Luxemburgo es la 

máxima autoridad en la interpre-

tación de las leyes europeas y tie-

ne capacidad para dictar jurispru-

dencia.

Además, la Comisión Europea 

considera que Polonia está violan-

do la legislación europea al per-

mitir que la cámara disciplinaria 

del Tribunal Supremo del país 

dicte medidas con un impacto di-

recto en las funciones que ejercen 

los magistrados polacos. Entre 

El Gobierno polaco 
rechaza la acusación        
de la Comisión Europea: 
«No tiene justifi cación 
jurídica»

Más de 40 magistrados en 
Polonia han sido sanciona-
dos o suspendidos por 
ejecutar sentencias del 
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) o 
criticar la reforma judicial 
del Gobierno polaco.

Desde 2018, cuando el 
ministro de Justicia, que 
también ejerce de Fiscal 
General del Estado, designó 
a Piotr Schab como 
presidente de la Sala 
Disciplinaria del TS, se han 
acumulado los procesos 
disciplinarios contra jueces, 
lo que ha provocado 
acusaciones contra el 
Ejecutivo polaco de intentar 
controlar el Poder Judicial.

Una sentencia del TJUE de 
2019 cuestionó la legalidad 
de la Sala Disciplinaria del 
Tribunal Supremo del 
Consejo Nacional de la 
Judicatura polaco (CNJ), 
organismos ambos creados 
por el Gobierno polaco. 
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El billonario plan 
de empleo del 
presidente Biden
Renovará las infraestructuras de EE UU 
a través de más impuestos a las empresas

Julio Valdeón - Nueva York

Uno de los planes estrella de Do-

nald Trump cuando alcanzó la 

presidencia en 2016 fue la renova-

ción de las infraestructuras nacio-

nales. Aquel era un proyecto mas-

todóntico, nunca concretado, que 

requería del apoyo de los senado-

res más reacios a subir el techo de 

gasto federal y que prometía in-

vertir miles de millones en la re-

paración de una red extremada-

mente avejentada. Quedó en nada 

y ahora llega el turno de su suce-

sor, Joe Biden, para apostar un 

paquete de más de 2 billones de 

dólares que incluye grandes in-

versiones a largo plazo. El objeti-

vo, «revitalizar» los puestos de 

trabajo del sector manufacturero 

y competir más directamente con 

China. Por supuesto para sacarlo 

adelante necesitará de grandes 

acuerdos en las cámaras legislati-

vas, fruto de una negociación que 

en principio puede adivinarse 

como accidentada. Para finan-

ciarlo, la Casa Blanca espera au-

mentar los impuestos de las gran-

des corporaciones y las grandes 

fortunas, planteando un arco tem-

poral que supera con mucho los 

ocho años durante los que Biden 

podría desempeñarse como presi-

dente, suponiendo que revalide su 

triunfo en 2024. 

En un memorándum adelanta-

do por la Casa Blanca, el Gobierno 

explica que «la inversión pública 

interna ha caído más de un 40% 

desde la década de 1960» y avisa 

que el American Jobs Plan, nom-

bre con el que ha sido bautizado, 

destinará unas inversiones que no 

se han visto desde la construcción 

de las «autopistas interestatales» 

y la «Carrera Espacial». Recuerda 

que el país más rico del mundo 

ocupa el «puesto 13 en calidad ge-

neral de las infraestructuras» 

luego de «décadas de desinver-

sión». «Nuestras carreteras, 

puentes y sistemas de agua se es-

tán desmoronando», añade, 

«Nuestra red eléctrica es vulnera-

ble a cortes catastrófi cos. Dema-

siadas personas carecen de acceso 

a internet de alta velocidad ase-

quible y a viviendas de calidad». 

Entre las inyecciones económi-

cas destacan, claro está, las más 

tradicionales, destinadas a mejo-

rar o reparar la red de autopistas 

y carreteras, más de 380.000 kiló-

metros, en la red de ferrocarriles, 

en los puentes, puertos y aero-

puertos, a la que destinará cientos 

de miles de millones. No menos de 

160.000 millones de dólares irían 

destinados a reforzar el transpor-

te público. La Casa Blanca tam-

bién apuesta por consolidar el 

cambio de paradigma energético, 

apostando por energías que poco 

a poco consigan que el país sea 

menos dependiente de los com-

bustibles fósiles. Entre los des-

cuentos para la compra de coches 

eléctricos y las inversiones para 

lograr que sean realmente opera-

tivos, el gobierno gastaría otros 

180.000 millones. Pero el presiden-

te también espera que su plan 

supere con mucho los márgenes 

tradicionales, con lo que destina-

ría partidas de gasto masivas para 

potenciar y mejorar el sistema de 

educación, con grandes inversio-

nes destinados a los cuidados ge-

rontocráticos y a la sanidad. 

«El año pasado», explica el do-

cumento, «provocó la pérdida de 

puestos de trabajo y amenazó la 

seguridad económica, erosionan-

do más de 30 años de progreso en 

la participación de la mujer en la 

fuerza laboral. Ha desenmascara-

do la fragilidad de nuestra infra-

estructura de cuidados. Y nuestra 

nación se está quedando atrás de 

sus mayores competidores en in-

vestigación y desarrollo (I + D), 

fabricación y capacitación. Nunca 

ha sido más importante para no-

sotros invertir en el fortalecimien-

to de nuestra infraestructura y 

competitividad, y en la creación 

de empleos sindicales bien remu-

nerados del futuro».

Manifestantes en la puerta del tribunal donde se celebra el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, en Mineápolis

La fi scal de Manhattan, Au-

drey Strauss, se mostró satis-

fecha de la condena a prisión 

de por vida más 30 años contra 

el ex congresista hondureño, 

Juan Antonio Hernández, es 

decir, el hermano del actual 

presidente de Honduras, por 

transportar droga a EE UU, 

tenencia ilegal de armas y fal-

so testimonio. Una corte de 

Nueva York declaró culpable 

a «Tony» Hernández en 2019. 

Faltaba conocer la pena que se 

le imponía. La lectura fue pos-

puesta en varias ocasiones a 

petición de la defensa del ex 

diputado hondureño de 42 

años. Su hermano mayor y 

presidente, Juan Orlando Her-

nández, ha sido califi cado por 

la Justicia estadounidense 

como «co-conspirador». 

El mandatario defendió la 

inocencia de su hermano y 

acusó a la Administración 

para el Control de Drogas 

(DEA) de faltar a la verdad: 

«Para toda la familia, la noti-

cia que se espera de Nueva 

York será dolorosa. ¿Y qué 

más se puede decir de un jui-

cio en el que el testimonio del 

principal «cooperador» de los 

fi scales queda ahora expuesto 

por las grabaciones secretas 

de la propia DEA como una 

mentira?». El mandatario 

conservador sostiene que 

existe un registro público de 

la DEA con entrevistas a va-

rios narcos que desligan a él 

y a su pariente de las activida-

des ilícitas.

La corte federal de Man-

hattan apunta al presidente 

hondureño en otra causa. Va-

rios testigos han señalado 

vínculos del presidente con el 

narcotráfi co durante el juicio 

contra el capo Giovanny 

Fuentes. La Justicia estado-

unidense sostiene que el her-

mano menor del presidente 

de Honduras «estuvo involu-

crado en todas las etapas del 

tráfi co de varias toneladas de 

cocaína a través de Honduras 

con destino a EE UU». La sen-

tencia ordena confi scar 138,5 

millones de dólares de su pa-

trimonio producto de sus ne-

gocios de venta de drogas. 

J. Villaverde - C. de México

Cadena 
perpetua para 
el hermano del 
mandatario 
de Honduras

«FLOYD PARECÍA 
ESTAR COLOCADO»
En la tercera jornada del juicio contra 

el policía acusado de asesinar a George 

Floyd ha llegado el turno de Christo-

pher Martin, el cajero que le vendió 

cigarrillos el día de su muerte. «Pare-

cía estar colocado», ha aseverado, 

aunque lo describió como «muy 

amigable y accesible». «Cuando vi el 

billete, noté que tenía un punto azul. 

Me pareció extraño. Supuse que era 

falso», rememoró. Martin pensó en 

aceptar el billete y no decir nada, 

aunque luego recordó que la política 

de la tienda era que «si aceptaba un 

billete falso, tendría que pagarlo» él 

mismo. Así que decidió contárselo al 

encargado y ambos salieron a buscar a 

Floyd para reclamarle el pago. Floyd se 

negó a volver y fue entonces cuando 

«alguien», llamó a la Policía.
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las escuelas. Han tenido que ce-

rrarse miles de aulas por toda 

Francia debido a los casos posi-

tivos. Para el Gobierno, la clau-

sura de los centros escolares era 

un último recurso. La alcaldesa 

de París, Anne Hidalgo, había 

pedido al Gobierno el cierre de 

escuelas después de haber cifra-

do en 20.000 el número de niños 

parisinos que este miércoles ya 

no podían ir a clase debido al cie-

rre de aulas por casos de corona-

virus.

Por si toda esta situación lími-

te no fuese sufi ciente, una nueva 

variante que lleva el nombre del 

hospital donde ha sido descu-

bierta a pocos kilómetros de la 

capital, el hospital Henri Mon-

dor, circula ya por varias regio-

nes del país aunque todavía no 

hay estudios que demuestren su 

poder de contagio. 
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«Hay cuatro o cinco 
pacientes por cada 
cama disponible»
Los sanitarios se ven obligados a priorizar 
a determinados pacientes sobre otros

France Philippart

Francia superó ayer el umbral 

simbólico de los 5.000 pacientes 

en las UCIs, por encima del pico 

de la segunda ola de covid-19 a 

mediados de noviembre, y algu-

nos epidemiólogos han adverti-

do de que en unas semanas se 

podría llegar al techo de los 

7.000 de la primera ola. «No de-

bemos esperar más para impo-

ner nuevas medidas. Sería un 

error», alertaba ayer 

el doctor Djillali An-

nane, jefe de la Unidad 

de Cuidados Intensi-

vos del Hospital Ray-

mond Poincaré de 

Garches (Hauts-de-

Seine), en declaracio-

nes a France Info. 

Los servicios de re-

animación de los hos-

pitales de la región 

parisina están satura-

dos ante la epidemia 

de coronavirus y los 

sanitarios se ven obli-

gados a priorizar a 

determinados pacien-

tes sobre otros. «La 

situación es dramáti-

ca: hay cuatro o cinco 

pacientes por cada 

cama disponible». Según el mé-

dico, «se necesitan decisiones 

importantes y valientes por 

parte del Gobierno, que deten-

drán o reducirán signifi cativa-

mente la circulación del virus 

porque es la única forma de sal-

var vidas». Las cuentas del mé-

dico para el medio francés asus-

tan: «A un ritmo de 30.000 o 

35.000 contagios por día, si espe-

ramos incluso dos días, eso sig-

nifi ca 70.000 personas más que 

se han infectado». «Cerca del 

10% terminará en el hospital y 

de ellos cerca del 5% irá a cui-

dados intensivos, con una de 

cada tres personas en cuidados 

intensivos que morirá. Esa es la 

realidad en el terreno», lamen-

taba.

Una realidad que también 

padece Daniel Da Silva, médico 

a cargo de cuidados intensivos 

en el hospital Delafontaine de 

Saint-Denis (Seine-Saint-De-

nis). «Entran más enfermos 

que los que salen. Tuvimos que 

habilitar ocho camas críticas 

adicionales, y de estas 26 ca-

mas, 20 están dedicadas a pa-

cientes con covid-19», explica. 

«Todas las UCIs de la región 

están completas y esto apenas 

ha comenzado».

La alarma saltó este fi n de 

semana cuando un grupo de 

médicos publicó una tribuna 

en el semanario francés «Jour-

nal du Dimanche» alertando de 

que se iban a ver obligados a 

clasifi car pacientes, es decir, a 

elegir a quién priorizar. De en-

trada, ya se están cancelado 

operaciones y consultas. «No 

podemos callar sin traicionar 

el juramento hipocrático que 

hicimos un día», escribían 41 

reanimadores y médicos de 

urgencias, ante la difi cultad de 

gestionar la afluencia de pa-

cientes covid-19.

