
LOGRAN APLICACIÓN DE 467 MIL EN UN DÍA

Aceleran 
vacunación a 
abuelos, pero 
aún falta 60% 

(9 millones)
PARA cumplir su meta, el Gobierno nece-
sita inocular a 310 mil diarios; en metrópolis 
buen avance; en zona rural, reto mayor pág. 3

INMINENTE, tercera ola, advierten virólo-
gos; mucha gente no entendió, relajó medi-
das y se fue a vacacionar, afirman pág. 4

CHILE, con hospitales al borde del colapso, 
cierra fronteras para tratar de frenar casos; 
Brasil rompe récord de muertes pág. 16

Critica aspiración en Tamaulipas de señalado por robo de hidro-
carburos; albiazules reviran y dicen que declaraciones no abonan 
a la unidad para apoyar a Zavala, candidata de AN. pág. 8

El mandatario destacó que México cumplió compromisos de producción 
con OPEP, lo que permitirá no incrementar costos del combustible. pág. 11
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FCH APORREA A SU EXPARTIDO: 
POSTULA IMPRESENTABLES

Excomisionado para la 
reconstrucción en CDMX, 
localizado en España; 
tramitan extradición  
pág. 7

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

5,381 454
Contagios para un total 
de 2 millones 244 mil 268

Fallecimientos más, con 
lo que suman 203 mil 664

“DUCTO POR DONDE CAYÓ LEO, EN XCARET, TENÍA MESES SIN TAPADERA”

LA GASOLINA NO SUBIRÁ DE 
PRECIO, DICE LÓPEZ OBRADOR

“SI NO SON DEL IMSS O DEL ISSSTE 
NO TIENEN NADA QUE HACER AQUÍ”

PERSONAL de salud del sector privado acude a la Escuela Médico Naval por vacuna; sólo al-
canzaron 80; Salud señala que en CDMX todos los de primera línea ya están inoculados  pág. 3
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PADRE del menor denuncia que empresa carece de protocolos de auxilio; además, asegura, hubo presión de 
la Fiscalía estatal para que otorgara el perdón y pudieran entregarle el cuerpo de su hijo. pág. 6 13 30Años de edad 

tenía el menor
Años lleva el  
parque laborando

Vinculan a proceso a Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua pág. 7

AstraZeneca 2.7

CanSino Biologics 0.9

Pfizer-BioNTech 5.2

Sputnik V 0.9

Instituto Serum 0.9

SinoVac 4

Por Otilia Carvajal DOSIS RECIBIDAS  
Al 1 de abril nuestro país 
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Antonio Fernández Nemer Naime
La crucifixión del INE 
pág. 8

Corrupción  
machista pág. 17

Javier Solórzano
Ahora sí, conmigo  
o contra mí pág. 2

HOY ESCRIBEN

Foto•@DrChavezDiaz

FINAL_OK.indd   2FINAL_OK.indd   2 02/04/21   00:4802/04/21   00:48



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón •  VIERNES 02.04.2021

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADERO
ROZONES

Si bien el Presidente aparece en el centro de la gran ma-
yoría de los debates, no es el único que tiene que ver con las 
dificultades y confrontaciones.

Las elecciones ya son un elemento particularmente sen-
sible. Estamos en un delicado proceso en que no hay medias 
tintas, o se conserva a plenitud el proyecto del Presidente o se 
apuesta por al menos atemperarlo.

En medio no hay nada, todo va para un lado o para el otro. 
La coyuntura lleva a algo que el Presidente ha puesto en la 
mesa, estás conmigo o estás contra mí. Todo indica que su 
estrategia está saliendo tal como la ha planeado.

López Obrador se ha convertido en el eje, porque a diferen-
cia de otros mandatarios, no tiene empacho alguno en con-
centrar el poder, ejercerlo y en colocar su discurso y su presen-
cia en todos los ámbitos en que le es posible. El tabasqueño 
tiene también un proyecto político, pero tiene paralelismo de 
lo vivido en años recientes, ya llegará el tiempo de balances 
y evaluaciones.

Su presencia es una constante desde el año 2000, lo que in-
cluye estar a menudo por encima de quienes fueron presiden-
tes. Esta dinámica no va a cambiar un ápice, porque le ha dado 
resultado al Presidente por más que sea controvertida o no.

El tabasqueño tiene claro el método y lo que produce, lo 
cual combina con la provocación, la búsqueda del encono, 
ubicar en el imaginario colectivo su presencia, y no dejar pasar 
oportunidad para desatar su crítica al pasado junto con seña-
lamientos hacia sus “adversarios”.

Lances como el de Artículo 19, organización a la que le dio 
con todo más con elementos reactivos que con información 
sustentada, se van a seguir repitiendo.  El Presidente vive en 
guardia y hacia adelante.

La crítica al entorno, sin asomo de la autocrítica, le permite 
colocar en el centro a los medios, a las redes y a aquellos que 
manifiestan inconformidad hacia él y a su Gobierno, el cual 
se ha ido reduciendo al tabasqueño, su equipo empieza y ter-
mina en y con él.

López Obrador es quien determina la agenda, la cual en 
pocas ocasiones ha perdido. Se le fue de la mano en las ma-
nifestaciones de las mujeres, tema que lo rebasa, y en algu-
nas pocas ocasiones más en las cuales no tiene manera de 
controlar.

En pocos temas, el Presidente ha hecho algo distinto de 
lo que ha planteado en 18 años. En la mayoría de los casos ha 
sido consecuente, una cosa es que guste y otra que se salga de 
un esquema bajo el cual ha basado su papel de opositor y hoy 
de gobernante.

Lo que es definitivo es que tiene la autoridad para desarro-
llar los cambios que considere en el país. Lo que es un hecho 
es que se va apareciendo con mayor fuerza la contradicción 
entre lo que el Presidente dice, quiere e instrumenta y la terca 
realidad.

No queda claro qué puede pasar en el corto, mediano y 
largo plazo. Entre la pandemia, la obsesión por la austeridad y 
el cierre de caminos a actividades fundamentales de la socie-
dad, se ha venido creando la idea de que el país podría andar 
sin rumbo.

Algunas de las políticas públicas está claro que necesitan 
tiempo para conocer su alcance, el tiempo es, al mismo tiem-
po, aliado y enemigo. La popularidad presidencial pasa por la 
esperanza que sigue representando para el grueso de la socie-
dad, y porque se encarga cotidianamente de recordarnos de 
dónde venimos.

A estas alturas ya no hay manera de tener una idea clara y 
despojada de apasionamientos para saber qué sí y qué no de 
nuestro pasado. El Presidente se ha encargado de crucificar lo 
que no tiene que ver con él, y hasta ahora le ha dado resultado. 
Para sus millones de seguidores, López Obrador representa el 
antes y después de un país que, por ahora, no tiene un asidero 
claro de su presente y su futuro.

Por ahora se está cumpliendo aquello de estás conmigo o 
estás contra mí.

 RESQUICIOS.
Goce su largo fin de semana lo más que pueda. A partir del 
lunes se viene una ruda batalla de máscara contra cabellera: 
las elecciones.

Se nos vienen días más azarosos y com-
plicados de los que hemos vivido.

Ahora sí, conmigo o contra mí

LAS ELECCIONES ya son 
un elemento particular-

mente sensible. Estamos 
en un delicado proceso en 
que no hay medias tintas, 

o se conserva a plenitud el 
proyecto del Presidente o 

se apuesta por al menos 
atemperarlo

• Declaratoria para Nuevo León
Nos comentan que, ante la dimensión y los impactos de los incendios en Nuevo 
León, el gobierno de esa entidad, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, solicitó a la 
administración federal que se haga la declaratoria de emergencia correspondiente 
para que el estado, en el que había recaído el peso de la atención del problema hasta 
ahora, pueda acceder a recursos federales y seguir haciendo frente a la conflagración. 
El Bronco envió el oficio correspondiente a la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y a la coordinadora Nacional de Protección Civil, 
Laura Velázquez Alzúa. Las autoridades federales ya habían expresado la víspera 
su disposición a apoyar a Nuevo León en esta emergencia que ha afectado, hasta 
ahora, a 135 mil habitantes de cinco municipios.  

• Defensora de lujo de Muñoz Ledo
Con la novedad de que el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ha acusado que el 
dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, bloqueó su reelección, cuenta con el 
respaldo de una defensora que no tiene ni Obama. Así es. Se trata de la senadora Ifi-
genia Martínez, figura central de la lucha de las mujeres y de la izquierda en el país. 
“Estoy profundamente sorprendida, hasta el grado de no creer que a estas alturas 
a mi amigo y compañero y gran mexicano de indudable valía entre los activos de 
nuestra nación… no se le haya distinguido”, dice Martínez en un video que anda cir-
culando en las benditas redes, en el cual señala también: “espero y apoyo que Porfirio 
sea reelecto para un segundo término en la Cámara de Diputados, su valiosa labor no 
ha terminado”. ¿Tendrán sus palabras el poder suficiente para cambiar la decisión del 
líder nacional de Morena? Al tiempo.

• Campaña y balazos en SLP
Nos cuentan que no es necesariamente la pandemia del Covid-19, sino la violencia 
armada la que tiene a los candidatos locales de San Luis Potosí temerosos de salir a 
las calles a hacer campaña. Y es que, dicen, el pasado martes, a Claudio Vega Roque, 
aspirante a diputado por MC, lo interrumpió una serie de disparos cuando se dispo-
nía a grabar un video para promover su imagen en la plaza principal de Tamuín, en 
la Huasteca, una de las zonas más castigadas por la inseguridad que el gobierno de 
Juan Manuel Carreras no ha podido erradicar y, como están las cosas, nos explican, 
puede que no haga mucho, cuando ya cuenta los días para dejar su oficina y un esta-
do inmerso en el fuego cruzado de los grupos delincuenciales.

• Privados… de vacuna y de respeto
Resulta que a más de tres meses de que inició la vacunación contra Covid-19, el Go-
bierno federal no ha podido aplicar la primera dosis a la mayoría del personal de salud 
de hospitales privados. Ayer, cientos de trabajadores acudieron a la Escuela Médico 
Naval, pero sólo unas decenas fueron vacunadas. Los integrantes de la brigada corre-
caminos les pidieron retirarse luego de estar formados hasta seis horas bajo el sol, sin 
darles mayores explicaciones, porque sólo se atendería a los trabajadores del sector 
público. “Si no son del IMSS o del ISSSTE no tienen nada que hacer aquí”, les dijo un 
sujeto con altavoz en mano, lo cual denota, por decir lo menos, una gran desconsi-
deración. Qué afán de algunos integrantes de esas brigadas de dañar la imagen de 
los que sí estarían haciendo un trabajo profesional en esas brigadas, nos comentan. 

• En el arrancadero
No hay plazo que no se cumpla, así que este domingo inician las campañas políticas 
para diputados federales y en nueve estados para gobernador. En cinco entidades 
iniciaron hace ya tres semanas y el lunes pasado en Campeche, pero este domingo 
darán comienzo en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Na-
yarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. En otros ocho estados también inicia-
rán las campañas para presidentes municipales. A partir del 4 de abril y hasta el 2 de 
junio, los aspirantes a la Cámara de Diputados federal, 15 gubernaturas, presidencias 
municipales y Congresos locales estarán llenando los espacios públicos de discusión. 
Calificadas por el Instituto Nacional Electoral como las elecciones más grandes y 
complejas de la historia, se llevarán a cabo en medio de la pandemia. Uf.

• El humor de Anaya 
Así que fue el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien finalmen-
te terminó mofándose de sí mismo, luego de que Internet lo dejara, como dicen las 
abuelas, barrido y trapeado, al usar su imagen en múltiples, ocurrentes y por supues-
to críticos, memes. Y es que el pasado 19 de marzo el panista, quien busca competir 
de nuevo por la Presidencia en 2024, publicó en sus redes sociales un video en el que 
criticaba el gasto de algunos hombres en “caguamas”, en vez de llevar el dinero para 
la manutención de su familia. Y pues le llovió aquello de “con las caguamas no”. Y 
resulta que ayer replicó una foto en la que su imagen, muy sonriente, es usada para 
promover la venta de caguamas: “aunque no hayas pagado el gas, la luz y el agua, 
tú vente por tu caguama. Tres por $100”. Al final se rió de sí mismo, después de la 
repasada que le dieron.
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Sin público, inicia en 
Iztapalapa La Pasión
Por segundo año consecutivo, la representación de 
Semana Santa en esta alcaldía debió realizarse a puerta 
cerrada, a causa de la pandemia. En la entrada principal 
de la Catedral de Iztapalapa se escenificó el Lavatorio de 
Pies y la Última Cena, que se pudieron seguir en redes.

Faltan 9 millones de inmunizar a finales de abril

Aceleran vacunación; falta 60% 
de la meta en adultos mayores
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

En sólo una semana, México ha 
recibido 4 millones 917 mil 75 
vacunas contra Covid-19 de cin-
co farmacéuticas, las cuales serán 

utilizadas para acelerar el proceso de in-
munización de adultos mayores, que se 
prevé concluir a finales de abril, periodo 
en el que se deberán inocular a más de 9 
millones de personas en ese sector. 

Desde el 25 de marzo arribaron al país 
33.5 por ciento de las 14 millones 675 mil 
920 dosis que han sido enviadas, pero 
un porcentaje mayor de los últimos lotes 
será destinado a zonas como la Megaló-
polis para evitar un repunte de casos. 

En un mes y medio se ha protegido, al 
menos con la primera dosis, a 6 millones 
21 mil 530 personas de la tercera edad, un 
35.8 por ciento de quienes conforman 
este sector. 

Es decir, que para inmunizar a los más 
de 9 millones de adultos mayores restan-
tes, se requiere aplicar un promedio de 
323 mil 188 primeras dosis hasta el 30 de 
abril. El pasado miércoles 31 de marzo, se 
alcanzó el récord de inoculación nacional 
en 24 horas, con 467 mil 642 dosis, cifra 
que dio en Twitter el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y que fue confir-
mada la noche de este jueves por autori-
dades de Salud.

La vacunación ha avanzado más rápi-
do en la Ciudad de México con el cambio 
de táctica del Gobierno federal. Por ejem-
plo, el miércoles llegaron 500 mil dosis 
de Sputnik-V, destinadas exclusivamente 
a las alcaldías Gustavo A. Madero e Izta-
palapa. Mientras que el Estado de México 
inició con la inmunización en 16 munici-
pios de forma simultánea, entre éstos, 
Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán con 
parte de las dosis de AstraZeneca, prove-
nientes de Estados Unidos. 

También se enviaron 178 mil 380 va-
cunas de CanSino y AstraZeneca para las 
primeras dosis de adultos mayores en Hi-
dalgo, además de 20 mil 800 de Sinovac 
para completar el esquema de protección 
de este sector.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
explicó que van a “continuar vacunando 

EN MES Y MEDIO se ha protegido a más de 6 millones de personas en este sector de la población; en una se-
mana se ha recibido 4.9 millones de dosis, se usarán principalmente para acelerar aplicación en la Megalópolis

en las 32 entidades federativas, pero una 
concentración importante de vacunas va 
a ocurrir en esta zona megalopolitana, en 
sus ciudades principales”. 

Uno de los que aún espera por su vacu-
na es Lydio Salinas Morales, de 68 años, 
quien reside en el municipio de San Pe-
dro Mixtepec, Oaxaca. 

El municipio forma parte de Puerto 
Escondido, una zona turística que se ha 
reactivado más con el paso de los meses 
y espera un aumento de turistas en Sema-
na Santa. Sin embargo, Lydio aún no sabe 
nada de las jornadas de inmunización. 

“Tengo claro que empezaron por zo-
nas rurales, pero también enviaron mu-
chas dosis a la región de Valles Centrales, 
donde está la ciudad de Oaxaca. A la costa 
no han enviado nada”, contó a La Razón 
su hija, Denisse Sanilas. 

En el país se han aplicado 7.8 millones 
de vacunas al 31 de marzo, de las cuales 
6 millones corresponden a las personas 
de la tercera edad, que forman parte de la 
segunda etapa del plan. 

El Presidente López Obrador planteó 
que a mediados de abril, este sector de 
la población contaría con al menos una 
dosis del biológico. Sin embargo, el pasa-
do 25 de marzo extendió este periodo, ya 
que dijo que la meta es que los adultos 
mayores sean protegidos antes de que 
termine el mes.

Entre el 30 y 31 de marzo se lograron 
aplicar un total de 819 mil 346 dosis en el 
país, una cifra cercana a la meta planteada 

Dejan sin dosis a personal 
de salud del sector privado
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

CIENTOS DE PERSONAS del sector 
salud, principalmente de hospitales pri-
vados, acudieron este jueves a la Escuela 
Médico Naval, al sur de la capital, para in-
tentar recibir la vacuna contra Covid-19, 
pero se agotaron las dosis disponibles. 

“A todo el personal del sector salud pri-
vado ya no se les va a vacunar. Por favor, 
se pueden retirar. Si no son del IMSS o del 
ISSSTE no tienen nada que hacer aquí”, 
dijo en un altavoz un integrante de las 
Brigadas Correcaminos.

Itzel “N”, médica residente, fue una de 
las trabajadoras que salió sin su inmuni-
zación, pese a que en el hospital privado 
donde labora le enviaron un correo al 
personal en el que informaron sobre la 
vacunación.

“Había en teoría tres o cuatro filas, 
una del IMSS, del ISSSTE y la Secretaría 
de Salud, pero ellos tenían una lista del 
personal faltante. El resto estábamos en 
una única fila”, contó a La Razón la médi-
co, quien pidió utilizar otro nombre por 
temor a no poder vacunarse. 

Después de estar formados por seis 
horas, dijo que sólo alrededor de 80 per-
sonas del sector privado lograron recibir 
la protección. Las autoridades les respon-
dieron que sí había excedentes de dosis 
en otras alcaldías, pero no quedaron. 

Itzel es sobreviviente del Covid-19. 
Tuvo que ser intubada por una neumo-
nía ocasionada por el virus: “lamenta-
blemente, no todos los médicos que es-
tuvieron en una situación como la mía, 
han corrido con la misma suerte”. 

Otro médico, quien pidió el anonima-
to, quien sí logró ser vacunado porque 
no se retiró del lugar, señaló: “es más fácil 
decir que sí hay, pero sólo para los que 
alcancen, que mentir con que ya no hay”. 

Por la tarde, la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México (Sedesa) aseguró 
que todo el personal médico del sector 
privado que labora en la primera línea de 
atención Covid ya fue vacunado.

Hasta el 31 de marzo faltaban, al me-
nos, 239 mil 250 trabajadores de la salud 
en México en ser protegidos contra Co-
vid-19, de un total de 1.1 millones, como 
establece el Plan Nacional de Vacunación.
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Cifras en unidades

Defunciones

Los más afectados

**Decesos

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

203,664

30,603

2, 244,268

1 CDMX 610,654 39,420

2 Edomex  234,161 23,260 
3 Guanajuato 127,898 9,938 
4 Nuevo León 120,006 9,111 
5 Jalisco  82,746 11,281

6 Puebla  78,568 10,329 

7 Sonora 70,597 6,352 

8 Coahuila  66,719 5,900 
9 Querétaro 64,593 4,040 
10 Tabasco 61,166 3,996 
11 San Luis Potosí 60,350 4,972 
12 Veracruz 57,888 8,723

PERSONAL de salud, ayer, afuera de la Es-
cuela Médico Naval, en Coyoacán.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Anoche, llegó al aeropuerto capitalino el segun-
do lote de vacunas de AstraZeneca por más de 1.2 
millones de dosis, que completan el acuerdo con 
EU para un paquete de 2.7 millones.

por el Gobierno federal.
Al respecto, Roselyn Lemus-Martin, 

doctora en biología molecular por la Uni-
versidad de Oxford, consideró que “está 
muy apretado el tiempo (...) pero es más 
viable que se aplique la primera dosis 
para finales de abril”. 

En entrevista con La Razón, la especia-
lista explicó que un factor que influye en 
el avance es que se cuente con la suficien-
te cantidad de dosis en el tiempo previs-
to y que se apliquen conforme se reciba 
cada cargamento. 