«La situación actual tiende a 

una priorización, también lla-

mada ‘sorting’, que consiste, 

cuando solo hay una cama de 

reanimación disponible pero 

que dos pacientes pueden bene-

fi ciarse de ella, decidir cuál in-

gresará (y quizás sobrevivirá) 

y cuál no será admitido (y muy 

probablemente morirá)», con-

taban otros nueve médicos en 

un foro en el diario «Le Monde» 

este mismo lunes.

Sanitarios tratan a un paciente covid en Amiens

AP
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Macron confi na toda Francia
El presidente francés, acorralado por la tercera ola, anuncia nuevas medidas para hacer frente a la 
expansión del coronavirus. Durante el mes de abril, las escuelas y guarderías permanecerán cerradas

Carlos Herranz - París

Tras una gran presión del sector 

médico durante los últimos días 

ante el número de contagios des-

bocados que sufre Francia, el 

presidente Emmanuel Macron 

ha decidido de nuevo aumentar 

las restricciones con las que vi-

virán los franceses las próximas 

cuatro semanas, pero sin llegar 

a decretar un confi namiento ge-

neral estricto. Una forma de ac-

tuar intermedia por la que el 

mandatario galo ha optado en 

otras ocasiones durante esta cri-

sis sanitaria.

Aún con todo,  Macron ha deci-

dido actuar sobre uno de sus ele-

mentos «intocables» que  habían 

caracterizado el enfoque de sus 

medidas anteriores: 

las escuelas. Converti-

das en un gran foco de 

rebrotes en Francia, 

los establecimientos 

escolares deberán 

echar el cierre por tres 

semanas, parte de este 

tiempo será destinado 

a clases a distancia y 

otra parte, a vacacio-

nes escolares. Hasta 

ahora, mantener las 

escuelas abiertas, ha-

bía sido la «excepción 

francesa», defendida 

con orgullo por el pre-

sidente, en compara-

ción con otros países 

del entorno. Cerrar las 

escuelas tiene un efec-

to inmediato en la eco-

nomía. Porque no todo 

el mundo tiene la posibilidad de 

teletrabajar.

Además, el mandatario galo ha 

decidido cambiar la estrategia de 

actuación local para ampliarla a 

toda Francia. El confi namiento 

suave que ya se aplicaba en 19 

departamentos del país, se ex-

tiende desde este sábado por cua-

tro semanas a toda la Francia 

metropolitana. Además, desde el 

próximo lunes día 5, queda pro-

hibido cualquier desplazamiento 

interregional por el mismo pe-

riodo de tiempo. Aparte del con-

fi namiento suave, que permite 

desplazamientos en un radio de 

10 kilómetros desde el domicilio, 

se mantiene el toque de queda en 

toda Francia desde las 7 de la tar-

de hasta las 7 de la mañana.

Junto a las nuevas restriccio-

nes, Macron ha querido mandar 

un pequeño mensaje de esperan-

za y fechando, a partir de «media-

dos de mayo» una nueva fase de 

reapertura en el país, teniendo 

en cuenta el ritmo de vacuna-

ción, prometiendo, en fases suce-

sivas, ir reabriendo sectores en-

tre «mediados de mayo y el inicio 

del verano». Macron ha defendi-

do su acción aunque, por prime-

ra vez, ha admitido «errores». 

Eso y el tono sereno y menos 

grandilocuente que otras veces, 

es una rectifi cación notoria.

Macron llevaba días soportan-

do fuertes presiones del mundo 

médico, con las unidades de cui-

dados intensivos superando el 

pico de la segunda ola, para adop-

tar medidas mucho más drásti-

cas porque sino, según los espe-

cialistas de las UCIs parisinas, 

pronto tendrían que elegir a qué 

pacientes salvar la vida. Hablar 

de escoger entre enfermos im-

pacta a la ciudadanía e incluso el 

propio titular de Economía, Bru-

no Le Maire, nunca  partidario 

de medidas drásticas que asfi xie 

la actividad del país, ha afi rmado 

que «esa era la línea roja. ¿A qué 

espera?». El titular de portada 

del diario «Libération» del mar-

tes, que mostraba a Macron sen-

tado de brazos cruzados, resume 

la frustración que responsables 

sanitarios manifiestan desde 

hace días por la situación, a pun-

to de desbordarse, dicen, de la 

pandemia en Francia. 

está próximo a la cifra de las 

100.000 muertes. Se han registra-

do 95.337 desde el inicio de la pan-

demia de coronavirus hace ya 

más de un año.

El problema principal es la in-

cidencia de la variante inglesa 

muy mayoritaria que golpea so-

bre todo 3 regiones: la norte, la 

parisina y los Alpes marítimos. 

La tasa de incidencia en la región 

parisina llega a los 641 casos por 

100.000 habitantes (en medición 

semanal) frente a la media nacio-

nal de 371. Y en algunos de sus 

departamentos, como el de Sei-

ne-Saint-Denis, uno de los más 

afectados del país, se dispara has-

ta los 761 casos por 100.000 habi-

tantes, acompañado de una tasa 

de hospitalización del 160% y de 

una de las proporciones de vacu-

nación más bajas de Francia.

Quienes ingresan en las UCIs 

son ahora mucho más jóvenes 

que en la primera y la segunda 

ola. Otro motivo de inquietud 

durante los últimos días han sido 

La pregunta apremiante se 

producía cuando Francia acaba-

ba de superar el pico de la segun-

da ola en materia de ocupación 

de camas en cuidados intensivos, 

con 4.974 el lunes y más de 5.000 

el martes, frente a 4.903 en el peor 

momento del otoño pasado. La 

pregunta que llega ahora es sin 

con estas nuevas restricciones, 

que no llegan a un confi namien-

to estricto, se corregirán estos 

datos en las próximas semanas. 

Macron ha alertado que el país 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a la nación para anunciar las nuevas restricciones

BERLÍN Y PARÍS DISCUTEN
EL USO DE LA SPUTNIK V
El presidente francés, Emmanuel 

Macron, y la canciller alemana, 

Angela Merkel, discutieron la posible 

cooperación sobre vacunas con el 

presidente ruso, Vladimir Putin, en 

una videoconferencia conjunta el 

martes. El trío discutió las perspecti-

vas de que la vacuna insignia de 

Rusia, la Sputnik V, se registre en la 

UE, así como las posibles entregas y la 

producción conjunta de la vacuna 

dentro de la UE. La Agencia Europea 

de Medicamentos, aún no ha otorgado 

su aprobación al Sputnik V, pero 

algunos estados miembros lo han 

aprobado o lo están evaluando.
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las escuelas. Han tenido que ce-

rrarse miles de aulas por toda 

Francia debido a los casos posi-

tivos. Para el Gobierno, la clau-

sura de los centros escolares era 

un último recurso. La alcaldesa 

de París, Anne Hidalgo, había 

pedido al Gobierno el cierre de 

escuelas después de haber cifra-

do en 20.000 el número de niños 

parisinos que este miércoles ya 

no podían ir a clase debido al cie-

rre de aulas por casos de corona-

virus.

Por si toda esta situación lími-

te no fuese sufi ciente, una nueva 

variante que lleva el nombre del 

hospital donde ha sido descu-

bierta a pocos kilómetros de la 

capital, el hospital Henri Mon-

dor, circula ya por varias regio-

nes del país aunque todavía no 

hay estudios que demuestren su 

poder de contagio. 
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EUROPA PRESS

«Hay cuatro o cinco 
pacientes por cada 
cama disponible»
Los sanitarios se ven obligados a priorizar 
a determinados pacientes sobre otros

France Philippart

Francia superó ayer el umbral 

simbólico de los 5.000 pacientes 

en las UCIs, por encima del pico 

de la segunda ola de covid-19 a 

mediados de noviembre, y algu-

nos epidemiólogos han adverti-

do de que en unas semanas se 

podría llegar al techo de los 

7.000 de la primera ola. «No de-

bemos esperar más para impo-

ner nuevas medidas. Sería un 

error», alertaba ayer 

el doctor Djillali An-

nane, jefe de la Unidad 

de Cuidados Intensi-

vos del Hospital Ray-

mond Poincaré de 

Garches (Hauts-de-

Seine), en declaracio-

nes a France Info. 

Los servicios de re-

animación de los hos-

pitales de la región 

parisina están satura-

dos ante la epidemia 

de coronavirus y los 

sanitarios se ven obli-

gados a priorizar a 

determinados pacien-

tes sobre otros. «La 

situación es dramáti-

ca: hay cuatro o cinco 

pacientes por cada 

cama disponible». Según el mé-

dico, «se necesitan decisiones 

importantes y valientes por 

parte del Gobierno, que deten-

drán o reducirán signifi cativa-

mente la circulación del virus 

porque es la única forma de sal-

var vidas». Las cuentas del mé-

dico para el medio francés asus-

tan: «A un ritmo de 30.000 o 

35.000 contagios por día, si espe-

ramos incluso dos días, eso sig-

nifi ca 70.000 personas más que 

se han infectado». «Cerca del 

10% terminará en el hospital y 

de ellos cerca del 5% irá a cui-

dados intensivos, con una de 

cada tres personas en cuidados 

intensivos que morirá. Esa es la 

realidad en el terreno», lamen-

taba.

Una realidad que también 

padece Daniel Da Silva, médico 

a cargo de cuidados intensivos 

en el hospital Delafontaine de 

Saint-Denis (Seine-Saint-De-

nis). «Entran más enfermos 

que los que salen. Tuvimos que 

habilitar ocho camas críticas 

adicionales, y de estas 26 ca-

mas, 20 están dedicadas a pa-

cientes con covid-19», explica. 

«Todas las UCIs de la región 

están completas y esto apenas 

ha comenzado».

La alarma saltó este fi n de 

semana cuando un grupo de 

médicos publicó una tribuna 

en el semanario francés «Jour-

nal du Dimanche» alertando de 

que se iban a ver obligados a 

clasifi car pacientes, es decir, a 

elegir a quién priorizar. De en-

trada, ya se están cancelado 

operaciones y consultas. «No 

podemos callar sin traicionar 

el juramento hipocrático que 

hicimos un día», escribían 41 

reanimadores y médicos de 

urgencias, ante la difi cultad de 

gestionar la afluencia de pa-

cientes covid-19.

«La situación actual tiende a 

una priorización, también lla-

mada ‘sorting’, que consiste, 

cuando solo hay una cama de 

reanimación disponible pero 

que dos pacientes pueden bene-

fi ciarse de ella, decidir cuál in-

gresará (y quizás sobrevivirá) 

y cuál no será admitido (y muy 

probablemente morirá)», con-

taban otros nueve médicos en 

un foro en el diario «Le Monde» 

este mismo lunes.

Sanitarios tratan a un paciente covid en Amiens

AP
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Macron confi na toda Francia
El presidente francés, acorralado por la tercera ola, anuncia nuevas medidas para hacer frente a la 
expansión del coronavirus. Durante el mes de abril, las escuelas y guarderías permanecerán cerradas

Carlos Herranz - París

Tras una gran presión del sector 

médico durante los últimos días 

ante el número de contagios des-

bocados que sufre Francia, el 

presidente Emmanuel Macron 

ha decidido de nuevo aumentar 

las restricciones con las que vi-

virán los franceses las próximas 

cuatro semanas, pero sin llegar 

a decretar un confi namiento ge-

neral estricto. Una forma de ac-

tuar intermedia por la que el 

mandatario galo ha optado en 

otras ocasiones durante esta cri-

sis sanitaria.