Lemus-Martin dijo que se pueden ha-
cer convenios con la iniciativa privada 
para reforzar la infraestructura disponi-
ble donde se está aplicando el biológico, 

como ocurre en otros países, como Esta-
dos Unidos; sin embargo, las autoridades 
en México no lo han implementado.  

En tanto, la especialista dijo que se 
debe considerar un avance de 500 mil do-
sis aplicadas todos los días, esto incluye a 
las personas que van a recibir su segunda 
vacuna, no sólo a los que acuden por pri-
mera vez.

AVANZA LA EPIDEMIA. Anoche, la 
Secretaría de Salud (Ssa) reportó 5 mil 
381 nuevos contagios y 454 fallecimien-
tos por Covid-19 en el último día. En total, 
hay un acumulado de 2 millones 244 mil 
268 casos acumulados y 203 mil 664 per-
sonas fallecidas por esta causa.

Los números de la 
vacunación en el país.

El reto

14 millones 675 mil 
920 dosis ha recibido 
el país, 4.91 de ellas en 
una sola semana.

6 millones 21 mil 530 
personas de la tercera 
edad, al menos con la 
primera dosis.

9 millones de adultos 
mayores falta por va-
cunar, la meta es que 
sea a finales de agosto.

467 mil 642 personas 
de este sector fueron 
vacunadas el pasado 
miércoles.
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FAMILIA DE TURISTAS en una playa de Acapulco, Guerrero, ayer.

Señalan riesgo por Semana Santa 

Inminente, tercera ola 
de contagios: expertos

ESPECIALISTAS aseguran que la población se relajó y no 
siguió las medidas; en los siguientes 15 días se esperan cientos 
de casos de Covid-19, 30% pueden ser intubados, advierten

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

Virólogos del país aseguraron que 
es una realidad la tercera ola de 
contagios, debido a que “la gen-
te no entendió, se relajó y que 

aumentaron los destinos turísticos”.
En entrevista con La Razón, el epide-

miólogo Óscar Sosa, del Sector Salud, 
dijo que a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades, la gente no entendió ya que 
por el pretexto de estar “hartos del encie-
rro”, aprovecharon el periodo vacacional 
de Semana Santa para salir. 

“Lamentablemente sí tenemos ya un 
riesgo de una tercera ola por la Semana 
Santa, estamos viendo las playas llenas 
de gente. Lamentablemente las personas 
siguen saliendo, vemos en las noticias las 
playas llenas y vemos con preocupación 
cómo los estados siguen recibiendo per-
sonas en sus destinos, tenemos miedo 
de volver a los números de diciembre”, 
señala Óscar Sosa. 

El experto apuntó que el problema es 
la relajación de medidas por parte de la 
sociedad, pues si bien es comprensible 
que estén cansados por el encierro, tam-
poco es motivo para que salgan de ma-
nera apresurada y hagan aglomeraciones 
en playas del país. “Nosotros tenemos ya 
más de un año sin salir y no estamos yén-
donos a la playa. A mí no me cae el veinte 
de que la gente no entienda, pero si es 
una realidad que ya estamos muy cerca 
de la tercera ola”. 

Por separado, el virólogo Alejandro 
Flores de la UNAM, adelantó que si el vi-
rus viaja con la gente y se dispersa por la 
movilidad de las personas, es muy pro-
bable que aumente el número de conta-
gios en los estados, por ello aseguró que 
la tercera ola se encuentra a la vista y en 
los siguientes 15 días comenzarán a verse 
las consecuencias de las vacaciones.

“Es sumamente probable una tercera 
ola de contagios, dado que el virus viaja 
con la gente, el virus se dispersa, además 
al ser una enfermedad de trasmisión aé-
rea, la única manera de que no se expan-
da es encerrarse, pero la gente no quiere 
y por falta de consciencia aumentarán los 
contagios en todo el país”, alarmó.

El virólogo añadió que en aproxima-
damente dos semanas habrá un repunte 
de casos, pues se esperan cientos de con-
tagios activos, aunque con síntomas le-
ves, pero al menos 30 por ciento pueden 
ser intubados y requerir hospitalización.

“El personal ya había tenido un respiro 
y ahora se volverá a lo mismo de meses 
pasados, además que otra vez podemos 
colapsar el sistema de salud en los esta-
dos”, sostuvo Alejandro Flores.

El experto mencionó que uno de los 
riesgos son las nuevas variantes, ya que 
las que se han descubierto en el país son 
altamente contagiosas, lo que incremen-
tará por la alta movilidad de las personas, 

además de que se prevé que los estados 
regresen a semáforo rojo. 

Por su parte, Rodrigo Jácome, virólogo 
de la UNAM, aseguró que no hay diferen-
cia con diciembre, pues la vacunación 
en el país aún no es significativa, lo que 
pudiera pensarse que sería una solución. 

“Yo entiendo el cansancio de la gente y 
técnicamente no es una ola ya que nunca 
bajó, más bien es un repunte. En vez de 
salir en cuatro meses, como estaba esti-
pulado por la baja de los contagios, ahora 
tardaremos más. De nuevo vamos a tener 
una afectación económica”, precisó.

Vacacionistas abarrotan 
playas y carreteras del país
• Por Frida Sánchez
frida.sanchez@razon.com.mx

PESE AL LLAMADO de las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno para 
quedarse en casa este periodo de Sema-
na Santa ante la advertencia de una ter-
cera ola de contagios, este Jueves Santo, 
carreteras, aeropuertos y zonas turísticas 
lucieron abarrotadas por viajeros. 

Desde las primeras horas de este día, 
cientos de automóviles saturaron la ca-
rretera México-Cuernavaca. Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) reportó la sa-
lida de hasta 100 autos por minuto desde 
la caseta de Tlalpan rumbo a Morelos o 
Guerrero. La alta afluencia puso en alerta 
algunas zonas turísticas, como la capital 
de Morelos, Cuernavaca, uno de los focos 
rojos de contagios.

El Comité Municipal de Contingencia 
Covid-19 del municipio anunció que ana-
lizarán las medidas sanitarias y de movi-
lidad ante el arribo de vacacionistas que 
se esperan para este fin de semana. El trá-
fico también se disparó en las carreteras 
rumbo a Mazatlán, donde se reportaron 
filas de hasta 20 autos en las 
casetas de Mármol y Mesillas. 

Aún con los protocolos emi-
tidos por autoridades estatales, 
en playas importantes como 
Acapulco, Guerrero, y en las 

costas de la península de Yucatán, dece-
nas de turistas llenaron las playas desde 
las primeras horas de este primer día de 
asueto oficial, algunos sin cubrebocas y 
sin respetar la sana distancia. Al corte del 
mediodía de ayer, en el Puerto de Mazat-
lán se contabilizan unas 10 mil personas 
disfrutando de las playas.

En las costas de Tamaulipas, la entra-
da del Frente Frío número 47 frustraron 
las vacaciones de los turistas. Las malas 
condiciones climáticas con rachas de 
viento de hasta 45 kilómetros por horas 
y lluvia en algunas zonas obligaron a las 
autoridades de zonas costeras pedir a los 
visitantes resguardarse.

Las condiciones climáticas afectaron 
en Playa Miramar, donde se colocó ban-
dera negra, para evitar el paso de turistas, 
y en Tesoro, donde se esperaba el arribo 
de unas 4 mil personas. Estas condicio-
nes también afectaron a quienes bus-
caban darse un respiro en las playas de 
Yucatán y Quintana Roo.

En las playas de Veracruz donde tam-
bién se alertó por el paso del Frente Frío, 
bañistas arribaron a Villa del Mar e ingre-

saron a las playas pese a las ban-
deras rojas de alerta.

En Oaxaca, PC alertó a los tu-
ristas de las playas Memejita y 
Mazunte a resgurdarse ante el 
avistamiento de tiburones.

Diputadas
exhortan a

seguir en casa 
• Por Antonio López 
y Otilia Carvajal 

DIPUTADAS de la Comisión de Salud 
en la Cámara de Diputados, exhortaron a 
la ciudadanía a quedarse en casa en este 
puente de Semana Santa.

La presidenta de la Comisión, Carmen 
Medel (Morena) recordó que el Gobierno 
federal hizo lo que le corresponde al con-
tratar médicos y adquirir más camas de 
hospitalización durante la etapa crítica 
de la pandemia, y que lo sigue haciendo 
al comprar vacunas contra Covid-19.

En entrevista con La Razón, señaló 
que el legislativo hizo lo propio al apro-
bar, desde el año pasado, un fondo espe-
cial para mitigar los efectos de la pande-
mia, por lo que ahora corresponde a la 
ciudadanía hacer su parte. 

“Como presidenta de la Comisión 
de Salud y como médico, decirles a los 
ciudadanos que la pandemia aún sigue, 
debemos seguirnos cuidando y hacer 
conciencia que estos días son de guardar, 
de descanso, no son para acudir a lugares 
donde haya aglomeraciones”, apuntó. 

Este jueves, La Razón dio a conocer 
que a finales de marzo, previo al periodo 
vacacional, 30 estados registraron un 
aumento en la movilidad de las perso-
nas en comparación con enero, mes con 
el mayor número de defunciones por 
coronavirus.

“Claro que si no nos cuidamos habrá 
una tercera ola, a veces la ciudadanía dice 
´es que el gobierno no atiende, es que ya 
hay saturación´, pues hagamos nuestra 
tarea, cada quien debe cuidarse y quedar-
se en casa”, puntualizó Medel Palma.

Por su parte, Frida Esparza, integrante 
de la misma Comisión, sostuvo que “sin 
duda” llegará la tercera ola, y consideró 
que los lugares turísticos debieron per-
manecer cerrados.

“Yo te diría que sin duda habrá una 
tercera ola a consecuencia de las pocas 
medidas sanitarias y a la movilidad de 
turistas. Como medidas de prevención 
debieron cerrarse ciertos lugares turísti-
cos y limitar la recepción de hoteles a 40 
o 30 por ciento”, indicó.

Agregó que con el inicio de la vacuna-
ción muchas personas han relajado los 
protocolos sanitarios.

LAS LEGIS-
LADORAS  

señalan que 
lugares turis-
ticos debían 

estar cerrados 
en Semana 

Santa; advier-
ten saturación 

de hospitales 

El IMSS ayer  hizo un llamado a la población 
a no relajar las medidas sanitarias contra Co-
vid-19 en las vacaciones de Semana Santa.

En el país ya se detectaron más de 173 casos 
de la tres variables distintas de Covid-19, la más 
frecuente es la originaria de California, EU.

30
Estados registraron 

aumento de movili-
dad  en este mes.

10
Mil personas se 

contabilizaron ayer en 
el puerto de Mazatlán.

ADVIERTEN

“COMO PRESIDENTA de la Comisión de Salud 
y como médico, decirles a los ciudadanos que 
la pandemia aún sigue, debemos seguirnos 
cuidando y hacer conciencia que estos días son 
de guardar, de descanso, no son para acudir a 
lugares donde haya aglomeraciones” 

Carmen Medel 
Presidenta de la Comisión de Salud 
en la Cámara de Diputados 

“SIN DUDA habrá una tercera ola a consecuencia 
de las pocas medidas sanitarias y a la movilidad 
de turistas. Como medidas de prevención debie-
ron cerrarse ciertos lugares turísticos y limitar la 
recepción de hoteles a 40 o 30 por ciento” 

Frida Esparza 
Integrante de la Comisión de Salud 
en la Cámara de Diputados 
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El INE prevé protocolos sanitarios para evitar contagios, señala

Difícil suspender elecciones 
ante Covid: Carla Humphrey
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

México llevará a cabo las elec-
ciones del 6 de junio, a pesar 
de la propuesta de la Organi-
zación Panamericana de la 

Salud (OPS) para suspender el proceso 
por la pandemia de Covid-19, porque las 
leyes mexicanas no prevén un escenario 
donde una de las Cámaras del Congreso 
no esté conformada, reconoció la conse-
jera electoral, Carla Humphrey Jordan.

En entrevista con La Razón, la conse-
jera del Instituto Nacional Electoral (INE) 
advirtió que “resulta difícil la suspensión 
del proceso electoral toda vez que nues-
tras normas no contemplan un escenario 
por el cual una de las Cámaras, (la de Di-
putados), no esté conformada, debiendo 
iniciar el primer periodo de sesiones el 01 
de septiembre”, explicó la consejera.

Carla Humphrey dijo que también 
comparte la preocupación de la OPS 

LA CONSEJERA asegura que a pesar de la propuesta de la OPS, los 
comicios se llevarán a cabo; reconoce poco avance de las autoridades 
electorales con el uso de la tecnología para las próximas votaciones

sobre un repunte en el número de con-
tagios por Covid-19, por lo que se tiene 
previsto un esquema responsable contra 
la expansión del virus.

“Comparto la preocupación de la OPS 
de detener el aumento de los contagios 
y la propagación del virus, ello debido a 
nuevas olas e inclusive nuevas variantes 
de este tipo de coronavirus, por lo que re-
forzar las medidas es un acto responsable 
y necesario” señaló Humphrey.

El miércoles la OPS sugirió la suspen-
sión de elecciones en América Latina las 
suspendan ante un aumento en el nú-
mero de casos de Covid-19 o considerar 
además otras formas para que sus ciuda-
danos puedan votar de manera remota.

Que los países que van a realizar elec-
ciones las suspendan ante un aumento 
en el número de casos de Covid-19. La 
Organización también pidió a las auto-
ridades de los países considerar otras 
formas para que sus ciudadanos puedan 
votar de manera remota.

Recordó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó 16 protocolos sa-
nitarios, un acuerdo respecto al uso de 
cubrebocas durante la jornada electoral 
y recomendaciones para las campañas 
electorales a fin de evitar más contagios.

Estos protocolos, explicó la presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género y 
no Discriminación del INE, abarcan todas 
las etapas del proceso electoral desde 
las visitas que realizan los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales, pasando por las medidas que 

se instalaron en los Módulos de Atención 
al Público, entre otros.

La consejera reconoció que la autori-
dad electoral ha mostrado “poco avance” 
en el uso de tecnologías para la emisión 
del voto, así como buscar distintos me-
dios o alternativas para ejercer los dere-
chos políticos electorales de la ciudada-
nía. “Medidas como las que menciona la 
OPS, como el voto electrónico, modali-
dad a distancia, deberán establecerse en 
un futuro, implican un ahorro en el gasto 
y la obtención de resultados rápidos”.

LA CONSEJERA ELECTORAL, Carla Humphrey señala preocupación a un repunte.

16
Protocolos  

son aprobados por el INE 
para jornada electoral.
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“LA AUTORIDAD ELECTORAL ha mos-
trado poco avance respecto al uso de 
tecnologías para la emisión del voto, 
así como buscar distintos medios o 
alternativas para ejercer los derechos 
políticos electorales de la ciudadanía. 
Medidas como las que menciona la 
OPS, como el voto electrónico, mo-
dalidad a distancia, deberán estable-

cerse en un futuro”

Carla Humphrey Jordan
Consejera electoral del INE
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Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Juegue 

El arbitro expulsó a Luis Suárez por la falta co-
metida y marcó un penal que terminó por fallar el 
conjunto africano y que resultó en su posterior de-
rrota en la tanda de penales. La falla del penal en 
los últimos minutos del tiempo extra fue celebrada 
jubilosamente por Luis Suárez, el equipo uruguayo, 
su hinchada y muchísimos más. Esto viene al caso 
para decir que, si bien la mano de Suárez fue una 
falta, estaba jugando futbol.

Quienes califican de dictadura al gobier-
no actual, exageran. Lo que tenemos, es un 
populismo en democracia. Si la democracia 
fuese un juego de futbol, el populismo sería el 
milagro de Suárez frente a Ghana. La demo-
cracia es un conflicto regulado, una visión de 
la Política, una cultura cívica y una herramienta 
para la acumulación de poder que no necesaria-
mente resulta en un buen gobierno. El populismo, 
por otra parte, es una visión moral y antipluralista 
de ver la Política, en donde una persona habla en 
nombre del pueblo en clara oposición de las élites y 
otros grupos que, dicen, no representan a nadie. El 
populismo puede coexistir con la democracia, de 
hecho, el populismo es una sombra permanente 
dentro de las democracias representativas (Jan-
Werner Müler), así como las patadas, las manos y 
los juegos peligrosos lo son del futbol.  

Desde el inicio de su gobierno, el Presidente 
ha intentado cambiar la forma en la que se juega 
la democracia y el gobierno en este país. Con sus 
intentos, lo que ha provocado es una exhibición del 
conflicto que antes se daba no en el estadio, sino en 
la intimidad de una oficina. Con esto quiero decir 
que, si bien muchas de sus decisiones pueden no 
ser apoyadas por un sector importante de la pobla-
ción, sus atribuciones como Ejecutivo se lo permi-
ten. Que aún cuando muchas de sus declaraciones 
pueden parecerles polarizantes a algunos, su liber-
tad de expresión y sus atribuciones nada lo prohíbe. 
Pero sobre todo que aún con eso, el Estado mexi-
cano está jugando también con sus órganos y sus 
poderes. Frente a una reforma eléctrica anticons-
titucional, el Poder Judicial actuó y suspendió su 
aplicación. Frente a un candidato que no presentó 
informe de gastos e ingresos de precampaña, el INE 
negó su registro. Con todo y sus fallas, el Estado So-
cial Democrático funciona y lo estamos viendo en 
vivo y a todo color. Aún con las patadas, los araña-
zos, gritos y sombrerazos, no deja de ser democra-
cia nada más porque a la oposición le tiemblen las 
piernas.

Ghana y Uruguay se enfren-
taron en los cuartos de final 
del Mundial de Sudáfrica en 

2010. Fue un partido polémico por-
que en los últimos minutos del tiem-
po de compensación, Luis Suárez 
metió la mano en un acto de deses-
peración y buscando un milagro, para 
impedir que la pelota pasara la línea 
de gol. 

Padre de niño ahogado denuncia presión 

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

La muerte de Leo Luna, el menor 
de 13 años que fue succionado 
por un registro abierto en un río 
artificial del parque Xenses, en 

Xcaret, está plagada de negligencias, des-
de la empresa responsable de la atracción 
turística hasta el hospital donde falleció, 
denunció el padre del adolescente, Mi-
guel Luna Calvo, quien exigió que el caso 
llegue hasta las últimas consecuencias y 
se haga justicia. 

En primer lugar, señaló ante varios 
medios nacionales, el accidente no se de-
bió a un error humano, como justificaron 
los responsables del parque Xenses, sino 
de “una trampa mortal, una negligencia”, 
pues señaló que algunos trabajadores del 
centro turístico le informaron que ya se 
habían dado incidentes similares con 
anterioridad, aunque ninguno llegó a 
consecuencias fatales. 

“(El sistema de filtrado sin tapadera) 
no tenía ahí horas ni días, tenía meses, 
esto ya a había pasado y nunca hizo nada 
el parque. Se pudo haber evitado”, dijo 
Luna Calvo, quien describió en una en-
trevista que él también estuvo a punto 
de ahogarse al intentar salvar a su hijo. 

“Activé la luz de mi celular y fue cuan-
do lo encontré al fondo y ya lo saqué ; con 
mi mano, alcé su cabecita para que respi-
rara, hasta que vi una escotilla. Saqué a 
mi hijo, le di respiración de boca a boca 
hasta que llegaron los paramédicos sin 
equipo de nada y me llevaron a un hos-
pital a Playa del Carmen. Fue de media 
hora el recorrido”, relató. 

En segundo lugar, acusó el deudo, 
quien también es médico cardiólogo, el 
hospital donde Leo Luna fue atendido 
no permitió que la familia se llevara al 
menor a la Ciudad de México, para una 
atención más especializada. 

“Tuve la sensación de que no que-
rían que lo sacara del hospital, tenía la 
ambulancia aérea y médicos en México 
(CDMX) ya me estaban esperando, pero 

ACUSA IRREGULARIDADES desde el parque ecoturísti-
co, donde ocurrió el incidente, hasta el hospital que lo trató; 
muerte de Leo, de 13 años, indigna a ciudadanos y gobiernos 

no me quisieron dar a mi hijo porque me 
dijeron que no estaba en condiciones”. 

El centro médico, agregó, no avisó a 
tiempo a la Fiscalía General del Estado 
del accidente, además de que el acta de 
defunción señala que la causa de muerte 
fue una hemorragia pulmonar y ahoga-
miento, sin señalar qué lo provocó. “Pa-
recía que querían ocultar todo”. 

Finalmente, la Fiscalía “me obligó a 
dar el perdón (legal) al parque Xenses”, 
con lo que no se practicó la necropsia de 
ley, con la consigna de que si no lo hacía, 
el cuerpo del niño permanecería en la 
morgue hasta por 10 o 15 días, porque 
había muchos muertos. 

DESDE DURANGO, PRESIONAN 
POR LA INVESTIGACIÓN. El secre-
tario de Gobierno de Durango, Héctor 
Flores, informó ayer que brindará apoyo 
a la familia de Leo Luna, originaria de ese 
estado, y que cooperará con la Fiscalía 
General de Quintana Roo para esclarecer 
la muerte del menor, toda vez que ya se 
determinó que se trató de un error huma-
no por parte del parque Xenses. 

“He recibido instrucción expresa del 
gobernador, José Rosas Aispuro, para 
brindar todo el apoyo necesario en el es-
clarecimiento y deslinde de responsabi-
lidades sobre la lamentable e irreparable 
pérdida”, destacó el funcionario. 

La presidenta municipal de Gómez 
Palacio se unió a la demanda de justicia. 
“Me sumo a la exigencia de #JusticiaPa-
raLeo, niño duranguense de 13 años que 
perdió la vida en un parque turístico de 
Xcaret, para que este lamentable hecho 
sea esclarecido ante las omisiones e irre-
gularidades en dicho lugar”. 

En redes sociales, usuarios lanzaron 
dos peticiones a través de la plataforma 
Change.org, una para exigir justicia tras 
la muerte de Leo Luna, que será investi-
gada como homicidio culposo por las au-
toridades estatales, y otra que reclamaba 
que el gobierno clausurara el parque 
Xenses, por negligencia. 

Más tarde, autoridades de Protección 
Civil del municipio de Solidaridad infor-
maron que tras una revisión del lugar de 
los hechos se tomó la decisión de clausu-
rar la atracción donde murió Leo Luna. 

REGISTRO DE HECHOS 
Momentos clave en las acusaciones de negligencia, en palabras del padre de Leo Luna. 

Miguel Luna 
Calvo, padre del niño 
fallecido, afirma que 
personal del propio 
centro turístico le dijo 
que no era la primera 
vez que ocurría un 
incidente así, por 
lo que cree que el 
registro destapado 
en el río artificial pudo 
estar así desde hace 
meses. 

IRRESPONSABILIDAD 
DEL PARQUE 

Aunque el parque 
Xenses reconoció en 
un comunicado que 
el río de sales repor-
taba movimientos 
no autorizados en 
su infraestructura, 
el incidente fue 
producido por un 
error humano, algo 
que la familia del 
niño rechaza. 

“ERROR 
HUMANO” 

Luna Calvo, quien 
es médico, expresó 
que el centro privado 
donde fue aten-
dido su hijo quiso 
retenerlo a pesar de 
que él ya contaba 
con una ambulancia 
aérea para trasladarlo 
a la CDMX; además, 
el hospital tardó en 
avisar del accidente a 
la Fiscalía. 

  HOSPITAL, 
¿CÓMPLICE? 

Con la consigna de 
que si no lo hacía, 
el cuerpo del niño 
permanecería en la 
morgue por hasta 
15 días, el padre de 
Leo sostiene que 
fue presionado para 
otorgarle el perdón 
al parque Xenses, 
lo que impidió la 
necropsia de ley. 

PERDÓN 
LEGAL 

A pesar de que ciu-
dadanos exigieron la 
suspensión total del 
parque Xenses, por 
negligencia, autori-
dades de Protección 
Civil del municipio de 
Solidaridad, Quintana 
Roo, ordenaron la 
clausura sólo de la 
atracción donde 
ocurrió el accidente.

 CLAUSURA 
PARCIAL

Cadena de negligencia 
enturbia el caso Xcaret

Riolajante es el nombre de la atracción donde murió Leo Luna; un río artificial de sales donde los 
turistas flotan en una corriente suave en la que pueden relajarse y disfrutar de la experiencia en 
tranquilidad; sin embargo, sus registros del sistema de filtrado son peligrosos si no están cerrados. 

Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad, 
indicó que el área donde murió el niño estará 
cerrada hasta que se emita un dictamen 
sobre si es apta para uso recreativo.
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MARU CAMPOS 
(Centro), con los 
líderes del PAN 
(der.) y PRD (izq.)

La acusan de cohecho pasivo

Vinculan a Campos a 
proceso en Chihuahua

CANDIDATA A GUBERNATURA, investigada por actuar en 
perjuicio de las finanzas del estado; la indagatoria es parte de la 
llamada “nómina secreta”, del exmandatario César Duarte

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

El juez de control Samuel Mendo-
za Rodríguez vinculó a proceso a 
la candidata del PAN al gobierno 
de Chihuahua, María Eugenia 

Campos, por su probable responsabi-
lidad en el delito de cohecho pasivo en 
perjuicio de las finanzas del estado.

En esta audiencia también fueron vin-
culados a proceso los exdiputados María 
Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista 
de México, y, del PRI, Rodrigo de la Rosa, 
acusados de recibir cantidades diversas 
de dinero durante la administración de 
César Duarte, en un proceso que se de-
nominó “La Nómina Secreta”.

El juez Mendoza Rodríguez aceptó 
las pruebas presentadas por la Fiscalía y 
determinó que hay elementos para supo-
ner que se cometieron ilícitos.

La defensa de la candidata logró que el 
miércoles el juez aceptara a dos testigos y 
cerca de 60 pruebas ofrecidas, a pesar de 
los reclamos de la Fiscalía estatal, que se 
quejó porque nunca le fueron notificadas 
esas pruebas.

Sin embargo, la Fiscalía acreditó el 
desvío de recursos realizado por perso-
nal de la Secretaría de Hacienda estatal y 
la entrega de ese dinero a las tres perso-
nas que están imputadas.

Además, dijo el juez, “existen otros im-
plicados que reconocieron haber recibi-
do dinero de parte del exgobernador Cé-
sar Duarte Jáquez, quienes se acogieron 
a un criterio de oportunidad al declarar 
en contra de María Eugenia Campos y los 
otros acusados”.

La audiencia de acusación inició la se-
mana pasada, pero había sido retrasada 
hasta que alrededor de las 23:00 horas 

el juez Mendoza Rodríguez señaló que 
la mayoría de las pruebas presentadas 
por el Ministerio Público en contra de 
los tres imputados y su defensa no pudo 
desmentirlas, por lo que se tomaron con 
“valor probatorio” por la probable comi-
sión del delito presentado por la Fiscalía 
de Chihuahua.

Agregó que la Fiscalía sí practicó los 
dictámenes periciales, mientras que la 
defensa no realizó un trabajo eficaz que 
pudiera desvirtuar las acusaciones.

La defensa solicitó al juez que no se 
aceptaran los recibos firmados por la 
alcaldesa con licencia, pues habían sido 
filtrados a un medio de comunicación, 
lo que los desacreditaba como prueba, 
pero la Fiscalía presentó un estudio pe-
ricial que demostró que la firma en todos 
ellos correspondía al exsecretario de Ha-
cienda del estado, por lo que el juzgador 
desechó la petición. 

María Eugenia Campos enfrentará car-
gos por presumiblemente haber recibido 
más de 9 millones de pesos de forma in-
debida cuando fue dirigente de la ban-
cada del PAN en el Congreso de Estado, 
entre 2014 y 2015.

Rodrigo de la Rosa, quien era el coordi-
nador de la bancada del PRI, es acusado 
de recibir para su beneficio personal, 2.5 
millones de pesos, en tanto que María 
Ávila, del Partido Verde Ecologista de 
México, está acusada de recibir 3.8 millo-
nes de pesos.

César Duarte, el exgobernador de Chi-
huahua se encuentra recluido en una cár-
cel de Miami, en espera de que una jueza 
federal determine si concede la extradi-
ción a México.  Aunque se esperaba que 
desde el 26 de enero Lauren Fleischer 
emitiera un veredicto, dejó en suspenso 
su decisión y ya pasaron dos meses sin 
una definición.

Localizan a 
funcionario para 

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

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCDMX) informó 
que fue localizado en España Edgar Tun-
güí, comisionado para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la 
CDMX, durante la pasada administración.

Tungüí cuenta con tres órdenes de 
aprehensión, por su probable participa-
ción en el delito de uso ilegal de atribu-
ciones y facultades.

El Sistema de Comunicación Mundial 
de Interpol, en particular la Oficina Cen-
tral Nacional (OCN) de Madrid, España, 
informó a la FGJCDMX sobre la locali-
zación del excolaborador del exjefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Por esta razón solicitó que se publique 
la Ficha Roja con fines de detención para 
después notificar a la Fiscalía General de 
la República (FGR) a fin de llevar a cabo 
los trámites “para el procedimiento de 
extradición, a través de los conductos 
diplomáticos correspondientes”.

Las investigaciones de las autoridades 
de la Ciudad de México demostraron que 
el excomisionado presuntamente autori-
zó la entrega de apoyos económicos para 
personas afectadas por el sismo de sep-
tiembre de 2017, a pesar de que los solici-
tantes de créditos no cumplieron con los 
requisitos para recibir el dinero.

Se trataría de personas en lo indivi-
dual y organizaciones vecinales que no 
cumplieron con los “lineamientos para 
otorgar el apoyo en reconstrucción de 
viviendas en conjuntos habitacionales y 
edificios de uso multifamiliar, afectados 
por el sismo del 19 de septiembre”, dijo la 
Fiscalía en un comunicado. 

Los recursos que entregó el exfuncio-
nario se aplicaron en los inmuebles de 
Aluminio 166, de la colonia Popular Ras-
tro, y Morelia 107, en la Roma.

En el tercer caso, Tungüí presumible-
mente otorgó apoyos de manera irregu-
lar por 116 millones 972 mil 376.15 pesos 
para los residentes de los inmuebles 
ubicados en Calzada de Tlalpan 550 y un 
conjunto habitacional con 390 departa-
mentos, en la colonia La Moderna, alcal-
día Benito Juárez, estos edificios también 
fueron dañados por el temblor de 2017.

ÉDGAR TUN-
GÜÍ, ubicado 
en España; lo 

señalan por 
dar créditos a 
afectados por 
sismo, pese a 

no cumplir con 
requisitos

ÉDGAR TUNGÜÍ, en una imagen de archivo, cuando estaba en 
funciones como comisionado en la Ciudad de México.

Durante una audiencia de formulación de 
cargos contra Campos, el Ministerio Público 
afirmó que con la “nómina secreta” también 
fueron beneficiados clérigos y periodistas.

A casi cuatro años del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 en la zona central del país, 
varias familias aún luchan por la reparación 
de sus viviendas o negocios.
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Ofrecen atención a familia de Victoria
• Por Frida Sánchez y Jorge Butrón

TRAS DÍAS DE PRESIONES de orga-
nizaciones civiles, para que el Gobierno 
mexicano asumiera un papel más firme 
en la protección de las hijas de Victoria 
Esperanza Salazar, quien murió a manos 
de la policía municipal de Tulum, tras el 
uso excesivo de la fuerza, el pasado 27 de 
marzo, autoridades federales ofrecieron 
atención integral a las huérfanas.

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, informó ayer en sus 
redes sociales que se comunicó vía te-
lefónica con Rosibel Arriaza, madre de 
Victoria, tras su llegada a Quintana Roo. 

“A través de la titular de Conavim, ha-
blé telefónicamente con la señora Rosi-

bel Arriaza, madre de Victoria Salazar, a 
quien le ofrecí todo el apoyo del Estado 
mexicano”, destacó Sánchez Cordero.

La encargada de la política interior del 
país ofreció sumar esfuerzos para la aten-
ción integral de la familia de Victoria . 

En el mismo sentido, el Instituto Na-
cional de Migración (INM) entregó tarje-
tas de visitante por razones humanitarias 
a las hijas de Victoria.

El documento, entregado por la auto-
ridad migratoria, permitirá a las menores 
seguir su proceso de refugio en México 
con el objetivo de quedar protegidas y 
evitar que alguna instancia las regrese a 
su país, que hace cinco años abandonó 
Victoria, huyendo de la violencia.

Familiares de Victoria iniciaron los 
trámites legales para repatriar los restos. 
El municipio de Tulum informó que la 
noche del pasado miércoles, la madre y 
su hermano, René, llegaron al municipio 
y fueron atendidos por la Fiscalía General 
del Estado.

ROSIBEL ARRIAZA, madre de Victoria, 
ayer, al arribar a Cancún, Quintana Roo.

María Ávila Serna
Partido Verde Ecologista de México

Rodrigo de la Rosa
Partido Revolucionario Institucional

116
Millones  

de pesos implicados 
en la irregularidad

OTROS IMPUTADOS

3
Personas  
sujetas a juicio por la 
“nómina secreta”
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Pagará postulaciones con malos resultados, advierte

FCH critica que PAN  
lleve “impresentables”

EL EXPRESIDENTE acusa a dirigencia, que encabeza 
Marko Cortés, de seguir actuando conforme a complicidades 
internas; no estoy de acuerdo con su regreso, revira Ruffo  

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

Felipe Calderón Hinojosa, expre-
sidente de México y expanista,  
acusó al dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, de postular 

a candidatos “impresentables” en cargos 
de elección popular, además de excluir a 
nuevos líderes. 

En su cuenta de Twitter, el exmandata-
rio calificó como una torpeza que el blan-
quiazul no actúe en función del interés 
del país, por lo que adelantó que pagarán 
con malos resultados en las urnas.  

“Vaya torpeza con la que se conduce 
la dirigencia de Acción Nacional. Con la 
excepción que quieran, siguen actuando 
conforme a sus complicidades internas 
y no en función del interés del país, pos-
tulan impresentables y excluyen nuevos 
líderes. Pagarán con y por sus malos resul-
tados”, destacó Calderón. 

“Me refiero al caso de Río Bravo, pero 
hay muchos más. Y a quienes sí postulan 
y valen la pena los dejan sin propaganda, 
sin recursos, sin posibilidad de buscar 
donativos y con una lista de proveedores 
asociados a la dirigencia, sin posibilidad de 
buscar mejores opciones. Negocio”, dijo. 

Es la segunda vez en la semana que el 
expresidente arremete contra la dirigen-
cia blanquiazul, a la que acusó de guardar 
silencio en el tema de Río Bravo. 

En respuesta el diputado federal del 
PAN, Ernesto Ruffo dijo que el problema 
de las candidaturas ha sido un tema recu-
rrente, pero no porque lo diga Calderón, 
pues es un aspecto que poco a poco ha 
ido afectando a todos los partidos políti-
cos, porque se encierran en camarillas de 
poder y de control partidario. 

“Suceden por cosas como esta de pre-
ferencia de candidatos de los partidos 
políticos. No quiero profundizar en esa 
parte, simplemente yo nunca he estado 
de acuerdo de acuerdo con el regreso de 
Calderón y su señora, pues ya se volvió 
esto una especie de hazme reír”, explicó.

Señaló que los procesos internos en el 
partido deben tener un componente de 
observancia pública.  

“Es muy preocupante. Desde hace 
tiempo vengo diciendo que el proceso de 
selección de candidatos debe cambiarse, 
pues eso ayudaría a conocer trayectorias 
de dudosa procedencia. Es un tema re-
currente que ha ido afectando a todas las 
fuerzas políticas, ya que se han ido apo-
derando de todos los procesos internos”, 
refirió el exgobernador de Baja California. 

Por separado, Mariana de Lachica, re-
presentante blanquiazul ante el INE, dijo a 
La Razón que las declaraciones del expre-
sidente no abonan en el proceso de uni-
dad del partido, además de que su esposa 
está contemplada para una candidatura y 
va a requerir apoyo de la militancia, por lo 
que es mejor evitar esos comentarios.  

“No conozco el contexto en el cual está 

haciendo la queja el expresidente, pero 
acusar directamente al partido de cues-
tiones que no veo que estén sustentadas 
en hechos o en sentencias condenatorias, 
abone a que se pida el respaldo en su mo-
mento para la candidatura de Zavala, no 
abona a la unidad. No se conoce bien el 

contexto en el que se hacen las declaracio-
nes, se nota muy enojado, y ya sabemos el 
carácter del expresidente, pues evidente-
mente está haciendo irascible y hace una 
declaración que pues no está sustentando 
en otra cosa más que sus dichos o su for-
ma de pensar”, destacó.

...Partido impugna al INE 
por pluris: se quedó corto
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PAN impugnó la decisión del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de modificar la fórmula de asigna-
ción de diputados plurinominales para 
evitar sobrerrepresentación, pero porque 
considera que se quedó corta, informó 
Raymundo Bolaños Azócar, coordinador 
General Jurídico del blanquiazul. 

De acuerdo con el recurso de apelación 
que presentó el instituto político, en la 
decisión del árbitro electoral persiste la 
violación a los principios de voto directo, 
universal e intrasferible. 

“Impugnamos porque lo que aprobó el 
INE es un avance, pero no resuelve. Apro-
bó que en el caso de las coaliciones, para 
determinar cuál es el partido que postula 
a un candidato, se tomarán como criterio, 
primero, la militancia de éste y, en caso de 
reelección, a qué fracción parlamentaria 
pertenece. Es decir, si el candidato es mi-
litante de Morena, pero lo postula el PT, el 
triunfo debe pertenecer a Morena”, dijo 
Bolaños a La Razón. 

Agregó que en el caso de los 
legisladores que buscarán la re-
elección, debe adoptarse el mis-
mo criterio: “si un candidato en 
la Cámara de Diputados aparece 
en la fracción parlamentaria de 

Morena, pero en la boleta fue registrado 
bajo las siglas del PT, en caso de triunfo 
debe contabilizarse a Morena”. 

Destacó que todo esto impedirá que 
se “siembren” candidatos a diputados en 
otros partidos y con eso, obtener una so-
brerrepresentación legislativa. 

Detalló que su partido impulsa una 
forma distinta de contabilizar los triunfos, 
porque cuando los partidos forman coali-
ciones no pueden “acordar” el número de 
plurinominales que le corresponderá a 
cada uno, eso depende del porcentaje de 
votos que obtengan. 

“Lo que pedimos en la impugnación es 
que, para efectos de la representación pro-
porcional, los triunfos se contabilicen para 
el partido que aportó más votos a ese can-
didato de coalición. La razón es que estas 
uniones sólo tienen efectos en la elección 
de mayoría relativa, pero por la misma ley 
no son aplicables para la representación 
proporcional, tan es así que no puede ha-
ber convenios en esa materia” añadió. 

Dijo que aplicar este criterio evitaría lo 
que ocurrió en el 2018, cuando “el PT tuvo 
menos del cinco por ciento de los votos y 

55 diputados, es decir, 12 por 
ciento del Congreso; mientras 
que el PES tuvo 2.5 por ciento de 
los votos y 56 diputados, tam-
bién 12 por ciento, pero con los 
votos de Morena”. 

Guadalupe Reyes, excandidata del PAN por el 
municipio de Astacinga, Veracruz, fue asesina-
da a balazos, ayer, afuera de su domicilio.

9
De 11 consejeros 

aprobaron el acuerdo 
de sobrerrepresen-

tación

• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

La crucifixión del INE

Desde su origen el IFE ha estado en el ojo del hura-
cán; en su inicio se conformó de la siguiente manera: 
un Presidente del Consejo General (el Secretario de 
Gobernación) y seis Consejeros ciudadanos. En 1996, 
y después de muchas críticas por la poca independen-
cia del IFE, el gobierno cedió su control a los propios 
Consejeros Ciudadanos, comandados por José Wol-
denberg, donde confluían los intereses de todos los 
partidos quienes consensaron los nombramientos 
con personas cercanas a sus ideologías. 