Aún con todo,  Macron ha deci-

dido actuar sobre uno de sus ele-

mentos «intocables» que  habían 

caracterizado el enfoque de sus 

medidas anteriores: 

las escuelas. Converti-

das en un gran foco de 

rebrotes en Francia, 

los establecimientos 

escolares deberán 

echar el cierre por tres 

semanas, parte de este 

tiempo será destinado 

a clases a distancia y 

otra parte, a vacacio-

nes escolares. Hasta 

ahora, mantener las 

escuelas abiertas, ha-

bía sido la «excepción 

francesa», defendida 

con orgullo por el pre-

sidente, en compara-

ción con otros países 

del entorno. Cerrar las 

escuelas tiene un efec-

to inmediato en la eco-

nomía. Porque no todo 

el mundo tiene la posibilidad de 

teletrabajar.

Además, el mandatario galo ha 

decidido cambiar la estrategia de 

actuación local para ampliarla a 

toda Francia. El confi namiento 

suave que ya se aplicaba en 19 

departamentos del país, se ex-

tiende desde este sábado por cua-

tro semanas a toda la Francia 

metropolitana. Además, desde el 

próximo lunes día 5, queda pro-

hibido cualquier desplazamiento 

interregional por el mismo pe-

riodo de tiempo. Aparte del con-

fi namiento suave, que permite 

desplazamientos en un radio de 

10 kilómetros desde el domicilio, 

se mantiene el toque de queda en 

toda Francia desde las 7 de la tar-

de hasta las 7 de la mañana.

Junto a las nuevas restriccio-

nes, Macron ha querido mandar 

un pequeño mensaje de esperan-

za y fechando, a partir de «media-

dos de mayo» una nueva fase de 

reapertura en el país, teniendo 

en cuenta el ritmo de vacuna-

ción, prometiendo, en fases suce-

sivas, ir reabriendo sectores en-

tre «mediados de mayo y el inicio 

del verano». Macron ha defendi-

do su acción aunque, por prime-

ra vez, ha admitido «errores». 

Eso y el tono sereno y menos 

grandilocuente que otras veces, 

es una rectifi cación notoria.

Macron llevaba días soportan-

do fuertes presiones del mundo 

médico, con las unidades de cui-

dados intensivos superando el 

pico de la segunda ola, para adop-

tar medidas mucho más drásti-

cas porque sino, según los espe-

cialistas de las UCIs parisinas, 

pronto tendrían que elegir a qué 

pacientes salvar la vida. Hablar 

de escoger entre enfermos im-

pacta a la ciudadanía e incluso el 

propio titular de Economía, Bru-

no Le Maire, nunca  partidario 

de medidas drásticas que asfi xie 

la actividad del país, ha afi rmado 

que «esa era la línea roja. ¿A qué 

espera?». El titular de portada 

del diario «Libération» del mar-

tes, que mostraba a Macron sen-

tado de brazos cruzados, resume 

la frustración que responsables 

sanitarios manifiestan desde 

hace días por la situación, a pun-

to de desbordarse, dicen, de la 

pandemia en Francia. 

está próximo a la cifra de las 

100.000 muertes. Se han registra-

do 95.337 desde el inicio de la pan-

demia de coronavirus hace ya 

más de un año.

El problema principal es la in-

cidencia de la variante inglesa 

muy mayoritaria que golpea so-

bre todo 3 regiones: la norte, la 

parisina y los Alpes marítimos. 

La tasa de incidencia en la región 

parisina llega a los 641 casos por 

100.000 habitantes (en medición 

semanal) frente a la media nacio-

nal de 371. Y en algunos de sus 

departamentos, como el de Sei-

ne-Saint-Denis, uno de los más 

afectados del país, se dispara has-

ta los 761 casos por 100.000 habi-

tantes, acompañado de una tasa 

de hospitalización del 160% y de 

una de las proporciones de vacu-

nación más bajas de Francia.

Quienes ingresan en las UCIs 

son ahora mucho más jóvenes 

que en la primera y la segunda 

ola. Otro motivo de inquietud 

durante los últimos días han sido 

La pregunta apremiante se 

producía cuando Francia acaba-

ba de superar el pico de la segun-

da ola en materia de ocupación 

de camas en cuidados intensivos, 

con 4.974 el lunes y más de 5.000 

el martes, frente a 4.903 en el peor 

momento del otoño pasado. La 

pregunta que llega ahora es sin 

con estas nuevas restricciones, 

que no llegan a un confi namien-

to estricto, se corregirán estos 

datos en las próximas semanas. 

Macron ha alertado que el país 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a la nación para anunciar las nuevas restricciones

BERLÍN Y PARÍS DISCUTEN
EL USO DE LA SPUTNIK V
El presidente francés, Emmanuel 

Macron, y la canciller alemana, 

Angela Merkel, discutieron la posible 

cooperación sobre vacunas con el 

presidente ruso, Vladimir Putin, en 

una videoconferencia conjunta el 

martes. El trío discutió las perspecti-

vas de que la vacuna insignia de 

Rusia, la Sputnik V, se registre en la 

UE, así como las posibles entregas y la 

producción conjunta de la vacuna 

dentro de la UE. La Agencia Europea 

de Medicamentos, aún no ha otorgado 

su aprobación al Sputnik V, pero 

algunos estados miembros lo han 

aprobado o lo están evaluando.
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Ignacio Crespo - Madrid

Con una sonoridad casi demonía-

ca, el Llukalkan se suma a la lista 

de grandes dinosaurios encon-

trados en Argentina. Cualquier 

afi cionado a los fósiles sabe que, 

si bien Sudamérica es un vergel 

de restos de animales prehistóri-

cos, la fauna dinosáurica de Ar-

gentina es incluso más especta-

cular. Entre sus fi las encontramos 

especies que pugnan por el título 

a animal terrestre más grande de 

la historia, como Dreadnoughtus 

con sus 26 metros de largo, Pata-

gotitan con más de 37 metros de 

cabeza a cola o Argentinosaurus, 

que llegaba a alcanzar una longi-

tud de 40 metros.

Sin embargo, la palabra 

«Llukalkan» no parece transmi-

tirnos el ánimo de estos gigantes, 

pero plácidos herbívoros. Al pro-

nunciarla intuimos un ánimo 

más violento, tal vez por las fuer-

tes kas que hay en su nombre. Y, 

lo cierto, es que la intuición no 

nos está engañando. «Llukalkan» 

es una palabra de origen mapu-

che (idioma de los mapuches, el 

pueblo indígena mayoritario del 

sur de Argentina y Chile). La pa-

labra tiene, pues, un signifi cado, 

el cual resulta ser: «El que causa 

miedo». Es más, su nombre com-

pleto es Llukalkan aliocranianus, 

y esa suerte de apellido viene del 

latín «cráneo diferente». Así 

pues, el que causa miedo con su 

cráneo diferente resulta ser una 

descripción bastante fi dedigna 

del ejemplar hallado en la Inver-

nada (Provincia del Neuquén).

Formidable mordida
Con sus 5 metros de largo y su 

aparentemente formidable mor-

dida, Llukalkan no fue el único 

abelisáurido que patrulló la In-

vernada durante el ocaso del 

Cretácico. A 700 metros de donde 

se encontraron sus restos se ha-

bían hallado tiempo atrás los de 

otras especies, como Viavenator 

exxoni, un «pariente suyo» con 

el que se estima que compartió 

no solo ubicación, sino tiempo. 

A fi n de cuentas, no es tan extra-

ña esta «coincidencia», pues 

hace 80 millones de años, cuando 

Llukalkan aún vivía, había un 

claro predominio de las especies 

de abelisáurido en el hemisferio 

sur. De hecho, mientras que los 

tiranosáuridos dominaban los 

continentes más boreales, eran 

10 las especies de abelisáuridos 

que reinaban el hemisferio sep-

tentrional.

Como suele ocurrir en estos 

casos, los restos no están com-

pletos y, aunque se conserva 

buena parte del cráneo, ha habi-

do de asumir algunos aspectos 

Descubierto
el Llukalkan, 

un nuevo 
dinosaurio 

carnívoro de 5 
metros de largo

Los restos han sido encontrados en la 
Invernada, en Argentina y nos hablan 
del éxito evolutivo de los abelisáuridos 

justo antes de la extinción masiva

CIENCIA

la mordida del Llukalkan un 

arma verdaderamente temible. 

De hecho, estas son característi-

cas típicas de los abelisáuridos, 

a las cuales se suman otros tres 

rasgos que Llukalkan también 

parece compartir.

Por un lado, están sus cortísi-

mos brazos, mucho más atrofi a-

dos que los del famoso tiranosau-

rio. Por otro lado, un par de 

poderosísimas patas traseras 

habrían permitido que sus agu-

zadas garras de las patas trase-

ras actuaran como un trío de 

dagas con las que desgarrar a 

sus víctimas. Finalmente, este 

tipo de dinosaurios se caracteri-

zaba por presentar, en mayor o 

menor medida, protuberancias 

óseas en su cráneo. Tal vez, el 

ejemplo más conocido sea el del 

carnotauro, con sus dos cuernos 

sobre los ojos, pero podemos ver 

estructuras más modestas en 

buena parte de los abelisáuridos, 

como el cuerno central del Ma-

jungasaurus. 

No obstante, si nos quedára-

mos aquí podríamos pensar que 

Llukalkan no es más que otro 

abelisáurido más, perfectamente 

estereotípico y, por si fuera poco, 

en el rango inferior de tamaños 

(entre 5 y 9 metros). Lo que hace 

realmente especial a este nuevo 

dinosaurio es su oído. Al estudiar 

la estructura de su cráneo pode-

mos distinguir una pequeña ca-

vidad repleta de aire en su oído 

medio, algo nunca visto en sus 

parientes. Esta suerte de cámara 

de resonancia podría haber me-

jorado su audición, incrementan-

do su sentido del oído hasta alcan-

zar el nivel comparable a un 

cocodrilo moderno.

Nueva línea de investigación
Por supuesto, atribuir unas pro-

piedades fi siológicas a una es-

tructura anatómica que nunca 

hemos visto funcionar es bastan-

te espinoso. No sabemos si real-

mente esa vesícula de aire en el 

oído medio podía mejorar la au-

dición o, simplemente, ser una 

anomalía del espécimen concre-

to que, en realidad, no estuviera 

presente en toda la especie. En 

cualquier caso, Llukalkan ha 

abierto una nueva línea de inves-

tigación para conocer en profun-

didad a los últimos grandes di-

nosaurios carnívoros que 

reinaron en el hemisferio sur y, 

con un poco de suerte, será cues-

tión de tiempo que un nuevo 

Llukalkan aclare la naturaleza 

de su misterioso oído.

JORGE BLANCO

Llukalkan viene 
del mapuche (sur 

de Argentina y 
Chile) y signifi ca 

«el que causa 
miedo»

de su fi sionomía trazando simi-

litudes con sus parientes cerca-

nos. El resultado es un terópodo 

de 5 metros de largo, modesto 

para un abelisáurido, pero lo su-

fi ciente para hacer de él, posible-

mente, uno de los principales 

depredadores que la Patagonia 

ha conocido. Sus afi lados dientes 

y su corta mandíbula hacen de 
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la exactriz dio a luz en el hospital 

privado de Portland en Londres, 

donde nació Archie el 6 de mayo 

de 2019. 

Ahora, alejados de la familia 

real británica, la pareja planea 

cómo quieren que sea el nacimien-

to de su segunda hija. Y, en esta 

ocasión, todo dependerá de lo que 

ellos decidan, con lo que todo hace 

prever que lo conseguirán. Ade-

más, la duquesa tiene especial 

interés en que en ese momento el 

equipo médico que la atienda esté 

compuesto exclusivamente por 

mujeres. 

Evitar fi ltraciones a la prensa
Eso es al menos lo que revela una 

fuente cercana a la pareja en Pa-

geSix, quien afi rma que si no hay 

complicaciones, la segunda hija 

de los Sussex nacerá entre las pa-

redes de la mansión de Montecito 

donde residen actualmente. Una 

decisión que además les permiti-

ría mantener su privacidad y 

anunciar el nacimiento sin que se 

fi ltrara su posible entrada a algún 

hospital llegado el momento. 

«Meghan ya planeaba dar a luz 

en en Frogmore Cottage cuando 

Elena Barrios- Madrid

Meghan Markle, de 39 años, y el 

príncipe Harry, de 36, esperan una 

niña que nacerá, según anuncia-

ron en su polémica entrevista con 

Oprah Winfrey, en el verano bo-

real. Además quieren que el parto 

se produzca en su mansión de 

Montecito, California. Todavía se 

desconoce la fecha exacta, pero la 

niña –que al igual que Archie Ha-

rrison, el primogénito, no tendrá 

tratamiento de Alteza Real– será 

el primer miembro de la familia 

real británica en nacer en los Es-

tados Unidos y lejos del Palacio de 

Buckingham.

Durante el embarazo de su pri-

mer hijo, la exactriz mostró su 

deseo  de tener un parto natural 

en Frogmore Cottage, la casa que 

la Reina Isabel II regaló a su nieto 

Harry por su boda y que está en 

los terrenos de Windsor. Ya con-

taba incluso con un equipo médi-

co que la atendería llegado el mo-

mento. Sin embargo, el sueño de 

Markle no pudo cumplirse ya que 

la fecha programada para el alum-

bramiento se retrasó una semana. 

Finalmente, para evitar riesgos, 

En su entrevista con Oprah Winfrey, los 
Sussex anunciaron que esperan una niña 
que nacerá en el verano boreal

Meghan Markle  
dará a luz en casa 
y rodeada de un 
equipo de mujeres

estaba embarazada de Archie, 

pero al fi nal sus médicos le reco-

mendaron que acudiera al hospi-

tal privado de Portland en Lon-

dres para dar a luz», explica la 

misma fuente. En el caso de que 

se produjera alguna complica-

ción, la vivienda de los Sussex está 

próxima al hospital de Santa Bár-

bara, uno de los más valorados de 

Norteamérica, y donde sería aten-

dida en caso de urgencia. 

Aún no se sabe si el nacimiento 

será anunciado como es habitual 

en un caballete a las puertas de 

Buckingham y si aceptarán a una 

sesión de fotos en Windsor para 

dar a conocer a la recién nacida. 

Los Sussex, con Archie en brazos, el día que anunciaron su segundo embarazo

GENTE

El arzobispo de Canterbury ha 
negado la afi rmación de los 
duques de Sussex de que les 
casó en una ceremonia secreta 
antes de su boda en el castillo 
de Windsor. Justin Welby ha 
revelado que fi rmó el certifi ca-
do de matrimonio de Harry y 
Meghan el 19 de mayo de 2018, 
fecha en la que contrajeron 
matrimonio en la capilla de San 
Jorge en Windsor. 
En su entrevista con Oprah 
Winfrey, Meghan Markle 
aseguró que acudieron a la 
capilla de San Jorge ya 
convertidos en marido y mujer, 
ya que días antes se habían 
casado en el patio trasero de su 
casa ante el Arzobispo de 
Canterbury. Lo que sí ha 
confi rmado Welby es que tuvo 
«una serie de reuniones 
privadas y pastorales con el 
duque y la duquesa antes de la 
boda», aunque no revelará el 
motivo de esos encuentros. 

El arzobispo de 
Canterbury niega que 
casara a los Sussex antes 
de su Boda Real

Nadia. En la pista central del circo, será la 

poli bueno del Iglesias poli malo: ella pon-

drá la vaselina mientras él endiña fuerte 

desde fuera. Con el adoquín en la calle a 

ritmo de Hasel y presionando al Go-

bierno a través de yolandas y be-

larras, irenes y garzones, sus 

fi eles corazones. Nuevo show. 

Lo que pasa es que el perso-

nal, ayuno de vacunas y ro-

deado de cepas que ya son 

como la lista de los reyes go-

dos, sufre la fatiga pandémica 

y, como bien dice María Jimé-

nez, a lo mejor no tiene el chocho 

para ruidos. Mi tocayo Rivasés ha 

resucitado la frase sustancial de un emba-

jador extranjero: «España genera más po-

lítica de la que puede consumir». O sea, que 

los políticos nacionales y los periféricos 

nacionalistas están empeñados en una 

huelga a la japonesa en la producción de 

números circenses estultos y repetidos. Un 

exceso que está poniendo en peligro la 

salud mental (y la otra) del sufrido 

espectador. Es de agradecer el 

esfuerzo en su empeño del 

más difícil todavía, pero su 

demencia nos está llevando 

a la esquizofrenia. Curioso: 

nos contagian los que nos 

quieren salvar, pero no se 

sabe si lo saben. Un arrebatado 

Raúl del Pozo recuerda a Bre-

cht y clama con él: «Seremos comi-

dos vivos por las mediocridades». Yo no soy 

aún tan pesimista: al fi nal nos salvará que 

ellos prefi eran el caviar.

Comentando las cosas de Yolanda Díaz, 

Nadia Calviño ha dicho: «Respeto los es-

lóganes, pero yo estoy en la sustancia». O 

sea, quieta parada, tía, que aún hay clases. 

Yo estoy en el tocino, el jamón, la morcilla 

y el pollo (la sustancia del cocido y de lo que 

se cuece) y tú en la empanada gallega. En 

mi tierra vasca se dice o se decía «insustan-

cial» o «sinsustancia» al tonto, alelado, 

calzonazos o soso, al que ni pincha ni corta. 

¿Quién es la insustancial en el lío de idas y 

venidas en el destripe de la reforma laboral 

del PP aún viva? No aceptará ese papel la 

Díaz, fi era melena al viento, fi na y segura. 

No hay líneas rojas para una morada de 

postín. Yolanda, caperucita roja que va de 

caperucita blanca de «Vogue», está desti-

nada a tareas sustanciales, aunque de mo-

mento la que moje el pan en el tocino sea 

Nadia está en el tocino y Yolanda, 
en la empanada gallega

Jesús Amilibia

OPINIÓN

Diario de un viejo que le grita al televisor
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los recuerdos se suceden, enlazán-
dose en una narración torrencial y 
violenta, para plasmar el testimo-
nio de una prostituta de lujo en 
Montreal. Presentada bajo la forma 
de una inquietante confesión a su 
psicoanalista, la historia de Arcan 
constituye una refl exión sociológica 
y fi losófi ca sobre la relación entre 
los sexos.

«PUTA»
Nelly Arcan

PEPITAS DE CALABZA
176 páginas, 
19,20 euros

Nelly Arcan (1973-2009) recono-
ció que este libro se escribió 

«rápido» porque «llevaba gestándo-
se dentro de mí mucho tiempo». 
Furiosa, reconoció que se trataba de 
«un grito de rabia adolescente». Así 
defi ne su debut literario en «Puta», 
donde la escritora quebequense 
realizó un ejercicio de autofi cción 
en el que las ideas, las emociones y 

EL LIBRO DEL DÍA

E
l año 2020 fue un año devastador 
para la cultura. La pandemia lo 
paralizó casi todo y, debido a las 

restricciones sanitarias, la mayor parte de 
los museos cerraron o se vieron fuerte-
mente afectados por la caída del turismo. 
Las pantallas de nuestros ordenadores y 
«smartphones» se convirtieron en la ven-
tana de urgencia que la mayor parte de la 
población mundial utilizó para satisfacer 
su apetito cultural. Google se convirtió en 
el paraíso de los amantes del arte. Y, a re-
sultas de ello, el tráfi co creció y las búsque-
das de artistas se multiplicaron. Un estu-
dio acaba de publicar el listado de los 
artistas más buscados en internet durante 
2020, con el interés añadido de que tales 

EL MISTERIOSO CLÍMAX FEMINISTA DEL ARTE

búsquedas aparecen segregadas por paí-
ses. En términos absolutos, la lista con los 
siete nombres que más interés han des-
pertado en el conjunto del planeta contie-
ne algunas sorpresas: 1) Leonardo da 
Vinci, vencedor en 82 países; 2) Frida 
Kahlo, 29 países; 3) Van Gogh (24); 4) Ar-
temisia Gentileschi (23); 5) Picasso (18); 6) 
Banksy (14); y 7) Diego Velázquez (2).

La presencia de Leonardo en el primer 
puesto resulta comprensible –no en vano, 
la «Mona Lisa» es, probablemente, la ima-
gen más icónica de la historia del arte. 
Tampoco sorprende la aparición de Van 
Gogh y de Picasso –transformados por la 
cultura popular en semidivinidades que 
trascienden el estricto mundo del arte–; ni 
la de Velázquez o Banksy –el artista con-
temporáneo más viral y cuyo lenguaje 
mejor se adapta a la lógica de las redes 

sociales–. Ahora bien, lo que llama pode-
rosamente la atención es que una autora 
como Frida Kahlo –cuya pintura posee 
una descarnada aspereza conceptual– se 
haya encaramado a la segunda posición 
y, más todavía, que Artemisia Gentileschi 
constituya el nombre de artista más bus-
cado en 23 países. Gentileschi es una de 
las pocas artistas mujeres que adquirió 
prestigio en la historia del arte. Y, aunque 
durante mucho tiempo ha sido considera-
da como una fi gura de culto, su pintura 
nunca ha resulta-
do excesivamente 
popular entre la 
población no ex-
perta en arte. 
Kahlo y Gentiles-
chi se han conver-
tido, durante las 

últimas décadas, en fi guras clave dentro 
del imaginario feminista. Y quizás sea ésta 
la razón por la que, en un contexto como 
el actual, en el que la reivindicación por 
los derechos de la mujer se encuentra en 
el clímax de su infl uencia social, su obra 
ha adquirido tan especial significación 
para tantos usuarios de internet. En Espa-
ña, por ejemplo, Frida Kahlo es la artista 
más «googleada» de 2020; circunstancia 
que se repite en la mayoría de los países 
latinoamericanos. ¿Tanto peso tiene el fe-
minismo en nuestro país como para resul-
tar el factor determinante de esta inespe-
rada popularidad de la pintora mexicana? 
Probablemente existan otras causas que 

contribuyan a ex-
plicar este fenó-
meno, pero lo cier-
to es que, desde el 
punto de vista so-
ciológico, resultan 
por ahora un ver-
dadero misterio.

«¿Cuánto infl uye el feminismo 
para que Frida sea la artista 

más buscada en España?»

Pedro Alberto Cruz Sánchez

EFE RTVE/ARNOLD NEWMAN

«Autorretrato», de Artemisia Gentileschi, pintado hacia 1615Picasso fue la primera opción en 18 países, sobre todo, en ÁfricaFrida Kahlo, la artista más buscada en España durante la pandemia
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SON AMIGABLES CON EL AMBIENTE Y NO TIENEN ASPAS

Nuevos molinos eólicos con
turbinas... que no son turbinas

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA COMPAÑÍA Vortex Bladeless llevó a cabo el desarrollo de molinos 
eólicos sin aspas, buscando una manera más eficiente, rentable y redu-
ciendo el impacto al ambiente por la producción de energía, así como evi-
tan que aves se estrellen en las aspas y mueran. El sistema creado funciona 
elaborando energía eólica con un fenómeno de vorticidad al que llamaron 

Vortex Shedding y que se basa en el efecto calle de vórtices de Von Kár-
mán. Básicamente, la tecnología sin cuchilla consiste en un cilindro fijado 
verticalmente con una varilla elástica, éste oscila en una gama de viento, 
que luego genera electricidad a través de un sistema de alternadores. En 
otras palabras, es una turbina eólica que en realidad no es una turbina.

El puen-
te de Tacoma 

Narrows, en Chile, 
estaba sujeto al fenómeno 

físico Von Kármán en el que 
las corrientes del aire provoca-
ban movimientos en el puente, 

hasta que el 7 de noviembre 
de 1940 colapsó, las 

fuentes de energía están 
inspiradas en este 

movimiento.

1,300
Aves al año mueren  

en zonas de energía eólica, 
según Science Alert

320
Km por hora es la velocidad a la que 
giran las aspas de los molinos, por lo 

que las aves suelen chocar contra ellos

 TORBELLINOS DE VON KÁRMÁN
Es un patrón de vórtices en remolino causados por la separación no estacionaria 
de la capa de fluido, al pasar sobre cuerpos sumergidos y éstos se repiten sin fin.