Sin embargo, aún con toda la presión del PRI en 
el año 2000, el IFE validó el triunfo de Vicente Fox, 
iniciando por primera vez en más de 70 años la alter-
nancia en la Presidencia de la República; no obstante, 
sus miembros vivieron descalificaciones y críticas de 
todos los partidos políticos y fueron sustituidos en 
el año 2003, y así todos los que han llegado al Insti-
tuto fueron criticados por sus relaciones con actores 
políticos. 

Así llegamos al año 2014, donde se reformó nue-
vamente la Constitución Política y se crea el Institu-
to Nacional Electoral, integrado por diez Consejeros 
Electorales y un Consejero Presidente siendo nom-
brado Lorenzo Córdova Vianello, recibiendo constan-
temente, y como sus antecesores, diversas críticas. 

Parte de las fortalezas del nuevo INE es que los 
Consejeros Electorales tienen un retiro escalonado. 
En 2020, le tocó al gobierno de AMLO el relevo de cua-
tro Consejeros Electorales, que aunque su selección 
estuvo en la discusión pública, de alguna forma llega-
ron personas palomeadas por Morena, lo que para el 
gobierno actual generaba una mayor confianza en las 
resoluciones del organismo. 

Pero las recientes resoluciones del Consejo Gene-
ral del INE no fueron del agrado del Presidente ni de 
Morena, que descalificaron al Instituto e incluso lle-
garon a señalar que debería desaparecer. Resulta des-
afortunado que a unos días de las mayores elecciones 
que enfrente el mandato actual lo señalen, para influir 
en sus decisiones. 

Desde luego que nuestros órganos electorales han 
sido costosos, claro que han estado ligados algunos 
de sus Consejeros a los Partidos Políticos, y por su-
puesto que puede mejorarse el funcionamiento del 
INE y que podría ser más barato, pero no se le puede 
descalificar cuando ya no hay tiempo para ello; el INE 
tiene ahora la responsabilidad de mantener sus reso-
luciones a costa de su propia desaparición, para eso 
fue creado, y debe resucitar nuevamente.

E l Instituto Nacional Electoral, 
INE, antes IFE, surgió a raíz de 
los conflictos post electorales 

de 1988, a consecuencia de la famo-
sa “caída del sistema” en los tiempos 
de Manuel Bartlett, que permitió de-
clarar triunfador a Carlos Salinas de 
Gortari. Por ello, para contrarrestar el 
descrédito se reformó la Constitución 
en 1990, y así nació el Instituto Fede-
ral Electoral, IFE. 

“No es injusto que la crucifixión de un solo judío 
 baste para salvar al hombre” 

Jorge Luis Borges 

“VAYA TORPEZA con la que 
se conduce la dirigencia de 
Acción Nacional. Siguen 
actuando conforme a sus 
complicidades internas y 
no en función del interés 
del país, postulan impre-
sentables y excluyen nue-
vos líderes. Pagarán con y 
por sus malos resultados” 

Felipe Calderón 
Expresidente de México 

“HA SIDO un tema recu-
rrente (las postulaciones), 
no sólo porque ahora lo 
diga Calderón. No quiero 
profundizar en esa parte, 
simplemente yo nunca 
he estado de acuerdo con 
el regreso de Calderón 
y su señora, pues ya se 
volvió esto una especie de 
hazmerreír”

Ernesto Ruffo 
Diputado federal del PAN

“LOS ESTATUTOS del PAN 
no son reformables a la 
coyuntura ni al antojo de 
nadie. Se nota que está 
muy enojado y sabemos 
cuál es el carácter del 
expresidente y está 
irascible, además que la 
declaración no está sus-
tentada con pruebas”

Mariana de Lachica 
Representante del PAN  
ante el INE 

Genera polémica
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Controlan incendios en el norte del país 
EL PRESIDEN-
TE informa 
trabajos de la 
Sedena para 
combatir el si-
niestro; Sierra de 
Arteaga ya con 
un avance de 90 
por ciento

el incendio, realizará 22 descargas de agua 
con retardante de fuego.

En la entidad, el Departamento de Pro-
tección Civil informó que el incendio en 
Sierra de Santiago ya se encuentra contro-
lado, y está en etapa de enfriamiento, ade-
más que los helicópteros de  la Conagua 
también ayudaron a sofocar el incendio.

En Jalisco, al menos 161 elementos de 
los tres niveles de gobierno combatieron 
un incendio en el Bosque La Primera.

• Por Jorge Butrón 
y Antonio López 

EL PRESIDENTE  Andrés Manuel López 
Obrador informó que un avión de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
bombardeó nubes en Nuevo León, para 
provocar una lluvia que ayude a combatir 
los incendios forestales en la entidad. 

“Ayer un avión de la Sedena, operado 
por la Sagarpa, bombardeó nubes en Nue-

vo León, provocó lluvias y se contribuyó 
al combate de los incendios que han pa-
decido en ese estado y en Coahuila”, dijo.

Por otra parte, la secretaria de Medio 
Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales, 
aseguró que el combate al siniestro en la 
Sierra de Arteaga ya lleva un avance de 90 
por ciento y 85 por ciento de liquidación, 
la afectación es de 3 mil 550 hectáreas. 

El avión tipo DC10 Air Tanker que con-
trató el gobierno del estado para combatir 

HELICÓPTERO de la Conagua sofoca las 
llamas en Sierra de Santiago, NL.

NL declara 
emergencia 
por daños
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Nuevo León solicitó 
formalmente la declaratoria de Emer-
gencia para los municipios afectados por 
el incendio en la Sierra de Santiago, con 
el fin de acceder a recursos federales que 
permitan atender la contingencia.  

La solicitud contempla a los munici-
pios de Santiago, Linares, Montemorelos, 
Iturbide y Galeana, y tiene como propósi-
to cumplir con los requisitos para acceder 
a recursos económicos de apoyo para la 
población afectada.

Mediante un escrito dirigido a la titu-
lar de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, y a la Coordinadora Nacional 
de Protección Civil, Laura Velázquez 
Alzúa, el gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón explicó que desde el inicio de 
la crisis, el estado ha atendido mediante 
diversas dependencias a la población ci-
vil afectada. 

“La magnitud del evento causó en su 
momento necesidades básicas de pro-
tección a la vida y salvaguarda de la po-
blación, misma que en primera instancia 
fue atendida con programas estatales de 
la Secretaría de Desarrollo Social, Desa-
rrollo Integral para la Familia (DIF Nuevo 
León), Dirección de Protección Civil, en-
tre otros, durante el inicio del fenómeno 
perturbador hasta la fecha”, explica el 
mandatario en el oficio fechado el 31 de 
marzo de 2021.  

El escrito advierte que hasta hoy la 
magnitud de la emergencia rebasa la ca-
pacidad operativa y financiera del estado 
y los municipios afectados, por lo que es 
indispensable la intervención del gobier-
no federal.  

Autoridades estatales y federales rea-
lizan una evaluación de los daños que 
terminará hasta que la emergencia haya 
concluido en su totalidad, si bien existe 
ya un compromiso de la Federación ex-
presado extraoficialmente para brindar 
el apoyo necesario a Nuevo León.

El gobierno del estado asegura que 
desde que comenzaron los incendios en 
la entidad, el pasado 13 de marzo, el Go-
bierno federal ha brindado apoyo opera-
tivo constante al estado y los municipios 
afectados en la atención de la emergencia. 

Actualmente el 5 por ciento de la población, 
135 mil habitantes, de los municipios de NL, 
fueron afectados por los incendios.
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Uno de los pendien-
tes es la aprobación 
de la Ley del Banco 
de México en materia 
de captación de 
divisas extranjeras en 
efectivo.

Alistan agenda legislativa  

Priorizan diputados reformas  
a outsourcing, hidrocarburos… 

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

Previo a que finalice el tercer perio-
do ordinario de sesiones en la Cá-
mara de Diputados, se prevé que 
el pleno discuta al menos cuatro 

iniciativas que son prioritarias para la 
bancada de Morena y sus aliados, quienes 
tienen mayoría: se trata de reformas que 
permitirán castigar a gasolinera que no 
den litros de a litro, prohibir la exhibición 
de cajetillas de cigarros en tiendas, reducir 
las tasas de interés para créditos de nómi-
na, y la eliminación del outsourcing. 

La que tiene carácter de prioritario, 
es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, 
que fue enviada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la Cámara baja 
el pasado 26 de marzo, y que permite a 
la Federación suspender los permisos a 
concesionarios de manera temporal y 
definitiva. 

Se prevé realizar una mesa de diálogo 
con expertos el próximo 6 de abril y dicta-
minarse en la Comisión de Energía antes 
del 9, y subir al pleno entre el 13 y 15 de 
abril. Las 11 sesiones se llevarán a cabo del 
miércoles 7 al jueves 29 de abril.   

“Lo que busca esta iniciativa es sus-
pender permisos a los dueños de gaso-
lineras que despachan menos gasolina 
de la que los usuarios pagan. Según el 
proyecto se pierden más de mil millo-
nes de pesos por este tema, si esa infor-
mación es correcta, es muy importante 
para la nación regular este ilícito que se 
está cometiendo”, detalló a La Razón el 
vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl 
Eduardo Bonifaz Moedano. 

Otro dictamen que está en la agenda, 
es el que pretende prohibir la exhibición 
de cajetillas de cigarros en tiendas de 
autoservicio y otros establecimientos, y 
que se aprobó por mayoría el jueves 25 
de marzo en la Comisión de Salud. 

“En México viven al menos 14.1 millo-
nes de personas fumadoras, por lo que 
es importante seguir reforzando las me-

ANTES DE QUE TERMINE el actual perio-
do, se prevé que la Cámara baja avale reducir 
las tasas en créditos de nómina; también 
aprobarían prohibir que se exhiban cigarros 

Y en el Senado, aceleran 
regulación de marihuana 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

AUNQUE EN EL SENADO de la Repú-
blica deberá acelerar la aprobación en 
materia de regulación de marihuana, 
para el próximo periodo ordinario se 
alista a cambiar diversas leyes, como la 
reglamentación del Poder Judicial, la de 
telefonía móvil y economía circular, en-
tre otros temas. 

Destaca la Ley Federal para la Regula-
ción del Cannabis, la cual fue ordenada 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para garantizar el dere-
cho ciudadano a la libre personalidad.  

Esta legislación, que fue modifica-
da por la Cámara de Diputados, deberá 
ser aprobada antes del 30 de abril, es el 
único ordenamiento que tiene fecha de 
caducidad, o de lo contrario se declara-
ría la inconstitucionalidad de diversas 

didas tendientes a reducir el consumo, 
son productos que están al alcance de ni-
ñas, niños y adolescentes pues exhiben 
sus productos en lugares abiertos desde 
centro comerciales, hasta puestos de re-
vistas, internet o negocios informales”, 
explicó la morenista Lorenia Iveth Valles 
Sampedro, al justificar el dictamen. 

También está en la mesa el proyecto 
suscrito por el morenista Pablo Gómez 
que “acompañará” a la iniciativa del Pre-
sidente López Obrador para prohibir la fi-
gura de la subcontratación u outsourcing. 

“La figura de la subcontratación se ha 
utilizado para simular y evadir diversas 
obligaciones, entre ellas el pago de obli-
gaciones de seguridad social e impuestos, 
así como la responsabilidad patronal en 
caso de despidos o accidentes de traba-

jo”, establece el dictamen que podría ser 
discutido en la segunda o tercera semana 
de abril. 

En la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público está una minuta que busca 
reformar las Leyes General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, General de Or-
ganizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, y de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, la cual 
llegó el pasado 23 de febrero de la Cámara 
de Senadores y que está por dictaminar-
se. 

“Es una iniciativa de créditos de nó-
mina, prevé poner topes al monto de los 
préstamos y topes a las comisiones en los 
créditos de nómina. La Jucopo todavía 
no la ha considerado en la agenda, pero 
es posible que lo hagan regresando de 

Semana Santa, porque parece un tema 
prioritario para ellos, para Morena, para 
mí no, yo considero que no hay necesi-
dad de reformar, porque es un tema que 
ya está regulado por la banca y que en 
los últimos años han venido bajando sus 
comisiones”, expuso la presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
la panista Patricia Terrazas Baca. 

En el tintero quedan más iniciativas, 
como la que busca modificar la Ley de 
Amparo para evitar que esos juicios se 
utilicen para obstaculizar el funciona-
miento de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), entre otras. 

Una vez terminado el periodo ordina-
rio, seguirá sesionando la Comisión Per-
manente hasta el mes de agosto. 

porciones de la Ley General de Salud. 
Si el Senado acepta los cambios que 

propusieron los diputados, se perde-
rán las licencias para campesinos y las 
multas por posesión mayor a 28 gramos 
pueden ir de 5 mil a medio millón de 
pesos. 

La Ley de Seguridad en Telefonía Mó-
vil, impulsada por el diputado con licen-
cia de Morena, Mario Delgado, propone 
crear un Registro Nacional de Usuarios 
de Telefonía (Renaut). Esta figura ha 
provocado una gran polémica, pues 
durante un parlamento abierto los es-
pecialistas advirtieron que ya hubo un 
intento en el pasado y no sirvió para re-
ducir las extorsiones, y ahora, en cambio 
se pretende dejar en manos de particu-
lares toda la información de los clientes, 
incluidos fotografía y huellas dactilares. 

Se encuentra pendiente la aproba-
ción de la norma reglamentaria de la Ley 

De acuerdo con una estimación realizada por 
la Cámara de Diputados, la cantidad de litros 
diarios no despachados a los consumidores por 
robo asciende a 1 millón 736 mil litros. 

Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción. Esta propuesta fue presentada por 
la SCJN al Presidente de la República, 
quien la envió al Congreso como inicia-
tiva preferente y el pasado 18 de marzo 
se presentó la ley reglamentaria. 

La iniciativa retoma el castigo de has-
ta 20 años de inhabilitación para perso-
nal, jueces y magistrados que incurran 
en faltas graves. Junto con esta reforma 
se prepara la Ley de Carrera Judicial del 
Poder Judicial de la Federación. 

También habrá leyes de nueva crea-
ción, como la General de Economía 
Circular, otras que buscan apoyar a la 
comunidad artística, como la Federal de 
Cinematografía y el Audiovisual. Tam-
bién se pretende modernizar al sistema 
ferroviario, así como modificar las leyes 
General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, la General de 
Migración y la Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal. 

8
Sesiones quedan al 

actual periodo ordina-
rio en el Senado

30
De abril, fecha límite 
para aprobar la regula-

ción de cannabis

“LO QUE BUSCA esta inicia-
tiva es suspender permisos a 
los dueños de gasolineras que 
despachan menos gasolina 
de la que los usuarios pagan. 
Según el proyecto se pierden 
más de mil millones de pesos 
por este tema, es muy impor-
tante regular este ilícito” 
Eduardo Bonifaz Moedano 
Diputado de Morena 

“ES IMPORTANTE seguir 
reforzando las medidas ten-
dientes a reducir el consumo 
(del cigarro), son productos 
que están al alcance de niñas, 
niños y adolescentes pues 
exhiben sus productos en 
lugares abiertos desde centro 
comerciales, hasta puestos de 
revistas” 
Lorenia Valles Sampedro 
Diputada de Morena 

“ES UNA REFORMA (la 
Ley de Hidrocarburos) de 
armonización y no un cambio 
de paradigma en el sector 
energético, es una reforma 
menor, que no modifica sus-
tancialmente el marco legal 
del sector e hidrocarburos en 
México” 
Manuel Rodríguez González 
Diputado de Morena 

“LA INICIATIVA de créditos 
de nómina prevé poner topes 
al monto de los préstamos y 
topes a las comisiones en los 
créditos de nómina. Parece un 
tema prioritario para Morena, 
yo considero que no hay nece-
sidad de reformar, porque es 
un tema que ya está regulado” 
Patricia Terrazas Baca 
Diputada del PAN 

DETALLAN CAMBIOS 
Diputados de distintos partidos hablaron de las prioridades en la Cámara. 

Los temas pendientes
Agenda prioritaria que se discutirá en el siguiente periodo. 

Ley de Hidrocarburos. 
Prohibir la exhibición de cajetillas de cigarros en tiendas. 
Reducir las tasas de interés para créditos de nómina. 
La eliminación del outsourcing. 

Cámara de Diputados:
Regulación del uso lúdico de la marihuana. 
Ley de Seguridad en Telefonía Móvil. 
Norma reglamentaria de Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
Ley Federal de Cinematografía. 

Senado: 
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CONTENEDORES 
con carburante son 
descubiertos en el 
Edomex, ayer.

México va bien con producción de petróleo, dice

Gasolina no subirá de 
precio, asegura AMLO

EL PRESIDENTE sostiene que el país es pionero en el pro-
pósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles; la OPEP 
acuerda aumentar la producción internacional entre mayo y julio

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reiteró que la gasoli-
na no subirá de precio en el país.

A través de redes sociales, el 
mandatario federal compartió un mensa-
je en el que destacó que México cumplió 
los compromisos de producción con la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), lo que permitirá no 
incrementar los costos del combustible.

“Terminó la reunión de la OPEP y de 
los países petroleros que no pertenecen 
a ésta. México cumplió compromisos de 
producción y es pionero en el propósito 
de alcanzar la autosuficiencia en com-
bustibles. La gasolina no subirá de pre-
cio”, destacó en Twitter.

El año pasado, en la misma reunión, la 
OPEP pidió a México reducir su produc-
ción en 350 mil barriles; sin embargo, las 
autoridades mexicanas se opusieron a 
esta medida.

El mandatario federal argumentó que 
se asumió esa posición debido a que ha 
costado mucho aumentar la producción 
de petróleo y una reducción de esa en-
vergadura perjudicaría a nuestra nación.

En la negociación, realizada el 10 de 
abril de 2020, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, se comprometió a recortar la 
producción de petróleo en 100 mil barri-
les diarios, mientras que Estados Unidos 
apoyaría con la reducción de 250 mil ba-
rriles, para llegar a los 350 mil acordados.

Con la reducción de contagios por Co-
vid-19 y la reapertura del sistema econó-
mico internacional, este jueves la OPEP 
acordó aumentar gradualmente la pro-
ducción de petróleo entre mayo y julio, a 
fin de suministrar más crudo a la econo-
mía mundial en proceso de recuperación.

La organización determinó incremen-
tar la producción en 350 mil barriles dia-
rios (bd) en mayo, la misma cantidad en 
junio y 441 mil barriles diarios en julio.

De acuerdo con un comunicado oficial 
difundido al término de la décimo quin-
ta reunión ministerial de la alianza OPEP, 
que se celebró de forma virtual, Kazajis-
tán producirá mil 463 mbd en mayo, mil 

469 mbd en junio y mil 475 mbd en julio.
Durante marzo, la OPEP mantuvo sin 

cambios los recortes vigentes de su ofer-
ta petrolera, y lo mismo ocurrirá en abril, 
salvo para Rusia y Kazajistán, que au-
mentaron moderadamente su bombeo.

Además, Arabia Saudí se comprome-
tió a dejar en abril fuera del mercado el 
mbd que ha retirado en febrero y marzo, 

de forma unilateral y adicional a su parte 
en el compromiso de rebaja del bombeo.

Tras los recortes del 2020, sigue sin 
suministrar al mercado unos 6.85 mbd 
de crudo, del total de 9.7 mbd que rebajó 
en mayo de 2020, cuando se pactó el re-
corte sin precedentes para compensar la 
histórica caída del consumo de combus-
tibles causada por la crisis del Covid-19.

Hallan cientos de bidones 
en predios de Ecatepec
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA SECRETARIA de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, 
dio a conocer que se logró el decomiso de 
cientos de contenedores de gasolina con 
capacidad de mil litros cada uno, que per-
manecían ocultos en un predio del muni-
cipio de Ecatepec, Estado de México.

El descubrimiento se originó luego de 
reportes que alertaban sobre un fuerte 
olor a combustible en la planta de bom-
beo “El Caracol”, que suministra aguas de 
riego a productores de Hidalgo, lo que le 
permitió a las autoridades corroborar que 
había una fuga de gasolina.