El flujo  
En lados opuestos del objeto se perciben 

diferentes colores, lo que muestra que los 
vórtices se desprenden de lados alternos 

del objeto.

Producción de vórtices
Puede provocar fuerzas laterales periódicas 

sobre el cuerpo, causando vibraciones. 

Energía
Se consume por la viscosidad y el patrón se 

dispersa en función de la distancia de la fuente.

BENEFICIOS 
Posee características diferentes y 

emocionantes que lo convierten en una 
revolución en la generación de energía eólica.

Potencia limpia 
La tecnología recolecta 

energía de un fluido cuando 
pasa a través de la superficie, 

creando un movimiento de 
oscilación aeroelástica en el 

dispositivo.

Costos bajos 
Sin engranajes o cojinetes 
que puedan romperse, no 
se requiere aceite. Reduce 

drásticamente los costos 
de fabricación, operación y 

mantenimiento. 

Amigable con el 
medio hambiente 
Reduce la huella de 
carbono frente a la 

energía eólica regular. No 
se necesita lubricación ni 

contaminantes. 

Integración del 
sistema de energía 

Fácil de instalar y 
quitar en caso de ser 

nesesario. 
Escala multipropósito 

La escalabilidad de vórtice hace que los 
dispositivos pequeños sean perfectos 

para la generación de energía en el 
sitio. Los dispositivos grandes  podrían 

instalarse más cerca que las turbinas 
eólicas normales.

En desarrollo 
Todos los dispositivos vortex aún no es-
tan en venta, ya que la agencia asegura 
que para que sea un buen producto se 

necesita tiempo.

Mide hasta 150 metros. 

Gran varilla flexible.
Estructura de fibra de carbo-
no y fibra de vidrio.
Sistema magnético que alar-
ga los movimietos oscilantes 
durante largo tiempo.

Versión más grande

LA ESA DISEÑA ROBOT  PARA EXPLORAR LAS CUEVAS LUNARES. Es un modelo que fue desarrollado por un 
equipo de la Universidad de Würzburg, de Alemania, como parte de un estudio más amplio de la Luna. El robot Daedalus 

llevará una cámara estereoscópica inmersiva, un sistema lidar de radar láser para el mapeo 3D del interior de las cuevas.

COMPARATIVO
El diseño de vortex consta de un mástil hecho de 

materiales livianos, reduciendo el uso de materias 
primas y la necesidad de una base más profunda .

Turbina éolica regular

Bajo mantenimiento

Amigable con la vida 
silvestre

Lubricación necesaria

Autónomo

Materiales ligeros 
y mínimos

Respuesta rápida
 a cambios de viento

VORTEX

DAVID YAÑEZ
Estudió ingeniería en 
electrónica industrial, 

automatización y 
telecomunicaciones en 
computación natural.

Especializado en desarrollo 
de hardware y equipos 
especiales, con una alta 
experiencia probada en 
el diseño de Microbots. 

Cofundador e inventor de 
Vortex, previamente ha 

trabajado en petroquímica 
del CSIC, instalaciones 

técnicas en FCC.

VORTEX BLADELESS
Esta turbina posee un sistema de bobinas e imanes, la cual permite la 

generación de electricidad con ayuda de las corrientes de aire.

Base

Mástil

FUNCIONAMIENTO

Desprendimiento de vórtices 
Se generan unos remolinos al rede-

dor de la estructura que tienen lugar 
cuando un fluido como el aire corre 
contra esta turbina a determinadas 

velocidades.

Coincidencia 
A medida que el viento pasa 

a través de un cuerpo, el flujo 
se modifica y genera un pa-

trón cíclico entre la oscilación 
del aire y la cubierta superior 

de la turbina.

Generar energía 
Cuando se da esta coinciden-

cia, es cuando se comienza 
a generar una absorción de 

energía por parte del objeto.

Transmitir energía 
Como resultado se explica 

que ésta es la mejor manera  
de transmitir energía par-

tiendo de un fluido como el 
aire a un objeto.

1

2

3

4

Materiales 
Polímeros de fibra de 
carbono, plásticos, acero, 
neodimio y cobre.

Cilindro exterior 
Está diseñado para ser 
en gran parte rígido y 
tiene la capacidad de 
vibrar, permanecien-
do anclado a la varilla 
inferior.

La parte inferior 
Ésta soporta el mástil y su parte inferior 
está firmemente anclada al suelo.

Diseño 
Es bastante diferente al de 
una turbina tradicional. Esto 
reduce el uso de materias 
primas y la necesidad de 
una base más profunda.

Cubierta superior 
No está restringida y tiene la amplitud 
máxima de oscilación.

Rectificador

Parte fija del estator

Parte móvil del alternador

Soporte del estator

Alternador y sistema de sintonización

Salida de potencia 

Fondeo

2.
75

m

I N F O
G R A
F Í A
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Ven riesgo de guerra
civil en Myanmar
Ante la escalada de violencia por el golpe de Estado, 
la Organización de las Naciones Unidas alertó por el 
peligro de que se desate un conflicto mayor tras 536 
muertos. La declaración se da luego de que EU y Reino 
Unido pidieran a sus ciudadanos salir de la región.
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Variante es similar a la sudafricana: expertos 

Hallan tercera 
cepa en Brasil y 
OPS alerta por 
2ª ola aún peor

Redacción • La Razón

El Instituto Biomédico de Bu-
tantan reveló la aparición de 
una tercera cepa de Covid en 
Brasil en la región de Sao Paulo 

en menos de tres meses, después de las 
de Manaos y Río de Janeiro.

Aunque hasta el momento se desco-
noce el grado de contagio que alcanza, ya 
genera inquietud, pues análisis genéticos 
evidencian que es muy similar a la suda-
fricana 501.v2, una de las más letales y 
resistente a las vacunas desarrolladas, de 
acuerdo con la presidenta del instituto, 
Dimas Covas. 

Apenas en enero pasado, el país gober-
nado por Jair Bolsonaro reportó el descu-
brimiento de la primera, llamada P.1 y dos 
meses después, a inicios de marzo se re-
veló que circulaba otra variante conocida 
como P.2, con lo que en menos de un mes 
este país reporta su tercera mutación.

Dicha información se da a conocer un 
día después de que el país registrara un 
nuevo récord de defunciones con tres mil 
780 en 24 horas y el mismo día en el que 
el Gobierno autorizó el uso de emergencia 
de la dosis de Johnson & Johnson.

Al respecto, la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) admitió que hay 
gran preocupación en este país, que li-
dera la cifra de muertes en América con 
317 mil, pues el país gobernado por Jair 
Bolsonaro enfrenta tasas de ocupación 
de camas de cuidados intensivos supe-
riores a 80 por ciento, principalmente 
por la variante P.1, cuando ahora se en-
frentan a una desconocida. Mientras 
que en otras regiones los centros de sa-
lud operan por encima de su capacidad, 
lo que genera una sobrecarga en el per-
sonal de salud, aseveró la directora de la 
OPS, Carissa Etienne.

En tanto, el gerente de la OPS, Sylvain 
Aldighieri, apuntó que esta cepa parece 
ser más transmisible y ya se ha extendido 
a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Es-
tados Unidos, Guyana, México, Panamá, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Dichos análisis se dan ante la segunda 
ola de Covid-19 en el continente, que la 
OPS advirtió en conferencia que será 
mayor que la anterior,  si no se refuerzan 
las medidas de contención.

Por ello, Etienne llamó a los gobiernos a 
actuar antes de que se vean nuevamente 
abrumados. “Sin acciones preventivas, 
nuestra región podría afrontar una ola 
incluso más larga que la anterior”, sos-
tuvo, al recordar que el riesgo incluye 
a zonas en las que se considera que se 
contuvo el virus o evitaron nuevos bro-
tes, esto en referencia a restricciones de 
movilidad y confinamiento.

La funcionaria insistió en la necesidad 
de reforzar los protocolos ante el alza de 
contagios, como ocurre en países de Euro-

INQUIETA MUTACIÓN de Sao Paulo ante riesgo en el país sudamericano; 
si no se actúa se detonará un desbordamiento de hospitales, advierte Carissa 

Etienne, directora del organismo; Francia amplía restricciones sanitarias

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9 pa —que ya van por la tercera ola—, ya que 

cualquier complacencia, como continuar 
con las reaperturas, llevará a  condiciones 
peores a las que se han vivido en la región, 
como un desbordamiento de hospitales a 
causa de casos graves de Covid, como en 
Brasil y Uruguay, que reportan mayores 
brotes que los de 2020.

Etienne recordó que en lo que va del 
año la zona suman 475 mil defunciones 
por la pandemia, lo que representa que 
han muerto cinco mil 200 personas al 
día en 2021; mientras que hasta el pasado 
29 de marzo se reportaban 124 millones 
de personas con al menos una dosis y 58 
millones con el esquema de vacunación 
completo. Sin embargo, sostuvo que este 
avance no es para detener los esfuerzos de 
protección y reiteró que la OPS hará todo 
lo posible para distribuir equitativamente 
biológicos a través de la plataforma Covax.

FRANCIA, DE NUEVO EN CONFI-
NAMIENTO. Ante la presión para endu-
recer las medidas sanitarias, el presidente 
Emmanuel Macron decretó un nuevo 
confinamiento por hasta cuatro semanas 
ante la tercera ola de contagios, con lo que 
da una nueva dirección a los controles al 
aplicar un cierre nacional, pues se había 
limitado a aplicar medidas en 19 regiones.

Al descartar que su Gobierno perdió el 
control de la pandemia, Macron aseveró 
que para ver la luz al final del túnel es ne-
cesario “adherirnos a nuevas acciones”, 
lo que implica un reforzamiento del con-
finamiento ante el alza de casos y la pre-
sencia de nuevas variantes, pese a que se 
han tomado buenas decisiones, el ritmo 
de contagios se ha acelerado, como una 
carrera de velocidad. 

Los ajustes, que inician el próximo 3 
de abril, contemplan el cierre de guarde-
rías, primarias y secundarias, así como 
negocios no esenciales, la suspensión 
de vuelos para contener la propagación 
del virus, limitar traslados a no más de 
10 kilómetros y el retorno al trabajo en 
casa, explicó en transmisión televisiva. 
Además se mantendrá el toque de queda 
de las 19:00 horas a las 06:00 horas del 
día siguiente.

Además, esto ocurre en la misma se-
mana que un grupo de médicos deman-
dó, a través de un desplegado, un nuevo 
aislamiento ante el riesgo de desborde 
de la atención hospitalaria, lo que los 
obligaría a clasificar a los pacientes y ne-
gar el servicio a algunos; apenas el pasa-
do 30 de enero reportaron más de cinco 
mil personas internadas en cuidados in-
tensivos, cifra que no se superaba en casi 
un año. Ante ello, funcionarios indicaron 
que ya analizan el traslado de pacientes 
para aliviar la carga en varios hospitales.

Previamente, la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) respaldó otra vez 
la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, 
luego de la segunda suspensión aplicada 
en Alemania por presuntas trombosis.

El regulador insistió que “no se ha de-
mostrado un vínculo causal” ni hay evi-
dencia para restringir su uso, pues rechazó 
que exista un factor de riesgo específico 
por edad, sexo o historial médico.

Sin embargo, ya alista un nuevo infor-
me sobre su efectividad y posibles efec-
tos secundarios y llamó a las personas 
inmunizadas a actuar de manera inme-
diata ante cualquier síntoma.

INSTAMOS a nuestros Estados miem-
bros a reforzar la vigilancia y actuar 

ante la primera señal de que los casos están 
aumentando. No esperen hasta estar en una 
situación abrumadora”

Carissa Etienne
Directora de la OPS

China recriminó 
los rumores de que 

ocultan datos tras la 
difusión de un nuevo 

informe del origen del 
Covid y llamó respe-

tar a los expertos.

JÓVENES saturan 
inmediaciones del 
río en Estrasbur-
go, ayer, previo a 
nuevas restriccio-
nes en Francia.Fo

to
•A

P

70
Por ciento de inmuni-
zación se debe alcanzar 

para reducir medidas 
sanitarias, prevén

2.3
Millones de vacunas 
prevén que lleguen a 
la región en las próxi-

mas semanas

CONTINENTE SE ENFRENTA A ESCENARIOS MÁS CRUDOS
En medio de nuevas oleadas, la mayoría de naciones de la región reportan récords de contagios y defunciones.

Fuente•Universidad Johns Hopkins

Cifras en decesos

Brasil 
317,646

México 
202,633

Colombia 
63,255

Argentina 
55,736

Perú 
51,801

Chile 
23,235

Canadá 
22,954

Ecuador 
16,847

Bolivia 
12,239

Estados Unidos
551,863
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La crisis de 2009 fue la gota que 
derramó el vaso. Los cientos de miles 
de personas que perdieron sus traba-
jos y ahorros vieron con desconcierto 
cómo los gobiernos terminaron resca-
tando no a sus ciudadanos, sino a las 
mismas empresas que causaron la cri-
sis con sus políticas especuladoras. El 
descontento pronto se tradujo en ca-
pital político para nuevos líderes po-
pulistas de derecha que, poco a poco, 
fueron ganando terreno, mientras la 
izquierda, aún inmersa en una serie 
de paradigmas económicos neolibe-
rales, se fue desvaneciendo. 

La victoria de Joe Biden, un políti-
co de carrera, quien fuera parte de los 
constructores de este sistema econó-
mico, indicó a muchos que los demó-
cratas no habían aprendido la lección. 
Sin embargo, a sólo tres meses de ini-
ciada su presidencia, la política eco-
nómica promete ser revolucionaria. 
Después de promulgar un estímulo 
económico gigantesco, en cuyo cen-

La victoria de Trump y el ascenso de la derecha popu-
lista alrededor del mundo fueron, en parte, el resulta-
do del fracaso del modelo económico neoliberal de la 

década de 1990. Mientras las grandes empresas y las élites 
vieron su riqueza crecer exponencialmente en los últimos 
treinta años, el cincuenta por ciento de la población con me-
nos ingresos en el mundo se quedó estancado. 

tro se encuentran las clases medias y 
bajas, esta semana anunció el plan de 
inversión en infraestructura más am-
bicioso en el último siglo, una especie 
de nuevo New Deal que pone énfasis 
en la generación de empleos a través 
de obra pública, el cierre de la brecha 
tecnológica entre las áreas rurales y el 
centro del país, la lucha contra el cam-
bio climático y la justicia racial. Biden 
planea financiar este plan con un alza 
del impuesto a corporaciones –que 
Trump cortara de 35 a 21 por ciento— 
a 28 por ciento.

Los planes de Biden rompen con 
varios paradigmas que causaron el 
aumento de la desigualdad y el as-
censo de Trump a la presidencia. En 
lugar de temer a la deuda pública y 
recortar impuestos a los grandes em-
presarios, la nueva política económi-
ca se basa en un aumento a la deuda 
y a los impuestos corporativos, cuyas 
ganancias el gobierno distribuirá 
como apoyos gubernamentales para 

El nuevo paradigma económico de Biden 
Por Gabriel Morales Sod

• VOCES DE LEVANTE  Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Twitter: @gabriel_msod

Es un día histórico, destaca gobernador y promulga ley

NY, estado 15 que 
legaliza uso lúdico 
de cannabis en EU
Redacción • La Razón

El gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, promulgó la ley del 
uso recreativo de la marihuana 
para mayores de 21 años, tras el 

aval del Congreso, y estima que con ingre-
sos de hasta 350 millones de dólares anua-
les en impuestos esta industria empuje la 
economía tras el impacto de la economía, 
aunque no sería de manera inmediata.

Con este respaldo, el estado se suma 
a 14 entidades y el distrito de Columbia, 
que cuentan con una legislación acerca 
de consumo, compra y cultivo de plantas 
de cannabis, con la condición de que parte 
de los ingresos se destinen a tratamientos 
de desintoxicación y de educación.

De acuerdo con la ley, aprobada por 100 
legisladores contra 49 la noche del pasado 
30 de marzo, luego de un largo debate en 

ANDREW CUOMO prevé empuje a econo-
mía, con impuestos de hasta 350 millones de 
dólares y 60 mil empleos; quitan anteceden-
tes a personas condenadas por su consumo

la materia, los neoyorquinos podrán llevar 
hasta 85 gramos de cannabis legalmente 
y más de 600 en el caso de concentrados, 
así como tener hasta seis plantas; sin em-
bargo, la medida entra en vigor en 18 me-
ses, a la espera de regulaciones.

“(Aprobación) brinda justicia a comu-
nidades marginadas, fomenta una nueva 
industria que hará crecer la economía y 
establece garantías de seguridad a la gen-
te”, resaltó el mandatario tras firmar el 
proyecto, en referencia a las sanciones que 
han afectado en su mayoría a personas de 
minorías de raza o étnicas. Y reiteró que se 
trata de un día histórico para Nueva York.

Además, se permite consumirla en 
espacios públicos, aunque permanece la 
restricción de fumarla en sitios donde lo 
prohíba la ley federal, que incluye traba-
jo, universidades y hospitales, así como 
a distancias menores a 30 metros de una 
escuela.

Con esta histórica legislación, Nueva 
York comenzará a eliminar los antece-
dentes de personas condenadas por de-
litos relacionados con su consumo, pues 
la policía ya no podrá arrestar a quienes 
tengan en posesión 85 gramos o menos 
de marihuana, un mayor paso en el tema 
de sanciones que la ley de 2019, que sólo 
contemplaba la reducción de condenas.

De acuerdo con estimaciones esta in-
dustria también generará un impulso al 

Perú, por inhabilitar 
a su expresidente

Redacción • La Razón

LUEGO del escándalo por la vacunación 
secreta de funcionarios, la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales del 
Congreso de Perú solicitó inhabilitar por 
10 años al exmandatario Martín Vizcarra.

Legisladores admitieron un informe 
para evitar que el exmandatario ocupe un 
cargo público tras la inmunización irregu-
lar de más de un centenar de servidores y 
familiares con dosis de Sinopharm, entre 
ellos su esposa y hermano.

Dicha medida será debatida la próxima 
semana, confirmó el vicepresidente del 
Congreso, Luis Roel; mientras que Vizca-
rra dijo que no le inquieta el amago, pues 
“seguimos en carrera y más fuertes”.

De acuerdo con autoridades, el labora-
torio chino envío tres mil 200 biológicos 
para ensayos clínicos, pero éstos fueron 
usados para inmunizar a personas ajenas 
a las pruebas y sólo un número reducido 
de vacunas llegó a voluntarios.

En el escrito, solicitan sanciones simila-
res contras las exministras de Salud Pilar 
Mazzetti y de Exteriores Elizabeth Astete, 
por ocho y dos años, respectivamente, 
luego de ser señaladas por infracciones 
constitucionales y mal uso del cargo.

CONGRESO 
busca impedir 

que Martín 
Vizcarra ocu-

pe otro cargo; 
sanción se 

extendería a 
su gabinete

Van por elevar castigo
Legisladores buscan endurecer el castigo 
por abuso de funciones para inmunizarse.

¿En dónde permiten el consumo recreativo?
El estado gobernado por Cuomo se suma a la lista de regiones que lo avalan.

¿Qué cambios 
contempla la ley?

Podrán llevar hasta 85 
gramos de marihuana 
legalmente y más de 
600 en el caso de 
concentrados
Tienen derecho a contar 
con hasta seis plantas
Elimina los antece-
dentes de personas 
condenadas por delitos 
relacionados con su 
consumo
Ya no es un delito llevar 
cantidades mínimas de 
esta planta

1. Alaska
2. Arizona
3. California
4. Colorado
5. Dakota del Norte

6. Maine
7. Massachusetts
8. Mississippi
9. Montana
10. Nevada

11. Nueva Jersey
12. Nueva York
13. Oregon
14. Vermont
15. Washington 

1 2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

1213

14
15

empleo, pues esperan hasta 60 mil pues-
tos de trabajo ligados, de acuerdo con la 
oficina del gobernador.

Incluso la revista especializada Mari-
juana Business Daily señala que el esta-
do podría convertirse rápidamente en el 
mercado más grande de la costa este, con 
hasta dos mil 300 millones de dólares 
anuales en cuatro años.

En tanto, Virginia se alista a seguir los 
pasos de Nueva York para permitir la po-
sesión de pequeñas cantidades, hecho 
que debatirá en julio próximo, luego de 
que el gobernador Ralph Northan deci-
diera adelantarlo, en vez de esperar tres 
años. Inclusive, mejorará la disparidad 
racial, pues minorías son enjuiciadas por 
delitos vinculados a su consumo.

La aprobación de esta 
ley se da mientras el 
gobernador Andrew 
Cuomo suma una 
nueva denuncia por 
delitos de acoso sexual 
y críticas por la estrate-
gia contra el Covid.

4
Meses tiene que 
el Congreso desti-

tuyó al exmandata-
rio por corrupción

ELIZABETH ASTETE
Exministra de 

Exteriores 
2 años

PILAR MAZZETTI
Exministra 

de Salud
8 años

MARTÍN VIZCARRA
Expresidente 

de Perú
10 años

combatir la pobreza infantil, mejorar 
la infraestructura física y tecnológica 
del país con énfasis en energías lim-
pias y reducir las enormes brechas del 
capitalismo estadounidense fallido 
de las últimas décadas. Los planes 
destacan no sólo por su ambición, 
sino por la rapidez con la que se han 
anunciado (el primero de ellos ya es 
ley). A pesar de que Biden hizo cam-
paña como un líder moderado, que 
prometía regresar al país a la cordura 
de los tiempos de Obama, hasta el mo-
mento se ha mostrado como un líder 
progresista. Uno de los principales 
errores de Obama, que Biden vivió 
en carne propia, fue que durante los 
primeros dos años de su presidencia, 
cuando tenía mayoría en el Congreso, 
en lugar de hacer verdaderas sus pro-
mesas de campaña, Obama intentó 
negociar con los republicanos el plan 
de rescate económico del país. El re-
sultado fue un plan insuficiente que 
a largo plazo no hizo sino aumentar el 
descontento ciudadano. 

Biden sabe que es probable que 
en dos años pierda las mayorías que 
tiene y que no hay tiempo que perder; 
por lo tanto, está decidido a cumplir 
sus promesas de campaña y a atacar 
con planes económicos ambiciosos la 
desigualdad perniciosa en el país. De 
lograr este objetivo, Biden construirá 
una economía más justa y una base po-
lítica a la cual el populismo de derecha 
difícilmente se podrá enfrentar.
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AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • JUEVES 01.04.2021

Hoy y hasta el 11 de abril se presentan siete 
filmes en la Cineteca Nacional, los primeros ocho 
días en salas y los últimos dos en el Foro al aire li- 

bre Gabriel Figueroa. Destacan los filmes Antígona, 
Mathias y Maxime y La mujer de mi hermano.

Inicia la Semana  
de Cine Canadiense

20

Foto Cortesía•Lewis Major Projects

ESCENA  de  
Epilogue, de Lewis 

Major Projects.

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

L a pandemia de Covid-19 ha provocado 
una crisis económica en el ámbito de la 
cultura a nivel mundial con pérdidas de 
70 por ciento, en el rubro de artes escéni-

cas, en Europa. En México, ante la falta de trabajo 
artistas se han dedicado a otras labores que van 
desde ser repartidores de Uber, hasta 
vender artículos y comida.

 A raíz de esa situación surge el fes-
tival de danza virtual Solid-Air, que tie-
ne como principales objetivos ser una 
plataforma para que creadores mues-
tren sus proyectos artísticos y brindar 
apoyos económicos. 