Tras la alerta, Blanca Jiménez, direc-
tora de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó de inmediato a Pro-
tección Civil. “A las 18:00 horas se co-
menzó a detectar un olor a gasolina muy 

leve y es cuando comenzamos a hacer 
los trabajos de acuerdo con nuestros 
protocolos, ya para las 20:00 horas de la 
noche nos dimos cuenta que era un tema 
de otro tipo se dio inmediatamente aviso 
a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil”, expuso Blanca Jiménez.

Por su parte, Rosa Isela Rodríguez dio 
a conocer a través de redes sociales la eje-
cución de dicho operativo.

La titular de la SSC destacó que “el 
robo de hidrocarburos disminuyó 34 
por ciento en el último año, de 4 mil 600 
barriles que se extraían ilegalmente en 
2020 a sólo son 3 mil barriles de desvia-
ción promedio en lo que va de 2021”.

Agregó que reducir el “huachicoleo” 
permitió que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público  recuperó alrededor de 
137 mil millones de pesos en lo que va de 
la administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

GN alerta alza
de pornografía

infantil en el país
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA GUARDIA NACIONAL (GN) infor-
mó que pondrá en marcha el Operativo 
Salvación, debido a que en 2020 en Mé-
xico se incrementó en 16 por ciento, com-
parado con 2019, el número de usuarios 
de la red de Internet que compartieron o 
vieron pornografía infantil.

El aumento en el consumo de mate-
rial sexual llevó a nuestro país a ocupar 
el noveno lugar mundial en el tráfico y 
almacenamiento de pornografía infantil.

En un comunicado, la institución ad-
virtió que debido a su carácter transna-
cional y su vínculo con la conectividad a 
través de redes sociales, obligan a refor-
zar con carácter de “urgente” el combate 
de este delito.

A través de la policía cibernética, las 
fiscalías y procuradurías del país, la GN 
sumará sus capacidades para la puesta 
en marcha del Operativo Salvación me-
diante el cual se redoblará la vigilancia en 
redes sociales para combatir el delito de 
pornografía infantil.

El objetivo de la ejecución será la de-
tección de redes criminales, así como la 
identificación de agresores sexuales que 
“hacen posible esta forma de esclavitud 
moderna, su detención, así como el res-
cate de víctimas de este delito, con una 
visión enfocada a la prevención”, señaló.

Representantes de la GN destacaron 
que gracias a las denuncias presentadas 
por la ciudadanía, se incrementó la efi-
ciencia en detenciones, sentencias con-
denatorias y rescate de víctimas.

Además, dijo la dependencia, el traba-
jo coordinado entre la Guardia Nacional 
con fiscalías y procuradurías, permite la 
profesionalización del personal que será 
destinado a las tareas de investigación.

Agregó que se intensificarán las Jorna-
das de Ciberseguridad en los estados con 
mayor incidencia delictiva; más en los 
que son destinos turísticos de playa, para 
prevenir y concientizar a la población.

EL INS-
TITUTO 

informa que 
el incremento 

rebasa el 16 
por ciento en 

2020; México 
ocupa noveno 
lugar mundial 

por el delito

16
Por ciento  

aumentó la pornogra-
fía infantil en el país.

La Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) es el organismo responsable 
de cerca del 60 por ciento de la producción 
mundial de petróleo, desde 1962.

137
Mil millones 
de pesos recuperó 
la SHCP al reducir el 
“huachicoleo”.
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“EL OPERATIVO Salvación busca la detección de 
redes criminales, identificar a los agresores se-
xuales que hacen posible esta forma de esclavitud 
moderna, su detención, así como el rescate de 
víctimas de este delito, con una visión enfocada 

a la prevención”

Guardia Nacional
Institución de seguridad pública, adscrita a la SSPC
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Casi 6 siniestros al día en la capital

En 3 meses, CDMX ya reportó 
84% de incendios de todo 2020

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

Apenas terminó el primer tri-
mestre de 2021 y la Ciudad de 
México está a punto de batir 
el récord de incendios de todo 

2020: según datos de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), el año pasado 
cerró con un acumulado de 590 inci-
dentes reportados y del 1 de enero al 25 
de marzo ya suman 467.

Lo anterior significa que, en 84 días 
ya se cubrió 84.2 por ciento de los si-
niestros ocurridos en 365 días del año 
pasado, sólo faltan 123 para alcanzar la 
marca anual anterior, esto, sin contar el 
incendio ocurrido recientemente en la 
reserva ecológica Los Encinos, alcaldía 
Tlalpan, que inició el 30 de marzo y tar-
dó más de 24 horas en apagarse. 

Con base en las cifras de la Conafor, 
durante este año en la capital del país 
ocurren 5.6 incendios al día en prome-
dio y, con base en el universo total de 
590 incendios en 2020, el promedio 
diario fue de 1.6 casos. 

En la información estadística de in-
cendios forestales por entidad de la 
Conafor, la Ciudad de México está en 
segundo lugar, sólo debajo del Estado 
de México, que del 1 de enero al 25 de 
marzo ya acumula 766. 

La aceleración de incendios en la 
CDMX también es visible si se compara 
el área afectada en los últimos tres me-
ses (ya van mil 691 hectáreas) contra la 
zona que se quemó durante todo 2020 
(mil 806 hectáreas).

Así, en lo que va del año se afectó por 
incendios 93.6 por ciento del territorio 
que sucumbió ante las llamas el año pa-
sado; la capital del país está a 115 hectá-
reas de igualar el registro previo. 

Para dimensionar el problema, las 
hectáreas afectadas hasta el 25 de marzo 

MIENTRAS que el año pa-
sado cerró con 590 casos, lo 
que va de 2021 suma 497... y 
contando; área total afectada 
equivale a la mitad del terri-
torio de cuatro alcaldías

Arde negocio de 
basura industrial
Grandes columnas de humo y fuego alertaron a 
vecinos de la colonia Renovación, en Iztapalapa, 
donde un incendio consumió desperdicios de fábri-
cas acumulados para su compra y venta. Los videos 
y detalles de los hechos, en La Razón Online.

PARA DIMENSIONAR EL PROBLEMA
Porcentaje del territorio de alcaldías de la CDMX equivalente 

al área afectada por incendios en lo que va de 2021.

Comparativo
Incendios registrados 

en CDMX.

Consume más terreno
Área afectada por los 

incendios en la CDMX.
Cifras en unidades Fuente•Conafor Cifras en hectáreas Fuente•Conafor

Brigadistas contienen las llamas en un predio de Xochimilco, el martes.

BOMBERO 
contempla el daño 
en el Parque Los 
Encinos, ayer. *Equivale a 84% de los 

reportados en todo el año previo
*Equivale a 93.63% de las 

reportadas en todo el año previo

Diferencia: 123 Diferencia: 115

2020: 
590

2020: 
1,806

Primeros 3 
meses de 2021: 
467*

Primeros 3 
meses de 2021: 

1,691*

5.6
Incendios al día en 
promedio en CDMX

Fuente•Cálculo propio con base en la extensión territorial de la CDMX

Azcapotzalco: 
50.23%

Cuauhtémoc: 
52.19%

Benito Juárez: 
63.49%

Iztacalco: 
72.57%
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pasado equivalen a más de la mitad del 
territorio de cuatro alcaldías Azcapot-
zalco (50.23 por ciento), Benito Juárez 
(63.49 por ciento), Cuauhtémoc (52.19) 
e Iztacalco (72.57 por ciento).

El nivel de afectaciones de la flora sil-
vestre en 2021 también es mayor al del 
año pasado, a juzgar por el tipo de plan-
tas que perecieron.

Así, en todo 2020, no se contabiliza-
ron hectáreas que tuvieran árboles adul-
tos afectados, en lo que va de este año, 
ya son 25; con presencia de elementos 
herbáceos, 2021 acumula mil 565 hec-
táreas contra las mil 577 que tuvo 220.

Sobre los indicadores de eficiencia, 
en los que se mide el tiempo que tar-
dan en llegar los servicios de atención 
al lugar del incendio, desde que éste se 
detectó, este año arrojó un promedio de 
respuesta mayor al de 2020, pues pasó 
de 2:39 horas a 2:44.

A pesar del aumento en el tiempo de 
reacción de brigadistas de Protección 
Civil y bomberos, la Ciudad de México 
es la entidad que atiende con mayor ra-
pidez estos incidentes, en comparación 
con el resto de los estados. 

La Comisión Nacional Forestal tam-
bién incluye el criterio “Personal par-
ticipante Acumulado (días/persona)”. 
En éste, la CDMX está en el top cinco de 
estados con más fuerza de tarea, con 9 
mil 66 personas.

En el histórico del total de incendios, 
la Conafor contabilizó 502 incendios en 
2015, 458 en 2016, 653 en 2017, 590 en 
2018 y 544 en 2019. 

LLAMAS EN TLALPAN CONSUMEN 
35 HECTÁREAS. Después de más de 
40 horas, el incendio registrado en la co-
lonia Fuentes del Pedregal fue sofocado; 
sin embargo, aún se vigila la zona, por la 
presencia de puntos calientes.

La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México informó que, hacia el medio-
día de ayer, se tenía un avance del 100 
por ciento en el control, y de 90 por 
ciento en la liquidación.

La vegetación afectada fue 65 por 
ciento matorral, 10 por ciento pasto y 25 
hojarasca; al momento, se estima una 
superficie de 35 hectáreas quemadas.

Después de considerar controlado 
el incendio, la dependencia localizó 14 
puntos calientes, en los que trabajaron 
90 elementos de las distintas áreas 
y dependencias que participan en el 
combate, coordinados desde el Puesto 
de Mando unificado. 

“Se continuará con las descargas de 
agua a través de equipos de alta presión 
y con personal pie a tierra. Los equipos 
de emergencias continuarán laborando, 
y permanecerán en el lugar hasta la total 
mitigación”, expuso la secretaría.

Escanea el QR 
para ver el material 

completo.

Vientos de hasta 60 km/h en estos días 
complican a bomberos las tareas para sofocar 
los incendios en los bosques de la Ciudad de 
México; particularmente en la zona sur.

UNA BATALLA CONTRA EL FUEGO
A pesar del aumento de incidentes, este año se redujo el tiempo de respuesta.
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Piden atraer 
inversión para apoyar 
empleos y consumo

Acuerdan alza 
en producción
La OPEP+ decidió aliviar gradual-
mente los recortes de producción de 
petróleo a partir de mayo en 350 mil 
barriles por día (bpd), otros 350 mil 
bpd en junio y 400 mil bpd en julio.

Dólar
$20.9000

TIIE 28
4.2875%

Mezcla Mexicana
*Sin cotización 

Euro
$23.9070

UDI
6.75322447,246.26                    -1.38%

BMV S&P FTSE BIVA
967.45                -1.38%

Centenario
$43,000
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Remesas pueden crecer 
 a doble dígito 

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

Sin una mayor inversión pública 
y privada difícilmente se logra-
rán los niveles económicos pre-
pandemia antes de 2023. De los 

factores que destacó el Gobierno federal 
como catalizadores de crecimiento (con-
sumo, empleo y remesas) sólo los envíos 
de migrantes mexicanos podrían cum-
plirse, sin ser mérito de las autoridades, 
coincidieron expertos. 

Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, 
apuntó que si se quisiera una recupera-
ción económica este año, el Producto In-
terno Bruto (PIB) de México tendría que 
crecer 9.3 por ciento. Sin embargo, los da-
tos más optimistas del Gobierno apuntan 
a un alza de hasta 6.3 por ciento. 

Este bajo dinamismo económico es 
parte del lento progreso en la recupera-
ción de empleos, que también es afecta-
do por la baja inversión pública y privada 
en el país, afirmó en entrevista Héctor 
Márquez Pitol, director de Relaciones 
Institucionales de ManpowerGroup. 

Estimó que será hasta el primer tri-
mestre de 2022 cuando se recupere el 
más de un millón de empleos perdidos 
por la pandemia, “incluso faltaría generar 
los mil 400 que no se crearon en estos 
últimos dos años. Para ésos no hay una 
expectativa cercana”.

Jaime Ascencio, analista de Bursamé-
trica, indicó que lo que realmente hará 
que crezca la economía mexicana este 
año es el efecto rebote que se espera para 
el segundo trimestre, cuando el PIB pue-

HAY INDICIOS de que se está saliendo de la crisis de Covid-19, destaca el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador; expertos rechazan pronta recuperación de actividad la económica

8.5
Por ciento cayó 

la economía en 
2020 tras impacto 

del Covid-19

115
Mil empleos 

formales se 
crearon en febrero 

pasado

Capitales a la baja
La inversión en el corto plazo se ha visto afectada, 

incluso desde antes de la pandemia

Fuente•Inegi Cifras en %, tasa anual
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de crecer hasta 10 por ciento; además, la 
demanda externa, aunque las exporta-
ciones cayeron en el primer bimestre.

“El Gobierno necesita meter presu-
puesto a la economía interna, que es la 
que está lenta. Si hay una previsión de re-
cuperación económica, ésta será parcial y 
lenta. Para que haya una recuperación al 
nivel previo a la pandemia, que de por sí 
ya estaba en recesión, por lo menos se va 
a requerir año y medio o dos años”, dijo 
el economista.

En su informe de los primeros 100 
días del Tercer Año de Gobierno, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó que las cifras de consumo in-
terno, remesas y empleo indican que se 
está saliendo de la crisis económica que 
provocó la pandemia de Covid-19. 

“El pronóstico de crecimiento para 
este año ha ido subiendo y ahora, hasta 
los más precavidos, aceptan que será del 
5.0 por ciento. En mi opinión, a mediados 
de este año, nuestra economía habrá re-
cuperado los niveles previos a la pande-
mia”, aseguró.

Sin embargo, al desagregar dichos fac-
tores económicos, las ventas minoristas 
han avanzado lentamente desde su caída 
en 22.1 por ciento en abril del año pasado, 
cuando ante la Jornada de Sana Distancia 
se restringió la operación de actividades 
comerciales. A tasa anual acumularon 12 
contracciones al hilo en enero pasado. 

La venta de autos sumó en febrero 44 
meses de bajas, con la expectativa de que 
este 2021 sume su quinto año de crisis, 
según estimaciones de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automo-
tores (AMDA). 

Por ello, una de las variables que po-
dría contribuir al crecimiento económico 
serán las remesas, de acuerdo con el ana-
lista de Bursamétrica, quien previó que 
incluso puedan tener un alza de hasta 20 
por ciento este año (más del 13 por ciento 
que estimó el Gobierno) ante los fuertes 
estímulos de Estados Unidos para la re-
cuperación laboral. 

“Dependemos mucho de aquellos em-
pleos que se pueden generar en Estados 
Unidos y no en México. Desde ese punto 
de vista se deberían crear las condiciones 
para evitar la migración de mexicanos en 
busca de mejores condiciones laborales, 
porque es obligación del Gobierno”, opi-
nó Ascencio.

El directivo de ManpowerGroup abun-
dó que, además del desempleo, se en-
frenta una precarización en el mercado 
laboral, lo que inhibe el consumo.

Márquez Pitol reiteró la necesidad de 
reactivar el mercado laboral, que “sólo se 
genera con inversión interna o extranje-
ra, reactivando las inversiones se recupe-
rara el mercado laboral”.

Por otra parte, la Oficina de Represen-
tación Comercial de Estados Unidos se-
ñaló ayer que la Iniciativa Privada de ese 
país ha manifestado su preocupación 
ante la política energética de la adminis-
tración de López Obrador, pues se les ha 
pedido renegociar contratos e incluso se 
restringe su participación.

Detalló que el Gobierno mexicano ha 
suspendido las subastas de petróleo y 
ha presionado a los inversores privados 
para que “renegocien” contratos de su-
ministro de gas, lo que genera una gran 
preocupación para los mismos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor sostuvo que en 
materia económica 
y social, en el país 
“vamos saliendo  
de la crisis”.

El Gobierno mexi-
cano anticipa que las 
remesas crecerán 13 
por ciento este año, 
con lo cual llegarán a 
45 mil 885.4 millones 
de dólares.

EL BAJO dinamis-
mo económico es 

parte del lento 
progreso en la 

recuperación de 
empleos, que 

también es afec-
tado por la baja 

inversión pública 
y privada en  

el país”

Héctor Márquez
Director de Relacio-
nes Internacionales 
de ManpowerGroup
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UNOPS, el contrato 
 leonino con México

mauricio.f lores@razon.com.mx

El documento firmado el 31 de julio de 2020 y 
hasta ahora secreto, guardado a siete llaves, precisa 
el cobro de 135 millones de dólares que la agencia de 
la ONU, aquí representada por Giuseppe Mancinelli, 
en partes mensuales bajo condiciones de secrecía ab-
soluta de información en todo el proceso de compra 
de hasta 6 mil millones de medicamentos y material 
médico por 53 meses o hasta que se cumpliera el 
contrato firmado por Ferrer y por Fernando Cotrim, 
representante de UNOPS en México.

La opacidad es casi absoluta. Dice: “de igual forma, 
la UNOPS a partir de la fecha de celebración del pre-
sente Acuerdo Específico, se obliga a no divulgarla o 
proporcionarla por cualquier medio, aun cuando se 
trate de incluirla o entregarla en otros documentos 
como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en 
todo ni en parte, por ningún motivo a entidades de 
las cuales la UNOPS tenga alguna relación de cual-
quier índole por sí o por terceras personas”.

En el Inai, que dirige Blanca Lilia Ibarra, alguien 
debe estar con infarto: todo el proceso de compra 
escapa a la legislación mexicana cuando impone un 
gerente todopoderoso controle las compras e infor-
mación. ¿México ya no es tierra de conquista?

La oscuridad, ni los cobros de 135 millones de dó-
lares al Estado mexicano son los únicos abusos de 
dicha agencia. Hay que agregar que conforme a la 
referencia al artículo IX de operación de la UNOPS, 
ésta no tiene ninguna responsabilidad, pues goza de 
absoluta independencia… independencia que le fue 
ratificada en 2019 por la bancada mayoritaria de Mo-
rena, cuando era dirigida por Mario Delgado, cuando 
se modificó la Ley de Obra, Adquisiciones y Arren-
damientos del Sector Público que permitía adquirir 
medicinas en el exterior fuera de las leyes mexicanas.

¿Parece privatización multinacional? Lo es: en el 
contrato referido se establece la cuenta 323-846017 
del JP Morgan Chase Bank para que el gobierno 
pague por anticipado entre 2020 y 2021 3,973.6 mi-
llones de dólares para la compra de insumos más casi 
28 millones de dólares de “servicio”. 

La actual legislación de compras públicas prohí-
be pagar por anticipado más de 25% de un contrato, 
pero con el organismo se omite la prohibición y se le 
autoriza desde un principio ejercer 65.9% del mismo 
al inicio del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de 
David Colmenares, podría decir mucho en su reporte 
2020.  

Todavía son muy populares las 
pelis de romanos, donde unos 
leones se meriendan algunos 

misérrimos cristianos por órdenes del 
César; una brutal tradición imperial que 
originó la expresión de “leonino”, espe-
cialmente en el mundo de los negocios, 
para denotar la abierta ventaja de una de 
las partes en transacción sobre la otra, 
misma que padece evidente sojuzga-
miento…, y eso es precisamente el con-
trato, en manos de este columnista, que 
la UNOPS, de Grete Faremo, firmó con el 
Insabi, de Juan Ferrer.

Programa acelerará crecimiento en 2021, estima

Impulso de hasta 2.6 pp 
con vacunación, prevén
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

E l programa de vacunación contra 
el Covid-19 acelerará la tasa de cre-
cimiento de la actividad económi-
ca en México entre 1.8 y 2.6 puntos 

porcentuales este año, estimó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el documento “Pre-Criterios 2022”, 
difundido el miércoles y en el que revisó 
al alza su expectativa de crecimiento para 
este año de 4.6 a 5.3 por ciento en 2021, 
afirmó que el programa de vacunación 
traerá consigo efectos colaterales posi-
tivos, no sólo en la salud de la población 
mexicana, sino también en la aceleración 
de la actividad económica.

Apuntó que las actividades más bene-
ficiadas con el programa de vacunación 
involucran una mayor interacción perso-
nal por lo que favorecerá a las que se en-
cuentran rezagadas, debido al tipo de ser-
vicio o por sus aspectos operativos, como 
restaurantes, hoteles, cines, museos, par-
ques recreativos, espectáculos musicales 
y deportivos, así como trasporte aéreo y 
terrestre e industria fílmica.

Asimismo, a los sectores que lograron 
adaptarse a las nuevas condiciones gene-
radas por la pandemia bajo normas sanita-
rias y distanciamiento social, que en con-

IMPACTO DE INMUNIZACIÓN beneficia a actividades 
rezagadas y en recuperación, destaca; PIB cayó 4.2 billones 
de pesos en primer semestre de 2020, señala Hacienda

Noreste, la región con mayor 
recuperación de empleos 
Redacción • La Razón

LAS REGIONES que más oportunida-
des laborales podrían ofrecer en el segun-
do trimestre del año son el noreste y el 
norte del país, pues su tendencia neta de 
trabajo es de 13 y 12 por ciento, respecti-
vamente, destacó la Encuesta de Expec-
tativa de Empleo de ManpowerGroup.

Según la firma, la recupera-
ción de empleo formal en Mé-
xico debe ser uno de los prime-
ros objetivos de este 2021, pues 
son los que ponen en marcha la 
economía formal que procura 
los derechos laborales y el bien-

estar general de las personas. Aunque 
esta recuperación no se observa de forma 
uniforme. 

“La Ciudad de México y Zona Metro-
politana no cuenta con una tendencia 
favorable para el empleo, ya que ésta se 
sitúa en -1.0 por ciento, porque los em-
pleadores anticipan un clima de contra-
tación incierto durante los próximos tres 

meses. La pandemia continúa 
azotando la capital del país, y 
ante un posible tercer repun-
te de contagios la tensión se 
mantiene”, explicó Héctor 
Márquez, director de relacio-
nes institucionales de la firma.

La Encuesta destacó que a nivel es-
tatal, los empleadores de 15 entidades 
presentaron las mayores tendencias de 
generación de empleo formal en México. 
En Sonora se estima el ritmo de contrata-
ción más fuerte, con 17 por ciento; siguen 
Baja California, 15 por ciento; Chihuahua, 
14 por ciento y Querétaro, Tabasco y Ta-
maulipas, con 13 por ciento, cada uno. 

Por el contrario, las perspectivas de 
contratación en Baja California Sur, 
Coahuila y Zacatecas están en línea con 
la tendencia nacional de 7.0 por ciento. 

Márquez Pitol afirmó que el panorama 
laboral marca que el empleo temporal y 
sectores no afectados por el Covid-19 
pueden impulsar la movilidad para al-
canzar el objetivo de recuperar las plazas 
formales desaparecidas por la pandemia. 

“Por ahora el objetivo es recuperar los 
casi 650 mil empleos formales perdidos 
que aún faltan”, sostuvo.

junto representan casi el 80 por ciento de 
la actividad económica.

Estimó que si el primer grupo de activi-
dades que se encuentran rezagadas recu-
peraran los niveles previos a la pandemia, 
la tasa de crecimiento en 2021 podría au-
mentar hasta en 1.8 puntos porcentuales 
con respecto a 2020. 

Si a esto se agregaran las actividades en 
recuperación, la tasa de crecimiento po-
dría aumentar hasta 2.6 puntos porcen-
tuales, añadió la dependencia encargada 
de las finanzas públicas del país.

Así, resaltó que el programa de vacu-
nación ayudará a aumentar la movilidad 
de personas y reducir las restricciones 
oficiales impuestas a la economía, lo que 
garantiza que los sectores más 
afectados por la pandemia del 
Covid-19 (servicios de transpor-
te aéreo, terrestre, alojamiento, 
restaurantes y esparcimiento) 
puedan reactivarse de manera 
progresiva y continua. 

Aunado a ello, sectores de la economía 
que comenzaron a recuperarse desde la 
segunda mitad del 2020, como la cons-
trucción y las manufacturas, permitirán 
un crecimiento sostenido mayor al antici-
pado en el Paquete Económico 2021.

Para contextualizar el impacto positivo 
que traerá consigo la reapertura de la acti-
vidad económica, Hacienda destacó que, 
de 4.2 billones de pesos que cayó el Pro-
ducto Interno Bruto en la primera mitad 
de 2020, 3.3 billones de pesos se recupe-
raron en el cuarto trimestre de 2020 una 
vez que comenzó la reapertura.

La Estrategia Nacional de Vacuna-
ción del Gobierno establece que la in-
munización contra el virus SARS-CoV-2 
será universal y gratuita. Para lograr este 
objetivo, desde octubre de 2020 el Go-
bierno de México aseguró vacunas para 
inmunizar a más del 90 por ciento de la 
población objetivo (personas mayores 
de 16 años).

Conforme al calendario para 
el arribo de dosis divulgado por 
el Gobierno de México, al 30 de 
marzo de 2021 se han recibido 
13.5 millones de dosis, de las 
cuales se han aplicado 7.1 millo-
nes, señaló la dependencia.

Por el efecto de la 
pandemia, en abril de 
2020 se perdieron 
más de 12 millones de 
empleos en México.

1.8 3.3
Puntos subirá al 
menos el crecimiento 
con vacunas

 Billones de pesos 
recupera PIB en cuar-
to trimestre de 2020

Dosis recibidas
Confome al calendario para el arribo de dosis divulgado por el Gobierno, al 30 de marzo se han recibido 13.5 millones.

Dosis recibidas al 30 de marzo de 2021

AstraZeneca 
 ( 2 dosis)

CanSino Biologics 
 ( 1 dosis)

Pfizer-BioNTech 
 ( 2 dosis)

Sputnik V  
( 2 dosis)

Instituto Serum  
(1 dosis)

SinoVac 
 ( 2 dosis) TOTAL

1.5 1.0 5.2 0.9 0.9 4.0 13.5

Fuente• SHCP Cantidades en millones de dosis

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

El plan de vacunación 
contempla la edad, co-
morbilidades, grupos 
de atención y desarro-
llo de la pandemia.
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A continuación transcribo diez de 
las frases más conocidas de Friedman, 
frases que, los encargados de las polí-
ticas económicas (monetaria, fiscal, co-
mercial), y los responsables del marco 
jurídico de la economía (desde la Cons-
titución hasta las leyes y reglamentos), 
deberían tener presentes a la hora de 
hacer leyes, a la hora de aplicar políti-
cas económicas, a la hora de intentar 
apuntalar la producción, el empleo y el 
ingreso.

Este es uno de los muchos posibles 
decálogos de Friedman.

“No hay tal cosa como una cena 
gratis”.

M ilton  Friedman (1912 – 2006) fue, junto con John 
Maynard Keynes (1883 – 1946), uno de los economis-
tas más influyentes del siglo XX. En el siglo pasado 

la historia del pensamiento económico fue, en buena medida, 
la historia de la discusión entre los keynesianos y los friedma-
nianos, siendo los segundos más sensatos que los primeros. Si 
hubiéramos tenido más Friedman y menos Keynes, sobre todo 
en los años setenta, especialmente en México, nos hubiéramos 
ahorrado la etapa de la estanflación (estancamiento con infla-
ción) de los años ochenta, que nos significó un retroceso econó-
mico de dos décadas. 

arturodamm@prodigy.net.mx

El decálogo de Friedman
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Huachicol fiscal 
termina aplicando 
Ley actual, dicen 
Redacción • La Razón

LA CONFEDERACIÓN PATRONAL 
de la República Mexicana (Coparmex) 
señaló que no es necesario que se haga 
una reforma a la Ley de Hidrocarburos 
para detener el denominado huachicol 
fiscal, sino que se debe aplicar la ley que 
ya existe para evitar estas prácticas. 

“Se ha señalado que la iniciativa per-
mitiría combatir el huachicol fiscal; no 
obstante, para ello no se requiere hacer 
una reforma legal, sino aplicar de forma 
efectiva las sanciones previstas ya en la 
Ley de Hidrocar-
buros”, destacó la 
organización. 

Hace unos días, 
Raquel Buenrostro, 
jefa del Servicio de 
Administración 
Tributaria (SAT), 
aseguró que la iniciativa de reforma a la 
Ley de Hidrocarburos contribuirá a com-
batir el contrabando y el huachicol en el 
país, delitos que provocaron una caída en 
la recaudación de 20 mil millones de pe-
sos en el primer trimestre del año. 

La Confederación indicó que una re-
forma eficaz debería eliminar ambigüe-
dades, generar certidumbre y fomentar 
la fortaleza del sector energético en su 
conjunto, pero la iniciativa para modi-
ficar dicha ley, tal como está diseñada, 
terminará impugnada legalmente y no 
cumpliría su propósito. 

“La responsabilidad social de los 
negocios consiste en incrementar sus 
beneficios”.

“Favorezco la reducción de impuestos 
bajo cualquier circunstancia, con cual-
quier excusa, por cualquier razón, en 
todo momento”.

“Una sociedad que antepone la igual-
dad a la libertad terminará sin igualdad 
y sin libertad”.

“La mayor fuente de desigualdad 
en este mundo han sido los privi-
legios especiales otorgados por el 
gobierno”.

“Nada es tan permanente como un 
programa gubernamental temporal”.

“La inflación es tributación sin 
legislación”.

 “Los grandes avances de la civiliza-
ción, en la arquitectura o en la pintura, 
en la ciencia o en la literatura, en la in-
dustria o en la agricultura, nunca han 
provenido de un gobierno centralizado”.

“Nadie gasta el dinero de alguien 
más tan cuidadosamente como gasta el 
suyo”.

“La solución gubernamental a un pro-
blema es por lo general tan mala como el 
problema”.

Cada una de estas frases da para 
escribir un artículo, explicando qué 
implicaciones tienen para las políticas 
económicas, y para el marco jurídico 
de la economía, tarea que dejaré para 
otra ocasión, señalando, nada más, que 
hacen referencia a la escasez como el 
principal problema económico; a la im-
portancia de respetar la libertad indivi-
dual y la propiedad privada para lograr 
el mayor progreso económico posible; 
a la esencia del gobierno, que es limitar 
esa libertad y esa propiedad; al hecho de 
que el gobierno nos quita de dos mareas: 
o dinero (impuestos) o poder adquisitivo 
(inflación); al hecho de que muchos de 
los problemas que los gobiernos preten-
den solucionar fueron creados por los 
gobiernos; a la importancia de que los 
empresarios maximicen sus ganancias. 

En dicha ley se le 
otorga a la Sener y a 
la CRE la potestad de 
suspender permisos 
otorgados a privados. 
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Declara novia de Floyd 
que los 2 eran adictos
Courtney Ross, pareja del hombre asesinado por 
un policía en mayo de 2020, testificó que durante su 
relación ambos lucharon contra su apego a los opioi-
des. Sin embargo, dijo que eso no tuvo relación con su 
muerte, como lo ha asegurado la defensa del acusado.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  02.04.2021 
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Rebasa país sudamericano el millón de contagios de Covid

CHILE CIERRA FRONTERAS 
PARA REVERTIR REPUNTE

Redacción • La Razón

El Gobierno de Chile decretó un 
cierre de fronteras durante 30 
días para evitar los ingresos y 
salidas del país y reducir la movi-

lidad ante el aumento de casos Covid, al 
reconocer que el país se encuentra “en un 
momento muy crítico de la pandemia”.

Autoridades sanitarias señalaron la 
necesidad de endurecer las restriccio-
nes, pese a que el país lidera la vacuna-
ción por cada 100 mil habitantes en el 
continente, ya que el anuncio coincidió 
con un nuevo récord de siete mil 830 
casos nuevos en 24 horas, con lo que 
superó el millón de contagios.

De acuerdo con datos de Our World in 
Data, Chile ya rebasó la tercera parte de la 
población inmunizada con al menos una 
dosis al alcanzar hasta este 1 de abril 35 
por ciento; mientras que 24 por ciento ya 
completó dicho esquema; sin embargo, 
ante el repunte de casos, el gobierno in-
sistió que es necesario aplicar “medidas 
difíciles” a partir del 5 de abril y, por ello, se 
pone un freno a los viajes, tanto de perso-
nas provenientes de países con alta trans-
misión comunitaria como de ciudadanos 
y residentes extranjeros que deseen salir.

Y es que el país, el séptimo en sobrepa-
sar el millón de contagios en el mundo, ha 
reportado en las últimas semanas hasta 
siete mil nuevos contagios diarios, hecho 
que obligó a adelantar el toque de queda, 
que a partir de la próxima semana comen-
zará desde las 21:00 horas.

Incluso, el ministro de Salud, Enrique 
Paris, reconoció errores en la aplicacio-
nes de normas sanitarias al asegura que 
“no fuimos suficientemente claros en la 
comunicación de riesgo”, especialmen-
te en esta temporada vacacional, lo que, 
insistió, llevó al Gobierno a endurecer las 
restricciones; mientras el que el vocero, 
Jaime Bellolio, dijo que el país requiere 
con urgencia “un esfuerzo adicional”.

Asimismo, autoridades coincidieron 

PLAN DE VACUNACIÓN, 
que ya alcanzó a 35% de la 
población, no evita casos; blo-
queo a viajes se extiende por 
un mes; en Brasil reportan el 
peor mes con 66 mil muertos

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

Israel

Reino Unido

CHILE

Bahrein

EU

Hungría

Serbia

URUGUAY

Alemania

Turquía

Fuente•Universidad Johns Hopkins

Cifras en contagios totales

AMÉRICA ENFRENTA NUEVAS CRISIS
Naciones del continente reportan más récords de contagios; 

incluso, dos de éstas son las que lideran cifras mundiales.

Canadá 
992,842

Panamá 
355,051

Estados Unidos 
30,524,552

Colombia 
2,406,377

México 
2,238,821

Brasil 
12,748,747

Ecuador 
330,388

Argentina 
2,348,821

Perú 
1,548,807

Chile 
1,003,406

que el gran avance en la aplicación de 
dosis ha generado una falsa sensación 
de seguridad, hecho que ha incidido en 
la rápida propagación del virus.

Con estas medidas sólo se permitirá 
viajar por motivos urgentes o de carác-
ter humanitario, a través de un permiso 
especial.

Según el nuevo decálogo, se impide el 
paso a transporte terrestre, aunque se tra-
te de bienes esenciales, cuando el conduc-
tor no cuente con una prueba negativa del 
virus —máximo de 72 horas previas—y se 
aplicarán pruebas aleatorias al sector, esto 
a la par del plan de inmunización entre las 
personas de 50 y 53 años y rezagados.

Ante estos repuntes, atribuidos en 
parte por la colindancia con Argentina y 
Perú, dos de las naciones más afectadas, 
cada una más de 50 mil defunciones y 
bajos niveles de inmunización, se repor-
tó que también se limitan las actividades 
esenciales, principalmente de servicios y 
comerciales y sólo operarán las que son 
“necesarias para la existencia, 
estabilidad, conservación y 
seguridad”, luego de que re-
cientemente se reabrirán giros 
como gimnasios y casinos. 
Incluso, los negocios se verán 
obligados a solicitar el permiso 
de desplazamientos a clientes.

BRASIL ROMPE RÉCORD 
FATAL. En el último mes, Bra-
sil registró la mayor cifra de de-
funciones desde que comenzó 
la pandemia al reportar más de 
66 mil; mismas que represen-
tan 20 por ciento de las 321 mil 
que sumó hasta este 1 de abril.

Además, el alza respecto 
al mes anterior fue superior a 
110 por ciento, pues durante 
febrero el ministerio de Salud 
reportó 30 mil 438 decesos a 
causa de coronavirus.

La incidencia preocupante 
ocurre cuando el país enfrenta 

una nueva ola de Covid y a la par de una 
tercera variante local, de las que las dos 
previas, surgidas en Manaos y Río de Ja-
neiro, han provocado un incremento sig-
nificativo de infectados y la saturación 
de hospitales que ya no tienen espacio 
para pacientes de cuidados intensivos, 
esto a un año de la primera muerte por 
coronavirus en este país.

Además, su incidencia en promedio 
diario de decesos ya supera la de Esta-
dos Unidos, nación que suma más del 
doble de contagios que los del territorio 
sudamericano.

Previamente, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) advirtió que 
Brasil era el ejemplo de que si no se to-
man las medidas sanitarias o éstas se 
aplican parcialmente repercutirá en una 
mayor transmisión de Covid, lo que se 
evidencia con brotes peores a los que 
tuvo durante 2020.

PIDEN DETENER BLO-
QUEO A INMUNIZACIÓN. 
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reconoció que 
hay una inaceptable lentitud 
y desigualdad en el reparto de 
vacunas en Europa, por lo que 
llamó a evitar trabas y almace-
namiento de vacunas, hechos 
que sólo alargan la pandemia.

“Debemos acelerar el proce-
so reforzando la vacunación, 
reduciendo los obstáculos a la 
administración de vacunas y 
utilizar todas las dosis que te-
nemos almacenadas”, externó 
el líder del organismo en la re-
gión, Han Kluge, en medio de 
nuevas oleadas; mientras que 
la directora regional de Emer-
gencias de la OMS en Europa, 
Dorit Nitzan, dijo que todas las 
naciones deberían aplicar nue-
vas restricciones para evitar 
alzas significativas.

La aerolínea Latam confirmó que cance-
lará los viajes previstos durante este mes 
y los pasajeros podrán cambiar las fechas 
de pasajes adquiridos sin ningún costo. 

19
Mil personas falle-
cieron en Brasil en los 
últimos 7 días, según 
datos de Salud

4
Días antes de este 
cambio de política, 
el Gobierno solicitó 
aplazar las elecciones

AUTORIDADES de seguridad revisan permisos especiales 
de salida de ciudadanos ante alza de movilidad, ayer.

Fo
to

•A
P Cierre de fronteras 

durante abril.
El toque de queda 
se adelanta a las 
21:00 horas.
Venta de pro-
ductos esenciales 
continúa de manera 
presencial.
Comercios deben 
exigir permisos de 
desplazamiento y 
habrá límites en la 
venta de productos.
Negocios deben 
cerrar a más tardar a 
las 20:00 horas.
Baja la cifra de 
personal esencial.
Se reducen los 
permisos indivi-
duales de salidas, 
pueden usar dos 
a la semana.

MEDIDAS  
CHILENAS

Sólo 3 países de América se ubican entre 
las 10 con mayor porcentaje de población 
protegida con al menos una dosis.

Cifras en porcentajeFuente•Our World in data

Más inmunizados de la región

60.59

45.53

35.55

30.02

29.18

21.39

21.00

17.93

11.48

10.66
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El coronel solicitará el reingreso en la 
Comandancia de Madrid tras el aval judicial

Pérez de los Cobos exigirá 
que le repongan en su cargo

Pedro Sánchez fi chó a Fernando 
Grande-Marlaska como «inde-
pendiente» para su primer ejecu-
tivo ... Una apuesta personal que 
se ha topado con numerosas po-

La lenta 
campaña de 
vacunación 
lastra la 
confi anza en 
la UE INTERNACIONAL 14

Sociedad 30
EL PLAN OCULTO DEL PAPA 
PARA EL JUEVES SANTO

España 12
OFERTA PARA COMPRAR  LA ESTATUA 
DE FRANCO RETIRADA EN MELILLA

Deportes  56
FLORENTINO PÉREZ CONVOCA 
ELECCIONES EN EL MADRID

Los técnicos de 
Hacienda creen 
que bonifi car 
el alquiler no 
compensa  ECONOMÍA 22

El Gobierno recurrirá la sentencia para 
evitar la ejecución inmediata y su restitución

lémicas. La última el cese del co-
ronel Diego Pérez de los Cobos, 
un duro varapalo judicial, califi -
cándolo la Audiencia Nacional de 
«ilegal». ESPAÑA 6

Sánchez no dejará caer a Marlaska 
pese al escándalo con la Guardia civil

JESÚS G. FERIA

MARGARITA ROBLES 
DA EJEMPLO 

La UDEF investiga si hubo trabajadores 
de Neurona en España o eran «fantasma»

nuestros país de trabajadores de 
la consultora de matriz mexicana 
durante la campaña electoral a 
las elecciones generales del 28 de 
abril de 2019. Neurona Comuni-
dad, la fi lial de la mexicana Neu-

La Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Financiera (UDEF) de 
la Policía investiga si es veraz o 
no la documentación aportada al 
juez del «caso Neurona» por Po-
demos sobre la presencia en Pablo Iglesias presentó ayer la candidatura de Podemos a Madrid

La ministra de Defensa recibió ayer la vacuna contra el coronavirus de 
la marca AstraZeneca en el Wanda Metropolitano de Madrid ESPAÑA 6

Cada 
infectado 
contagia a 
más de una 
persona en 
11 regiones
La tasa de 
multiplicación del 
virus se desborda

La tasa de reproducción del 
virus causante de la Covid-19 
ha superado el umbral consi-
derado por los expertos como 
de máximo riesgo. Dicha tasa, 
conocida también como tasa 
de contagios o número repro-
ductivo básico instantáneo 
(Rt), mide la cantidad de per-
sonas a las que contagia de 
media cada infectado. 
 SOCIEDAD 26

rona Consulting, percibió 363.00 
euros de la formación morada 
por unos supuestos trabajos de 
consultoría que investiga lel juez 
por resunta fi nanciación irregu-
lar de Podemos. ESPAÑA 8
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NOVENO PAÍS DEL MUNDO EN CONTAGIOS Pese a tener menos habitantes, 
España ha superado a Alemania en casos positivos. Sólo ocho estados regis-
tran más contagios, pero todos están más poblados que el nuestro.