La iniciativa es impulsada por los 
bailarines y coreógrafos Renato Gonzá-

lez, de México, y Sarah Matry-Guerre, de 
Francia, quienes han invitado a 33 artis-

tas y compañías de 18 países, entre ellos 
México, los cuales desde hoy y hasta el 25 

de abril, de jueves a domingos, mostrarán 
piezas de videodanza, animación digital, 

documentales artísticos y obras interactivas.
“El proyecto es resultado de la crisis sanita-

ria y económica cultural. Han habido compañías que no 
se han  presentado en teatros, pero que han encontrado la 
manera de realizarlo a nivel audiovisual; necesitan exponer 
sus proyectos y solventar gastos, muchos de ellos son artis-
tas independientes. Vimos que artistas estaban regresando 
a sus lugares de origen, estaban en compañías de Estados 
Unidos, de Canadá y otras regiones del mundo; entonces 
dijimos ‘necesitamos hacer algo’”, dijo Renato González, en 
entrevista vía telefónica con La Razón, desde Francia. 

De las 33 compañías y artistas participantes, 11 son de 
México, de las cuales destacan Lux Boreal, Cuatro x Cuatro, 
Laleget Danza, el Taller Coreográfico de la UNAM y Moving 
Bordes. El resto de los participantes es de países como Ale-
mania, Francia,  Israel, Colombia y Estados Unidos. 

La idea es que se muestren las obras y que los creadores 
obtengan recursos, pues 70 por ciento de lo que se recaude 
diariamente será para ellos. Los eventos se presentan bajo 
la modalidad de pago por evento, el costo mínimo por fun-

ción es de tres euros (74 pesos), pero también hay 
tarifas de siete euros (172 pesos) y 15 euros (359 
pesos). Éste último precio es para quienes deseen 
hacer un donativo para beneficiar a los creadores. 

Las puestas en escena se liberarán a partir de 
las 20:00 horas, tiempo del centro de Europa (a las 
13:00 horas en la CDMX). Las personas tendrán 24 
horas para ver la función. 

El programa incluye ocho estrenos mundiales, 
como la videodanza The Body Inside Me, de Julia 
Eichten, que explora el arte digital con la natura-
leza; Cloud City Collage, de Anatomy Zero, traba-
jo que se vale de la animación digital; Nereid, de 
Corps Itinérants, sobre una ninfa y su encuentro 
con un hombre, y The Onion, con Pascal Marty, 
González y Matry-Guerre.

Otra de las actividades destacadas es la video-
danza Skin Deep, de Faizah Grootens, que se pre-

sentará el 11 de abril.  Además de HORSE (M) EN, de Moving 
Borders, una obra que en tono de sátira y comedia aborda 
los estereotipos del “macho mexicano”. 

La clausura contará con  la participación del artista israelí 
Tom Weinberger con The most fascinating problem in the 
world, la cual trata temas filosóficos como el Ser y Estar. 
También se presentan Four songs, de la Sita Ostheimer 
Company y La grieta, del mexicano Omar Carrum y la co-
lombiana Angélica Acuña. 

Cómic documenta la historia de  
resistencia y represión en Chile
• Por Carlos Olivares Baró
carlos.baro@razon.com.mx  

APARECE en librerías uno de los prime-
ros títulos de la nueva Colección Popular 
de Novela Gráfica del Fondo de Cultura 
Económica (FCE): Los años de Allende, del 
guionista Carlos Reyes (Santiago de Chile, 
1967) y el dibujante Rodrigo Elgueta (San-
tiago de Chile, 1971). Historieta publicada 
originalmente en 2015, merecedora de 
los premios a Mejor Cómic, Mejor Dibu-
jante y Mejor Guionista en el Festival In-
ternacional del Cómic de Santiago  2016. 

Conjugación de historia y ficción que 
propician al lector un panorama de lo que 
fueron los mil días del primer gobierno 
socialista de Chile encabezado por Salva-
dor Allende. La épica y la tragedia, la dig-
nidad y la traición, la represión brutal y la 

resistencia se hacen patentes en el cua-
derno gráfico en que conviven las reseñas 
testimoniales y la tonalidad documental. 

“Hemos querido desde la perspectiva 
del cómic, recrear un fragmento significa-
tivo, doloroso y trágico  de la historia re-
ciente de Chile. Convergen aquí todos los 
elementos de la historieta como tal en un 
sentido de testimonio desde una atmós-
fera en que los hechos históricos son pro-
tagonistas: personajes reales que fueron 
partícipes de los mil días del gobierno de 
Salvador Allende”, comentó en entrevista 
telefónica de La Razón, desde Santiago de 
Chile, Carlos Reyes. 

¿Presencia de un ‘realismo gráfico’ 
muy acertado? Puedo decir que las imá-
genes de Rodrigo Elgueta son muy preci-
sas, puso todo el bagaje de su experiencia 

como dibujante en darle vida al guion 
a través de una imaginería gráfica 
muy propia del cómic en los esque-
mas de un desbordado realismo. 

¿Emociones gráficas? Ése era el 
propósito, que los lectores se inquie-
taran, se hicieran preguntas sobre los he-
chos en el diálogo que se establece entre 
lo verbal y  lo iconográfico. 

¿Cómic político? Todo discurso es polí-
tico. Sí, la intención era dar un panorama 
que recapitulara los mil días del gobierno 

de Allende. Hay un 
propósito político en 
todo el libro.

¿Empalme de cró-
nica y documental 
en esta historieta? 

Ambas tonalidades están presentes: la 
crónica de los hechos que llevan al gol-
pe de Estado en un sumario propio del 
documental. Presentación de las confa-
bulaciones y conjuras diplomáticas que, 
desde la sombra, dispusieron el golpe de 
Estado de Pinochet. 

LOS AÑOS de 
Allende inaugura 
la nueva colec-
ción de novela 
gráfica del 
FCE; historieta  
galardonada con 
varios premios

ILUSTRACIÓN que forma parte 
de la historieta.

LOS AÑOS  
DE ALLENDE
Autores: Carlos Reyes 
(guion); Rodrigo Elgueta 
(ilustraciones)
Género: Novela gráfica 
Editorial: FCE, 2020

THE COAT

Compañías: Faizah 

Grootens y Laleget Danza

Fecha: 1 de abril 

Los imperdibles 

del encuentro

THE BODY  INSIDE ME
Artista: Julia Eichten 

Fecha: 2 de abril

T.I.A.D.ACompañía: Taller Coreográfico de la UNAMFecha: 2 de abril 

LABERINTO
Compañía: Lux 

Boreal
Fecha: 8 de abril 

LOKI
Artistas: Pascal Party 

y Jim Block
Fecha: 10 de abril 

HORSE (M) EN

Compañía: Moving 

Borders

Fecha: 17 de abril 

CLOUD CITY 
COLLAGE

Compañía: Anatomy 
Zero

Fecha: 16 de abril 

THE MOST FACINATING 

PROBLEM IN THE WORLD 

Artista: Tom Weinberger 

Fecha: 25 de abril 

Fo
to

 C
or

te
sía

•F
CE

SOLID-AIR inicia hoy y cuenta con la participación de 33 artistas y compañías; se 
busca mostrar obras y brindar recursos económicos a afectados por la pandemia

Coreógrafo mexicano encabeza proyecto 

SOLID-AIR
Cuándo: Del 1 al 25 
de abril
Horarios: 
de jueves a 
domingos 
Costos: 74, 172 y 
359 pesos. 

A largo plazo Solid-Air 
pretende ser una 
plataforma digital en la 
cual los artistas puedan 
difundir su trabajo y 
obtener ganancias 
económicas.
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ESTOS POZOS NATURALES fueron fuente principal de agua en la antigüedad; destacan Lol-Ha en Yaxunah, Chak-Zinik-Che, Papakal e Ik-Kil

LA RAZÓN BALLENAS IMPULSAN EL TURISMO EN MÉXICO. 
El avistamiento de estos animales es uno de los principales 

atractivos de sitios como la península de Baja California. 

Puerta al inframundo maya 
UN BUZO haciendo  

una exploración en el  
cenote de Xlacah,  

en Mérida, Yucatán.

razon.com.mx
21DESTINOS

La Razón • JUEVES 01.04.2021

más paradisiacos

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

Cenotes, los mayas los nombra-
ron como Ts’onot (hoyo o agu-
jero en el suelo; concavidad 
con agua): profundos pozos 

naturales, que constituyen el fenóme-
no natural más interesante del estado 
de Yucatán. Fuente principal de agua 
en el antiguo pueblo maya: en la topo-
grafía de esa región no hay ríos ni lagos 
de verdadera potencia fluvial. 

Estos jacuzzis naturales jugaron un 
papel concluyente en el desarrollo de 
la civilización maya. Grandes comuni-
dades se asentaron alrededor de estas 
sinuosidades acuíferas que constituían 
lugares sagrados: entrada al inframun-
do espiritual. Zonas de hallazgo de 
ofrendas y joyerías que supuestamen-
te fueron arrojadas a las profundida-
des después de sacrificios humanos. 
También se han encontrado restos de 
cerámica y de utensilios destinados a  
ceremonias religiosas.

Mérida —la ‘Ciudad blanca’— es céle-
bre por su historia y cultura; sin embar-
go, la vida allí no sería la misma sin sus 
impresionantes escenarios naturales. 
Los cenotes, ríos subterráneos en su ma-
yoría de aguas cristalinas, se encuentran 
en muy pocos lugares del mundo. En la 
península de Yucatán se contabilizan 
más de  seis mil, aunque sólo dos mil 
400 han sido explorados. 

En dicha ciudad yucateca son muy 
atractivos, muchos de ellos idóneos para 
conocerlos e internarse en sus sagradas 
aguas, donde se puede nadar y disfru-
tar de la naturaleza, así como practicar 
esnórquel o buceo. Son sitios donde los 
turistas pueden sumergirse y encontrar 
espacios para relajarse y sentirse tran-
quilos, algo que ahora buscan muchos 
viajeros que han experimentado estrés 
por la pandemia de Covid-19. 

También son lugares ideales para via-
jar, ya que no son sitios tan concurridos 
y los accesos a estos son controlados 
para evitar aglomeraciones.

A continuación presentamos cinco 
cenotes que se  pueden visitar en el es-
tado de Yucatán.

POSEE UN PAISAJE único de la zona 
arqueológica de Chichén Itzá y es una red, 

de por lo menos, siete cenotes de aguas 
cristalinas y paredes de origen marino. Es 

importante destacar que se debe tener 
mucho cuidado al descender a estas pro-

fundidades, lo cual se hace a través de una 
larga escalera vertical.   

UBICADO EN EKNAKÁN, es un cenote 
tipo caverna ideal para el buceo: consta de 
una enorme cúpula de techo alto decorado 
con misceláneas de estalactitas. Permite 
explorar una maravillosa red de cuevas. 
Se pueden reservar recorridos de mano de 
guías profesionales.

CONSIDERADO UN LUGAR sagrado ubi-
cado a 20 minutos de Mérida. Su atractivo 
principal descansa en los miles de años 
de conservación de sus mágicos pozos de 
aguas cristalinas azul turquesa. Profundi-
dad de 1.4 a 7 metros y bóvedas que sirven 
como jacuzzi natural. Ofrecen servicios de 
restaurantes, vestidores y piscinas.

SE ENCUENTRA a unos kilómetros de 
Mérida. El recorrido consta de dos lugares 
adicionales: el cenote Bolonchojool y la 
caverna de Cheletún, entre los cuales hay 
caminatas de unos 20 minutos. Se carac-
teriza por aguas de azul intenso y cuenta 
de una bóveda no abierta llena de raíces 
colgantes. Se puede visitar con un costo 
módico de entrada (100 pesos): incluye 
guía y paseo en un vehículo.

SE ENCUENTRA a sólo media hora de 
Mérida. Rodeado de plantas exóticas y 

árboles. Su principal atractivo es la super-
ficie que se encuentra ataviada de  

una suculenta vegetación. En la zona 
encontrarás comodidades como palapas 

de lujo con jacuzzi.

EN ESTA Semana Santa, las playas del 
Malecón Tradicional e Internacional  
de Progreso, en la ciudad de Mérida, per-
manecerán cerradas por la pandemia. 