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.291.394

Nuevos casos
4.123

Total muertos
75.541

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.297

Casos últ. 7 días
38.063

En la UCI
1.843

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
42.707.830

70.226
16.634

Test/mill. hab.
913.179

España

Mundo

España

Mundo

1.613

363,2

La tasa de multiplicación del virus vuelve a desbordar el nivel de máximo riesgo en España

Cada infectado contagia a más 
de una persona en 11 regiones

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C.a y León
C.-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. Madrid
R. Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

0,95
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0,96

1,04
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TASA DE CONTAGIOS POR NÚMERO REPRODUCTIVO BÁSICO INSTANTÁNEO (RT)
ESPAÑA POR CC AA

Fuente: cnecovid.isciii.es

Sergio Alonso - Madrid

La tasa de reproducción del virus 

causante de la Covid-19 ha supe-

rado el umbral considerado por 

los expertos como de máximo 

riesgo. Dicha tasa, conocida tam-

bién como tasa de contagios o 

número reproductivo básico ins-

tantáneo (Rt), mide la cantidad 

de personas a las que contagia de 

media cada infectado. 

Los últimos datos recabados 

por el Instituto de Salud Carlos 

III y la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica revelan que hace 

apenas unos días, el pasado 22 de 

marzo, dicha tasa había rebasado 

la línea roja del 1. Esto signifi ca 

que cada contagiado infecta a 

más de una persona y que, por lo 

tanto, el virus se expande entre 

la población. En concreto, ha lle-

gado a alcanzar el 1,04. Más que 

el dato en sí, lo que verdadera-

mente preocupa a los epidemió-

logos es la tendencia: lleva cre-

ciendo de forma inexorable desde 

hace semanas, lo que aventura un 

pico de infecciones y hospitaliza-

ciones y, probablemente, la llega-

da de la temida cuarta ola a nues-

tro país. 

Durante la ter-

cera ola, una vez 

finalizadas las 

vacaciones navi-

deñas, la Rt al-

canzó uno de sus 

puntos álgidos 

de esta pandemia. En torno al 8 

de enero, cada infectado transmi-

tía el virus de media a 1,39 perso-

nas. A partir de esa fecha, las 

restricciones impuestas a la mo-

vilidad y otras medidas autonó-

micas de control de contactos 

llevaron al número Rt a descen-

der de manera abrupta. Tanto 

cayó, que durante la segunda se-

mana de febrero llegó a situarse 

muy cerca del punto mínimo al-

canzado en España durante toda 

la pandemia. 

La cifra fue de 0,66, muy próxi-

ma a la de 0,60 registrada el 9 de 

mayo, más de dos meses después 

de que el Gobierno decretara el 

estado de alarma que mantuvo a 

toda la población en el interior de 

sus domicilios tras el estallido 

inicial del virus en todo el país. 

Desde ese 0,66, la cifra no ha de-

jado de crecer hasta alcanzar el 

1,04 actual. En estos momentos, 

11 autonomías superan esa ba-

rrera de alto riesgo del 1. Se trata 

de Aragón (1,04), Islas Baleares 

(1,04), Cantabria (1,07), Castilla y 

REUTERS

Centenares de 
personas 
disfrutan del sol 
en la playa de La 
Concha, en San 
Sebastián

Las comunidades notifi caron 
ayer al Ministerio de Sanidad 
7.041 nuevos casos de Covid-19. 
Estas cifras son superiores a las 
del mismo día de la semana 
pasada, cuando se notifi caron 
6.393 positivos. La cifra total de 
contagios se eleva a 3.291.394 
desde el inicio de la pandemia. 
La incidencia acumulada en los 
últimos 14 días por 100.000 
habitantes se sitúa en 154,76, 
frente a 152,25 del miércoles. 
En el informe se han añadido 82 
nuevos fallecimientos, lo que 
eleva la cifra ofi cial de muertes 
por coronavirus a 75.541, de 
acuerdo con los datos recogidos 
por el Ministerio. 

82 muertos más y la 
incidencia sigue al alza

LOS DATOS
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RÁNKING POR PAÍSES

129.656.966
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565.266 203.210321.886 162.960 126.713 109.346 99.233 77.077 75.54195.640

2.831.085

Total
Mundo

León (1,09), Castilla-La Mancha 
(1,06), Cataluña (1,05), Madrid 
(1,09), Región de Murcia (1,05), 
Navarra (1,32), País Vasco (1,17) 
y La Rioja (1,3). Las otras seis re-
giones y las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla se encuentran 
por debajo del 1.

La tasa de reproducción del 
virus ha anticipado la evolución 
que experimentaría la pandemia 
con semanas de antelación desde 
su estallido, en marzo del pasado 
año. El día 10 de ese mes alcanzó 
su punto más álgido en este tiem-
po transcurrido hasta ahora. 
Aquel día, una vez celebradas 
decenas de concentraciones fe-
ministas avaladas por el Gobier-
no y el entonces ministro, Salva-
dor Illa, en todo el país, la Rt 
alcanzó la cifra de 2,64, lo que 
equivale a decir que cada infec-
tado transmitía de media el virus 
SARS-CoV-2 a ese número de per-
sonas. Al poco tiempo, el confi -
namiento decretado a través del 
estado de alarma surtió efecto y 
el número cayó en picado, aun-
que empezó a crecer de nuevo 
con la desescalada. 

El 16 de mayo se situaba en 1,16, 
y el 16 de julio escalaba a 1,45. A 
partir de ahí experimentó un 
nuevo descenso, quizás fruto de 
las elevadas temperaturas, hasta 
que el 22 de octubre alcanzó un 
nuevo pico, situándose en 1,23. 
Las medidas de contención de la 
segunda ola lograron reducir la 
cifra de nuevo. El 23 de noviem-
bre era del 0,82. A partir de ahí, 
empezó de nuevo a subir, antici-
pando la que sería la tercera ola 
de la Covid-19 en España. 

Éste y otros indicadores son 
tenidos en cuenta por ello por los 
epidemiólogos para diseñar me-
didas de contención en atención 
a la velocidad a la que circula el 
virus en los diferentes territo-
rios. Entre ellas fi guran desde las 
restricciones a la movilidad y los 
toques de queda o el cierre de la 
hostelería, hasta los confina-
mientos severos o suaves. 

La llegada, además, de nuevas 
variantes del patógeno diferen-
tes a la versión original pueden 
hacer disparar la tasa, a la vista 
de su mayor transmisibilidad. 
Este factor juega en detrimento 
de la vacunación que arrancó en 
la mayor parte de los estados de 
la Unión Europea el pasado 27 de 
diciembre y que ya ha cumplido 
más de tres meses con datos dis-
pares en lo que se refi ere a los 
grupos y a los territorios.

centaje era del 11,2%, y el 7 de 
octubre era del 9%. 

Así lo revelan los datos reca-
bados por el Instituto de Salud 
Carlos III y la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica en 
sus informes semanales sobre la 
situación de la Covid-19 en nues-
tro país a partir del 10 de mayo 
del pasado, fecha en la que se 
puede dar por concluido el pri-
mero de los tres grandes ataques 
que el patógeno ha desencade-
nado en España. El último de 
esos informes, que lleva fecha 

del 30 de marzo de este año, es 
elocuente con respecto a la espe-
cial saña con la que el virus azo-
ta a la población más mayor y lo 
sorprendente es que arroja una 
elevada letalidad cuando ya han 
transcurrido tres meses del ini-
cio de la histórica campaña de 
vacunación contra la enferme-
dad en toda la Unión Europea, 
fechado el pasado 27 de diciem-
bre. De hecho, el Ministerio de 
Sanidad ha cifrado en un 40% el 
número de mayores de 80 años 
que han recibido la doble dosis 
de la vacuna hasta ahora.

Entre el 10 de mayo de 2020 y 
el 30 de marzo de este año han 
contraído la Covid-19 un total de 
187.584 mayores de 80 años en 
España. De ellos, 63.401 –más de 
un tercio (un 33,8%)– han tenido 
que ser ingresados en planta de 
alguno de los hospitales del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) y 
un 0,6% –1.132– tuvo que recibir 
atención ultraespecializada en 
una unidad de cuidados intensi-
vos (UCI) o servicio análogo. En 
total, han fallecido 29.716, el ya 
mencionado porcentaje del 
15,8%. La tasa de letalidad en la 
población de todas las edades en 

el mismo periodo es mucho me-
nor, del 1,5%. De los 3.04 millones 
de contagiados en este tiempo, 
han fallecido 45.797. 

Pero el virus no sólo golpea 
con dureza a este colectivo. Tam-
bién lo hace al que tiene entre 70 
y 79 años. En total, 181.559 per-
sonas han contraído la Covid-19 
entre el 10 de mayo y el 30 de mar-
zo de este año. De ellas, 42.439, un 
23,4%, han ingresado en un hos-
pital y 5.592, un 3,1%, lo han he-
cho en UCI. El número de falle-
cidos asciende a 9.416, un 5,2%. 
La letalidad en este colectivo era 
del 3,5% el 26 de noviembre, des-
cendiendo hasta el 2,8% el 6 de 
noviembre y al 2,5% el 7 de octu-
bre. En otras palabras: también 
ha crecido a medida que pasa-
ban los meses y se prolongaba la 
pandemia. 

Los de menos riesgo
El último informe del Instituto 
de Salud Carlos III confi rma otra 
constante durante esta crisis: la 
peligrosidad del virus es menor 
a medida que la población gol-
peada por él es más joven. Así, el 
porcentaje de muertes entre los 
infectados que tienen entre 60 y 
69 años desciende hasta el 1,5%, 
porcentaje que se rebaja al 0,4% 
entre los que tienen edades com-
prendidas entre 50 y 59 años. En 
la franja de edad entre 40 y 49 
años la letalidad es de apenas un 
0,1%, y en los menores de 40 no 
alcanza ni siquiera esa cota. 

De hecho, las estadísticas re-
copiladas detectan sólo 191 falle-
cimientos por Covid-19 en toda 
la población menor de 40 años. 
El último informe constata tam-
bién otra tendencia prolongada 
a lo largo de toda la pandemia. 
El colectivo mayor de 80 años es 
el que mas recursos hospitala-
rios ha utilizado, pero se sitúa 
entre los más bajos en la utiliza-
ción de UCIS. En concreto, han 
fallecido 29.716, pero sólo han 
sido ingresados en una unidad 
de este tipo 1.132, lo que induce 
a pensar que los triajes o proce-
sos de selección de ingresos por 
razón de edad han estado pre-
sentes en los centros sanitarios 
no sólo en la primera ola, sino 
también a lo largo de la segunda 
y de la tercera. El colectivo con 
mayor número de ingresos en 
UCI es el que tiene entre 60 y 69 
años: 6.346 han tenido que pasar 
por una de estas unidades al em-
peorar de forma grave su salud 
una vez infectados.
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Crece 6,4 puntos desde el 9% que se 
registraba antes del inicio de la tercera ola

La letalidad en 
los mayores de 80 
años roza el 16% 
pese a las vacunas

S. Alonso - Madrid

La letalidad causada por el co-
ronavirus en España en la po-
blación de mayor edad no ha 
parado de crecer desde la fi nali-
zación de la primera ola de la 
pandemia y se ha acentuado in-
cluso durante los últimos meses. 
En la actualidad, de cada cien 
personas de más de 80 años que 
se infectan por el virus SARS-
CoV-2 o alguna de sus variantes, 
una media de 15,8 fallecen. El 
pasado 26 de noviembre el por-
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NOVENO PAÍS DEL MUNDO EN CONTAGIOS Pese a tener menos habitantes, 
España ha superado a Alemania en casos positivos. Sólo ocho estados regis-
tran más contagios, pero todos están más poblados que el nuestro.

ESPAÑA COMPARATIVA
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La tasa de multiplicación del virus vuelve a desbordar el nivel de máximo riesgo en España

Cada infectado contagia a más 
de una persona en 11 regiones

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C.a y León
C.-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. Madrid
R. Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

0,95

1,04

0,96

1,04

0,95

1,07

1,09

1,06

1,05

0,9

0,97

0,92

1,09

1,05

1,32

1,17

1,3

0,93

0,78

15 
mar.

12 
abr.

10
may.

7
jun.

5
jul.

2
ago.

13
sep.

11
oct.

8
nov.

6
dic.

3
ene.

14
feb.

14
mar.

2020 2021

1,04

0,0

0,5

1,0 

2,0

1,5 

2,5

TASA DE CONTAGIOS POR NÚMERO REPRODUCTIVO BÁSICO INSTANTÁNEO (RT)
ESPAÑA POR CC AA

Fuente: cnecovid.isciii.es

Sergio Alonso - Madrid

La tasa de reproducción del virus 

causante de la Covid-19 ha supe-

rado el umbral considerado por 

los expertos como de máximo 

riesgo. Dicha tasa, conocida tam-

bién como tasa de contagios o 

número reproductivo básico ins-

tantáneo (Rt), mide la cantidad 

de personas a las que contagia de 

media cada infectado. 

Los últimos datos recabados 

por el Instituto de Salud Carlos 

III y la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica revelan que hace 

apenas unos días, el pasado 22 de 

marzo, dicha tasa había rebasado 

la línea roja del 1. Esto signifi ca 

que cada contagiado infecta a 

más de una persona y que, por lo 

tanto, el virus se expande entre 

la población. En concreto, ha lle-

gado a alcanzar el 1,04. Más que 

el dato en sí, lo que verdadera-

mente preocupa a los epidemió-

logos es la tendencia: lleva cre-

ciendo de forma inexorable desde 

hace semanas, lo que aventura un 

pico de infecciones y hospitaliza-

ciones y, probablemente, la llega-

da de la temida cuarta ola a nues-

tro país. 

Durante la ter-

cera ola, una vez 

finalizadas las 

vacaciones navi-

deñas, la Rt al-

canzó uno de sus 

puntos álgidos 

de esta pandemia. En torno al 8 

de enero, cada infectado transmi-

tía el virus de media a 1,39 perso-

nas. A partir de esa fecha, las 

restricciones impuestas a la mo-

vilidad y otras medidas autonó-

micas de control de contactos 

llevaron al número Rt a descen-

der de manera abrupta. Tanto 

cayó, que durante la segunda se-

mana de febrero llegó a situarse 

muy cerca del punto mínimo al-

canzado en España durante toda 

la pandemia. 

La cifra fue de 0,66, muy próxi-

ma a la de 0,60 registrada el 9 de 

mayo, más de dos meses después 

de que el Gobierno decretara el 

estado de alarma que mantuvo a 

toda la población en el interior de 

sus domicilios tras el estallido 

inicial del virus en todo el país. 

Desde ese 0,66, la cifra no ha de-

jado de crecer hasta alcanzar el 

1,04 actual. En estos momentos, 

11 autonomías superan esa ba-

rrera de alto riesgo del 1. Se trata 

de Aragón (1,04), Islas Baleares 

(1,04), Cantabria (1,07), Castilla y 

REUTERS

Centenares de 
personas 
disfrutan del sol 
en la playa de La 
Concha, en San 
Sebastián

Las comunidades notifi caron 
ayer al Ministerio de Sanidad 
7.041 nuevos casos de Covid-19. 
Estas cifras son superiores a las 
del mismo día de la semana 
pasada, cuando se notifi caron 
6.393 positivos. La cifra total de 
contagios se eleva a 3.291.394 
desde el inicio de la pandemia. 
La incidencia acumulada en los 
últimos 14 días por 100.000 
habitantes se sitúa en 154,76, 
frente a 152,25 del miércoles. 
En el informe se han añadido 82 
nuevos fallecimientos, lo que 
eleva la cifra ofi cial de muertes 
por coronavirus a 75.541, de 
acuerdo con los datos recogidos 
por el Ministerio. 

82 muertos más y la 
incidencia sigue al alza

LOS DATOS
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RÁNKING POR PAÍSES
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León (1,09), Castilla-La Mancha 
(1,06), Cataluña (1,05), Madrid 
(1,09), Región de Murcia (1,05), 
Navarra (1,32), País Vasco (1,17) 
y La Rioja (1,3). Las otras seis re-
giones y las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla se encuentran 
por debajo del 1.

La tasa de reproducción del 
virus ha anticipado la evolución 
que experimentaría la pandemia 
con semanas de antelación desde 
su estallido, en marzo del pasado 
año. El día 10 de ese mes alcanzó 
su punto más álgido en este tiem-
po transcurrido hasta ahora. 
Aquel día, una vez celebradas 
decenas de concentraciones fe-
ministas avaladas por el Gobier-
no y el entonces ministro, Salva-
dor Illa, en todo el país, la Rt 
alcanzó la cifra de 2,64, lo que 
equivale a decir que cada infec-
tado transmitía de media el virus 
SARS-CoV-2 a ese número de per-
sonas. Al poco tiempo, el confi -
namiento decretado a través del 
estado de alarma surtió efecto y 
el número cayó en picado, aun-
que empezó a crecer de nuevo 
con la desescalada. 

El 16 de mayo se situaba en 1,16, 
y el 16 de julio escalaba a 1,45. A 
partir de ahí experimentó un 
nuevo descenso, quizás fruto de 
las elevadas temperaturas, hasta 
que el 22 de octubre alcanzó un 
nuevo pico, situándose en 1,23. 
Las medidas de contención de la 
segunda ola lograron reducir la 
cifra de nuevo. El 23 de noviem-
bre era del 0,82. A partir de ahí, 
empezó de nuevo a subir, antici-
pando la que sería la tercera ola 
de la Covid-19 en España. 

Éste y otros indicadores son 
tenidos en cuenta por ello por los 
epidemiólogos para diseñar me-
didas de contención en atención 
a la velocidad a la que circula el 
virus en los diferentes territo-
rios. Entre ellas fi guran desde las 
restricciones a la movilidad y los 
toques de queda o el cierre de la 
hostelería, hasta los confina-
mientos severos o suaves. 

La llegada, además, de nuevas 
variantes del patógeno diferen-
tes a la versión original pueden 
hacer disparar la tasa, a la vista 
de su mayor transmisibilidad. 
Este factor juega en detrimento 
de la vacunación que arrancó en 
la mayor parte de los estados de 
la Unión Europea el pasado 27 de 
diciembre y que ya ha cumplido 
más de tres meses con datos dis-
pares en lo que se refi ere a los 
grupos y a los territorios.

centaje era del 11,2%, y el 7 de 
octubre era del 9%. 