Cremas 

Bloqueador 
solar

Desodorante

Shampoo 

Sé 
responsable 

Para no con- 
taminar los 

cenotes debes 
evitar el uso de: 

TOMA EN CUENTA que durante 
Semana Santa, en Comuna de 

Hunucmá, se controlará el acce-
so al puerto de Sisal, permitien- 

do que haya movilidad de 05:00 
a 18:00 horas.

•  Sandalias

Qué llevar para disfrutar

al máximo la experiencia:

•  Traje de baño

•  Chaleco salvavidas

•  Equipo de esnórquel
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Participan 41 peloteros

EN TEMPORADA 2021  
DE MLB, SEIS MEXICANOS

VÍCTOR GONZÁLEZ, pitcher de Dodgers, encabeza este listado; el vetera-
no Oliver Pérez, de los Indios, disputa su campaña 19 en Grandes Ligas

26 están en el roster de sus respectivas 
escuadras, 13 en el spring training y dos 
no tienen contrato, uno de ellos Roberto 
Osuna, quien hasta la campaña anterior 
estuvo con los Astros.

Es la primera ocasión desde 1968 que 
los 30 equipos de Grandes Ligas debu-
tan el mismo día. Para el Opening Day 

destacan Yankees-Azulejos, Rockies-
Dodgers y Oakland-Houston. La fase 
regular culminará el 3 de octubre, en 
tanto que el Juego de Estrellas está 
programado para llevarse a cabo el 13 
de julio en Atlanta, Georgia.

La cantidad de aficionados en las 
tribunas variará debido a la situación en 
cada ciudad de Estados Unidos en torno 
al coronavirus. En el Fenway Park, donde 
los Medias Rojas de Boston reciben a Bal-
timore en su debut, el máximo de capa-

cidad será del 12 por ciento. En el recinto 
inaugurado el 20 de abril de 1912 caben 
37 mil 500 espectadores, lo que significa 
que podrán ingresar 4 mil 500 personas. 

En el Globe Life Field, ubicado en Texas, 
donde los Rangers disputarán su primer 

cotejo como locales el lunes 5 de abril, se 
ha permitido todo el aforo.

Por su parte, Kim Ng finalmente se es-
trena en este certamen con los Marlins de 

Miami como la primera mujer gerente de un 
club en la historia de la liga.

En cuanto a las reglas que fueron estrena-
das en 2020, se mantienen algunas, como las 

doble carteleras de siete innings y el corredor 
automático en segunda base al iniciar un jue-

go en episodios extra, además de que el 
formato de los playoffs regresa a 10 

equipos luego de haber sido ex-
pandido a 16, pero en esta 

ocasión cada club 
afrontará 162 

cotejos.

Redacción • La Razón

Con 15 partidos, hoy se pone en 
marcha la temporada de este año 
en el beisbol de Grandes Ligas. En 
esta ocasión, son seis los mexica-

nos que vivirán su primer Opening Day, 
esto es, que son considerados en el juego 
de apertura de sus respectivos equipos.

La lista la conforman los hermanos 
Ramón y Luis Urías, quienes militan 
con Orioles de Baltimore y Cerveceros 
de Milwaukee, respectivamente, aun-
que en ella destaca Víctor González, 
quien el año pasado conquistó la Serie 
Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, 
franquicia con la que debutó el 31 de julio 
de 2020, una semana después de que ha-
bía arrancado la campaña.

Los otros connacionales que hoy po-
drían ver actividad son José Urquidy (As-
tros de Houston), Alejandro Kirk (Azulejos 
de Toronto) y Giovanny Gallegos (Carde-
nales de San Luis).

Los otros seis beisbolistas aztecas que 
estarán en el debut de sus equipos son 
Julio Urías, vital para la coronación de los 
Dodgers a costa de los Rays de Tampa Bay 
el pasado 27 de octubre, Joakim Soria (Dia-
mondbacks de Arizona), Alex Verdugo (Me-
dias Rojas de Boston), Luis Cessa (Yankees 

de Nueva York), Sergio Romo (Atléticos de 
Oakland) y el veterano Oliver Pérez, quien 

disputará su temporada 19 en el mejor beisbol 
del mundo al llegar a un acuerdo con los Indios 

de Cleveland, donde está desde 2018.
No obstante, el contingente de peloteros 

connacionales para la nueva campaña 
de la MLB está nutrido por 46 inte-

grantes, 41 peloteros y cinco 
coaches.

De esos juga-
dores, sola-

mente 

CONNACIONALES QUE SE ESTRENAN EN JUEGO DE APERTURA

1 4

2 5

3 6

Yankees y Medias 
Rojas disputarán el 
único duelo agenda-
do para el 15 de julio, 
dos días después del 
Juego de Estrellas.

1177
Títulos de Serie 

Mundial tienen los 
Dodgers

Rojos-Cardenales
Hora: 14:10

Great American Ball Park

Cerveceros-Mellizos
Hora: 12:10
Miller Park

Nacionales-Mets
Hora: 17:09

Nationals Park

Tigres-Indios
Hora: 11:10

Comerica Park

Padres-Diamondbacks
Hora: 14:10
Petco Park

Phillies-Bravos
Hora: 13:05

Citizens Bank Park

Atléticos-Astros
Hora: 20:07

O.co Coliseum

Yankees-Azulejos
Hora: 11:05

Yankee Stadium

Rockies-Dodgers
Hora: 14:10
Coors Field

Cachorros-Piratas
Hora: 12:20
Wrigley Field

Angelinos-M. Blancas
Hora: 20:05

Angel Stadium

M. Rojas-Orioles
Hora: 12:10

Fenway Park

Reales-Rangers
Hora: 14:10

Kauffman Stadium

Marlins-Rays
Hora: 14:10
Marlins Park

Marineros-Gigantes
Hora: 20:10

T-Mobile Park

ASÍ ARRANCA
LA TEMPORADA

3 6

2

5

1 4

Osaka pierde primer 
juego en 13 meses
La tenista japonesa sucumbió 6-0 y 6-4 a manos 
de la griega Maria Sakkari en los cuartos de final del 
Masters de Miami, con lo que se despidió del certa-
men y vio caer su racha de 23 victorias consecuti-
vas, pues no era derrotada desde febrero de 2020.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 01.04.2021

AGENDA DEPORTIVA
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Víctor González

pitcher  
25 años

Dodgers

Luis Urías 
Cerveceros 

infielder 
23 años

Alejandro Kirk 
Azulejos 

catcher 
22 años

Ramón Urías 
Orioles 
infielder 
26 años

Giovanny Gallegos 
Cardenales 

pitcher 
29 años

Julio Urías 
Dodgers 

24 años

 OTROS AZTECAS QUE 
PODRÍAN JUGAR EN 

EL ARRANQUE

Alex Verdugo 
Medias Rojas 

24 años

Joakim Soria 
Diamondbacks 

36 años

Luis Cessa 
Yankees 

28 años

Sergio Romo 
Atléticos 

38 años

Oliver Pérez 
Indios 
39 años

José Urquidy 
Astros 
pitcher 
25 años

Ediciones suma esta 
competencia con la 

actual

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón
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Cae ante Macedonia del Norte

luego de 20 años invicto

LA MANNSCHAFT apenas 
suma su tercera derrota en 
duelos clasificatorios para el 
Mundial; el tropiezo en Duis-
burgo la coloca tercera en su 
grupo rumbo a Qatar 2022

Redacción • La Razón

Todo reinado llega a su fin. La super-
poderosa Alemania, cuatro veces 
campeona del mundo, se encontró 
con una sorpresiva Macedonia del 

Norte, que contra todo pronóstico la derro-
tó 2-1 en la tercera fecha de las eliminatorias 
mundialistas hacia Qatar 2022.  

La Mannschaft no perdía un compromi-
so clasificatorio rumbo al magno evento 
futbolístico desde hace 20 años, cuando 
el 1 de septiembre de 2001 fue goleada 5-1 
por Inglaterra en el Olympiastadion de Mú-
nich. Un triplete de Michael Owen, más los 
tantos de Steven Gerrard y Emile Heskey, 
dio forma al abultado marcador del Equi-
po de la Rosa en choque eliminatorio para 
Corea-Japón 2002. 

Ante Macedonia del Norte, los alema-
nes también vieron el fin de su racha de 
35 cotejos eliminatorios invictos y además 
sufrieron el tercer descalabro de su historia 
en esta competencia, siendo la primera de 
ellas un 1-0 a manos de Portugal en 1985, de 
cara al Mundial de México 1986, de acuerdo 
a información del español Alexis Martín-
Tamayo, conocido como MisterChip.  

Goran Pandev, al minuto 45, y Elif Elmas, 
al 85’, marcaron los dos tantos con los que 
los macedonios se impusieron en el MSV-
Arena de Duisburgo. Por los locales des-
contó İlkay Gündoğan con un penalti al 63’.  

Con este resultado, los alemanes cayeron 
al  tercer puesto del Grupo J al cabo de tres 
partidos, por detrás de Macedonia del Norte 
(ambos tienen seis unidades, pero los teu-
tones están abajo por diferencia de goles) y 
Armenia, que es líder luego de que cosechó 
su tercera victoria al ganarle 3-2 a Rumania 
como local al revertir un 2-1 en los últimos 
cuatro minutos del choque efectuado en el 
Estadio Republicano Hanrapetakan.  

Antes del juego de ayer, la escuadra di-
rigida por Joachim Löw (quien dejará su 
cargo al finalizar la Eurocopa) había ganado 
sus 18 citas previas rumbo a la máxima cita 
del balompié. Sus víctimas luego de la caída 
de hace 20 años frente a Inglaterra fueron 
Ucrania, Rusia, Finlandia, Gales, Azerbai-
yán, Liechtenstein, Suecia, Austria, Irlanda, 
Kazajistán, Islas Feroe, Irlanda del Norte, 
República Checa, Noruega, San Marino, Is-
landia y Rumania. 

Las clasificatorias en el viejo continente 
camino a Qatar se reanudarán el próximo 1 
de septiembre. Los tetracampeones mun-
diales entran en acción un día más tarde, 
cuando visiten a Liechtenstein. 

UEFA DA LIBERTAD. Con la mira puesta 
en tener la mayor cantidad de espectadores 
en los partidos de la Eurocopa de este año, 
la UEFA puso fin a la restricción de público 
en los estadios que había impuesto duran-
te sus competencias a causa de la pande-
mia del coronavirus. La UEFA informó que 
el límite de capacidad del 30 por ciento de 
aforo en los estadios, fijado en octubre pa-
sado, ya no es necesario, por lo que las au-
toridades locales tendrán la última palabra.  

Tras ser aplazada hace un año, la Euro-
copa 2020 se pondrá en marcha el próximo 

11 de junio en Roma, una de las 12 ciudades 
anfitrionas del evento del viejo continente. 
La UEFA puso abril como fecha límite para 
establecer la cifra máxima de público que 
podrá ingresar a los estadios. 

POSESIÓN (%)
70 30

TIROS A GOL
2 3

AMARILLAS
5 3

DISPAROS
11 6

FALTAS
14 14

T. ESQUINA
2 5

ALEMANIA
MACEDONIA DEL NORTE

1.2
GRUPO J ELIMINATORIA MUNDIALISTA

Estadio:MSV-Arena 
Goles: 0-1 Goran Pandev (minuto 45),  

1-1 İlkay Gündoğan (minuto 63 P) y  
1-2 Elif Elmas (minuto 85)

15 de octubre de 
1985 (Grupo 2 hacia 

México 1986) 

1 de septiembre de 
2001 (Grupo 9 hacia 
Corea-Japón 2002) 

ROJAS
0 0

ATAJADAS
1 1

En otros resultados de ayer, las selecciones de 
España, Italia, Inglaterra y Francia vencieron a las 
de Kosovo, Lituania, Polonia y Bosnia y Herzego-
vina, de manera respectiva.

ALEMANIA ALEMANIA

PORTUGAL INGLATERRA

0.1 1.5

DERROTAS RUMBO AL MUNDIAL

PANDEV anota 
el primero de los 
macedonios,ayer, 
ante Ter Stegen.
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