Así lo revelan los datos reca-
bados por el Instituto de Salud 
Carlos III y la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica en 
sus informes semanales sobre la 
situación de la Covid-19 en nues-
tro país a partir del 10 de mayo 
del pasado, fecha en la que se 
puede dar por concluido el pri-
mero de los tres grandes ataques 
que el patógeno ha desencade-
nado en España. El último de 
esos informes, que lleva fecha 

del 30 de marzo de este año, es 
elocuente con respecto a la espe-
cial saña con la que el virus azo-
ta a la población más mayor y lo 
sorprendente es que arroja una 
elevada letalidad cuando ya han 
transcurrido tres meses del ini-
cio de la histórica campaña de 
vacunación contra la enferme-
dad en toda la Unión Europea, 
fechado el pasado 27 de diciem-
bre. De hecho, el Ministerio de 
Sanidad ha cifrado en un 40% el 
número de mayores de 80 años 
que han recibido la doble dosis 
de la vacuna hasta ahora.

Entre el 10 de mayo de 2020 y 
el 30 de marzo de este año han 
contraído la Covid-19 un total de 
187.584 mayores de 80 años en 
España. De ellos, 63.401 –más de 
un tercio (un 33,8%)– han tenido 
que ser ingresados en planta de 
alguno de los hospitales del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) y 
un 0,6% –1.132– tuvo que recibir 
atención ultraespecializada en 
una unidad de cuidados intensi-
vos (UCI) o servicio análogo. En 
total, han fallecido 29.716, el ya 
mencionado porcentaje del 
15,8%. La tasa de letalidad en la 
población de todas las edades en 

el mismo periodo es mucho me-
nor, del 1,5%. De los 3.04 millones 
de contagiados en este tiempo, 
han fallecido 45.797. 

Pero el virus no sólo golpea 
con dureza a este colectivo. Tam-
bién lo hace al que tiene entre 70 
y 79 años. En total, 181.559 per-
sonas han contraído la Covid-19 
entre el 10 de mayo y el 30 de mar-
zo de este año. De ellas, 42.439, un 
23,4%, han ingresado en un hos-
pital y 5.592, un 3,1%, lo han he-
cho en UCI. El número de falle-
cidos asciende a 9.416, un 5,2%. 
La letalidad en este colectivo era 
del 3,5% el 26 de noviembre, des-
cendiendo hasta el 2,8% el 6 de 
noviembre y al 2,5% el 7 de octu-
bre. En otras palabras: también 
ha crecido a medida que pasa-
ban los meses y se prolongaba la 
pandemia. 

Los de menos riesgo
El último informe del Instituto 
de Salud Carlos III confi rma otra 
constante durante esta crisis: la 
peligrosidad del virus es menor 
a medida que la población gol-
peada por él es más joven. Así, el 
porcentaje de muertes entre los 
infectados que tienen entre 60 y 
69 años desciende hasta el 1,5%, 
porcentaje que se rebaja al 0,4% 
entre los que tienen edades com-
prendidas entre 50 y 59 años. En 
la franja de edad entre 40 y 49 
años la letalidad es de apenas un 
0,1%, y en los menores de 40 no 
alcanza ni siquiera esa cota. 

De hecho, las estadísticas re-
copiladas detectan sólo 191 falle-
cimientos por Covid-19 en toda 
la población menor de 40 años. 
El último informe constata tam-
bién otra tendencia prolongada 
a lo largo de toda la pandemia. 
El colectivo mayor de 80 años es 
el que mas recursos hospitala-
rios ha utilizado, pero se sitúa 
entre los más bajos en la utiliza-
ción de UCIS. En concreto, han 
fallecido 29.716, pero sólo han 
sido ingresados en una unidad 
de este tipo 1.132, lo que induce 
a pensar que los triajes o proce-
sos de selección de ingresos por 
razón de edad han estado pre-
sentes en los centros sanitarios 
no sólo en la primera ola, sino 
también a lo largo de la segunda 
y de la tercera. El colectivo con 
mayor número de ingresos en 
UCI es el que tiene entre 60 y 69 
años: 6.346 han tenido que pasar 
por una de estas unidades al em-
peorar de forma grave su salud 
una vez infectados.
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Crece 6,4 puntos desde el 9% que se 
registraba antes del inicio de la tercera ola

La letalidad en 
los mayores de 80 
años roza el 16% 
pese a las vacunas

S. Alonso - Madrid

La letalidad causada por el co-
ronavirus en España en la po-
blación de mayor edad no ha 
parado de crecer desde la fi nali-
zación de la primera ola de la 
pandemia y se ha acentuado in-
cluso durante los últimos meses. 
En la actualidad, de cada cien 
personas de más de 80 años que 
se infectan por el virus SARS-
CoV-2 o alguna de sus variantes, 
una media de 15,8 fallecen. El 
pasado 26 de noviembre el por-
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para Eurointelligence. ¿Pero qué 

se ha hecho mal? Es difícil de ex-

plicar. En estos meses se ha acu-

sado a la UE de falta de pericia a 

la hora de negociar las cláusulas 

de contratos con los laboratorios; 

lentitud en el proceso de valida-

ción de las vacunas por parte de 

la EMA e incluso  racanería, lo que 

ha llevado a que los países dis-

puestos a pagar más dinero por 

dosis hayan recibido las entregas 

de manera prioritaria.

 Otros señalan que la UE es pri-

sionera de unas reglas que no 

funcionan para el resto del mun-

do. Según los datos presentados 

por la Comisión Europea en la 

pasada cumbre de jefes de Estado 

y de Gobierno, los 27 han exporta-

do más vacunas que las que han 

administrado a su población (62 

millones frente a 77 millones rum-

bo a 33 países). Además, Reino 

Unido ha recibido 21 millones de 

vacunas de las plantas situadas en 

territorio comunitario mientras 

las islas no han dirigido ni un solo 

vial a Europa, lo mismo que EE 

UU. En términos coloquiales, la 

UE de tan buena, es tonta.  Según 

una fi ltración de una charla pri-

vada, el propio «premier»Boris 

Johnson cree que el éxito de la 

campaña de vacunación (30 millo-

nes ya) en su país se debe a «la 

avaricia y el capitalismo».

Para Mortera, «hay que sacudir-

se la inocencia y salir con la ban-

dera del ‘free trade’, pero también 

con conocimiento de que los mer-

cados son brutales y salvajes». La 

Comisión ha ideado un mecanis-

mo para bloquear exportaciones, 

pero hay dudas sobre si los países 

europeos se atreverán a ponerlo 

en práctica. En todo caso, el Ejecu-

tivo comunitario cree que la luz al 

fi nal del túnel está cerca y que a 

partir de este mes se incrementará 

el ritmo de vacunaciones. Bruse-

las confía en que, una vez más, se 

cumpla el mantra de que «Europa 

sólo avanza con las crisis».

Dos ciclistas 
descansan en el 
Velódromo 
Nacional 
transformado 
en un centro de 
vacunación en 
París

Solo un tercio de los 
alemanes está satisfecho 
con la gestión de Merkel

prescindible. «Esta fase de la pan-

demia, que nuevamente es real-

mente compleja, es diferente a lo 

que comenzó hace un año», ase-

guró Merkel y añadió que ahora 

hay posibilidades para detectar 

los contagios –vía PCR o los tests 

rápidos–, además de la vacuna, 

«factor clave en la lucha contra la 

pandemia». 

No obstante, y a pesar del men-

saje cargado de optimismo, una 

clara mayoría de los alemanes 

está insatisfecho con el trabajo del 

Gobierno federal y abogaría por 

un cierre más estricto, como pide 

la comunidad científi ca. Según un 

estudio realizado por la televisión 

pública germana, solo un tercio 

Rubén G. del Barrio - Berlín

Consciente de lo que significa 

para los alemanes una segunda 

Pascua bajo el signo de la pande-

mia, Angela Merkel prometió ayer 

que este mes se darán «grandes 

pasos» en la campaña de vacuna-

ción contra la covid-19 y aseguró 

que los cambios en la programa-

ción de la vacuna de AstraZeneca 

no alterarán esos progresos. En 

un mensaje de vídeo publicado en 

la página web del Gobierno ale-

mán, la canciller instó asimismo 

a los ciudadanos a respetar todas 

las restricciones referentes a los 

contactos sociales y rechazar 

cualquier viaje que no resulte im-

AP

de los ciudadanos está satisfecho 

con la gestión auspiciada por la 

canciller. Un valor que marca una 

tendencia totalmente contraria a 

la de hace un año y que, según el 

estudio, se apoya principalmente 

en las medidas de confi namiento 

y principalmente en la lentitud 

con la que está discurriendo la 

campaña de vacunación. 

A este respecto, el presidente 

alemán, Frank-Walter Stein-

meier, recibió ayer la primera 

dosis de la vacuna de AstraZene-

ca, dos días después que las auto-

ridades recomendaran el uso de 

este controvertido inyectable solo 

para mayores de 60 años. Incluso 

la canciller, de 66 años, dijo que 

estaría encantada de inmunizarse 

con esta vacuna lo 

que, no obstante, 

no ha sido sufi-

ciente para borrar 

las suspicacias de 

la ciudadanía ante 

esta marca.

La canciller in-

sistió en su reco-

mendación enca-

recida de no viajar 

durante estas fes-

tividades, salvo por motivos esen-

ciales. El martes entró en vigor la 

nueva normativa, según la cual se 

pide test obligatorio –sea pcr o an-

tígenos– a todo viajero que ingre-

se por vía aérea en el país. 

Más drástico ha sido el Gobier-

no de Berlín que ayer decretó pro-

hibir las reuniones nocturnas a 

partir de hoy y optó por reducir el 

número de niños que acudan a las 

guarderías a partir de la próxima 

semana para intentar detener la 

tercera ola de coronavirus. 

Este será el primer toque de 

queda de carácter limitado que 

impone Berlín desde que comenzó 

la pandemia. Con el aumento de 

las temperaturas en los últimos 

días, los berlineses han acudido 

en masa a los espacios públicos 

para organizar picnics y fi estas, lo 

que ha aumentado la preocupa-

ción de que el coronavirus pueda 

extenderse entre los más jóvenes, 

tras la reapertura gradual de los 

colegios el mes pasado. 

Merkel y los líderes regionales 

acordaron a principios de mes 

prolongar las restricciones actua-

les hasta el 18 de abril. Entonces 

contemplaban aún algún alivio o 

reapertura de comercios no esen-

ciales bajo estrictas medidas, ahí 

donde la incidencia semanal no 

superase los 100 casos por 100.000 

habitantes. Ayer, Alemania con-

fi rmó más de 24.000 casos y cerca 

de 200 muertos por coronavirus e 

informó de que la variante britá-

nica supone ya cerca del 90% de 

los nuevos casos.
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La lenta campaña de 
vacunación lastra 
la confi anza en la UE
Reino Unido saca pecho tras el Brexit y los países del Este recurren 
a la Sputnik rusa mientras aumenta el euroescepticismo en los 27

Mirentxu Arroqui - Bruselas

25 de marzo de 2020. Un contingen-
te de militares rusos entran en 
Bérgamo (Italia) durante la pri-
mera ola de la pandemia con equi-
pos móviles de desinfección y la-
boratorios para detectar el virus. 
Mientras tanto, los socios del club 
europeo están enfangados en una 
guerra sin cuartel del sálvese 
quién pueda por acaparar mate-
rial médico como mascarillas y 
test y varios países europeos han 
cerrado las fronteras  de manera 
unilateral en un efecto dominó 
que pone en peligro el suministro 
de productos básicos (con reten-
ciones de más de 90 horas en cier-
tos enclaves).

22 de enero de 2021. Hungría 
rompe fi las frente a los socios de 
la UE y se lanza a adquirir por su 
cuenta y riesgo la vacuna desarro-
llada por Rusia, a pesar de que este 
antídoto no está aprobado por la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA). El 16 de febrero, Buda-
pest recibe también el primer 
cargamento de la vacuna china.  
Otros países como Eslovaquia y la 
República Checa también siguen 
sus pasos ante la lentitud en la 
campaña de vacunación europea. 
Una vez más, Este y Oeste del club 
comunitario no miran en la mis-
ma dirección.

Los números hablan por sí so-
los: los Veintisiete han adminis-
trado hasta ahora 14 dosis por 
cada 100 habitantes frente a las 46 
de Reino Unido y las 39 de Estados 
Unidos debido a los retrasos en las 
entregas. El mayor incumpli-
miento es el protagonizado por la 
farmacéutica anglo- sueca Astra-
Zeneca (30 millones frente a los 100 
prometidos) que hasta el momen-
to no está enviando la producción 
de sus dos plantas británicas, a 
pesar de que está obligada en el 
contrato suscrito con los 27.

Países como Austria han empe-
zado a perder la paciencia. El can-
ciller austriaco, el conservador 
Sebastian Kurz, informó de que la 
próxima semana espera cerrar la 

adquisición de un millón de dosis 
de la vacuna rusa. «Estamos en la 
recta final y probablemente se 
pueda realizar un pedido de Sput-
nik la próxima semana», declaró 
Kurz después de reunirse con el 
embajador ruso en Austria. El 

canciller destacó la promesa de 
una entrega rápida de las Sputnik, 
con una primera tanda de 300.000 
dosis en abril, 500.000 en mayo y 
200.000 en junio. 

¿Es incapaz la UE de aprender 
de sus errores? Precisamente la 
presidenta del Ejecutivo comuni-
tario, Ursula von der Leyen plan-
teó este sistema de compra centra-
lizada de vacunas con el objetivo 
de que no volvieran a repetirse las 
zancadillas de la primera ola y de 
que los pequeños países no se vie-
ran discriminados frente a los 
grandes, en lo que hubiese supues-
to otro duro golpe para el proyecto 
de integración europeo. Además, 
la posibilidad de negociar en nom-
bre de los 450 millones de europeos 
daba al club comunitario mayor 
ventaja competitiva a la hora de 
fi jar precios y conseguir una am-
plia cartera de vacunas, ante la 

canciller Angela Merkel se en-
cuentra seriamente dañada por la 
gestión del coronavirus, aunque 
no se presenta a la re-elección en 
septiembre, su partido podría ver-
se afectado. En estos meses hemos 
visto dos tendencias: el repliegue 
en el Estado nación y la mirada 
hacia otras potencias fuera del 
bloque como China y Rusia que 
han utilizado la vacunación con 
fines propagandísticos y arma 
geopolítica. Es más, esta misma 
semana, el Gobierno de Eslova-
quia ha saltado por los aires y su 
primer ministro, el populista Igor 
Matovic, se vio forzado a dimitir 
tras adquirir dos millones de la 
dosis de la vacuna rusa sin consul-
tar a sus socios de coalición ni a 
las autoridades sanitarias.

Además, el éxito en la campaña 
de vacunación al otro lado del Ca-
nal de la Mancha, pocos meses 
después de la consumación del 
Brexit, ha alimentado el mito del 
club europeo como un pesado en-

difi cultad de saber hace meses qué 
antídotos acabarían teniendo éxi-
to. Pero una cosa es tener una bue-
na idea y otra saber ejecutarla. 
Para la analista del «think tank» 
Centre for European Reform, Ca-
mino Mortera, los fallos en la cam-

paña de vacunación 
europea «están tenien-
do un impacto bastante 
duradero en la imagen 
que los europeos tienen 
de Europa» ya que «en 
esta pandemia, la gente 
tiene una cierta toleran-
cia a las decisiones  de 
urgencia e improvisa-
das siempre y cuando se 
corrijan. La gestión 
debe hacerse a nivel eu-
ropeo y gran parte del 
problema deriva del 
tipo de liderazgo de la 
UE, ya que los jefes de 
Estado y de Gobierno de 
la UE han decidido po-
ner al frente de esta ta-
rea un liderazgo débil». 
Según explica Mortera 
a LA RAZÓN,  quizás no 
haya que hablar de 
«euroescepticismo sino 
de eurocriticismo».

 Según el último Eurobaróme-
tro de marzo, el 47% de los encues-
tados mantiene una imagen posi-
tiva de la UE, el 14% negativa y el 
39% neutral. Antes de extraer con-
clusiones, hay que mirar la letra 
pequeña ya que este sondeo se 
realizó entre el 22 de octubre y el 
20 de noviembre de 2020, en un 
momento relativamente dulce de 
la gestión europea. Aún no habían 
comenzado los grandes proble-
mas en la campaña de vacunación 
y en julio se había aprobado un 
ambicioso paquete de 750.000 mi-
llones de euros en el que por pri-
mera vez, la UE se endeudaba de 
manera conjunta para auxiliar a 
los países más castigados.

Aún es pronto para conocer si 
los errores europeos darán muni-
ción a los partidos más euroescép-
ticos en las elecciones nacionales. 
De momento, la popularidad de la 

granaje burocrático incapaz de 
lidiar con las crisis, frente a la ma-
yor agilidad de las autoridades 
nacionales. «La inexperiencia 
desempeña un papel, pero el ma-
yor problema en los retrasos de 
las licitaciones es la constante ne-
cesidad en la UE de coordinación 
entre todos los Estados miembros. 
La coordinación de las políticas 
funciona en situaciones pura-
mente simétricas, de las que no 
hay demasiadas. La vacunación 
no entra en esta categoría», escri-
be el analista Wolfgang Münchau 

13,4%
de la población de la UE
ha sido inoculada con una 
dosis, mientras que sólo el 
5,6% ha recibido la 
segunda. La meta, el 70%.

LAS CIFRAS

LA OMS LO CALIFICA 
DE «INACEPTABLE»
La OMS califi có ayer de «inaceptable» 

la lentitud del ritmo de vacunación 

contra la covid-19 en Europa, por lo 

que ha incidido en la importancia de 

acelerar la inmunización de la pobla-

ción debido al aumento del número de 

casos. La OMS recordó que la semana 

pasada se registró un incremento de 

positivos por coronavirus en la mayo-

ría de los países europeos, con 1,6 

millones de nuevos casos y cerca de 

24.000 muertes. «Las vacunas presen-

tan nuestra mejor forma de salir de 

esta pandemia. No solo funcionan, 

también son efi caces para prevenir 

infecciones. Sin embargo, el despliegue 

de estas es inaceptablemente lento», 

subrayó el director regional de la OMS 

para Europa, Henri P. Kluge.
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para Eurointelligence. ¿Pero qué 

se ha hecho mal? Es difícil de ex-

plicar. En estos meses se ha acu-

sado a la UE de falta de pericia a 

la hora de negociar las cláusulas 

de contratos con los laboratorios; 

lentitud en el proceso de valida-

ción de las vacunas por parte de 

la EMA e incluso  racanería, lo que 

ha llevado a que los países dis-

puestos a pagar más dinero por 

dosis hayan recibido las entregas 

de manera prioritaria.

 Otros señalan que la UE es pri-

sionera de unas reglas que no 

funcionan para el resto del mun-

do. Según los datos presentados 

por la Comisión Europea en la 

pasada cumbre de jefes de Estado 

y de Gobierno, los 27 han exporta-

do más vacunas que las que han 

administrado a su población (62 

millones frente a 77 millones rum-

bo a 33 países). Además, Reino 

Unido ha recibido 21 millones de 

vacunas de las plantas situadas en 

territorio comunitario mientras 

las islas no han dirigido ni un solo 

vial a Europa, lo mismo que EE 

UU. En términos coloquiales, la 

UE de tan buena, es tonta.  Según 

una fi ltración de una charla pri-

vada, el propio «premier»Boris 

Johnson cree que el éxito de la 

campaña de vacunación (30 millo-

nes ya) en su país se debe a «la 

avaricia y el capitalismo».

Para Mortera, «hay que sacudir-

se la inocencia y salir con la ban-

dera del ‘free trade’, pero también 

con conocimiento de que los mer-

cados son brutales y salvajes». La 

Comisión ha ideado un mecanis-

mo para bloquear exportaciones, 

pero hay dudas sobre si los países 

europeos se atreverán a ponerlo 

en práctica. En todo caso, el Ejecu-

tivo comunitario cree que la luz al 

fi nal del túnel está cerca y que a 

partir de este mes se incrementará 

el ritmo de vacunaciones. Bruse-

las confía en que, una vez más, se 

cumpla el mantra de que «Europa 

sólo avanza con las crisis».

Dos ciclistas 
descansan en el 
Velódromo 
Nacional 
transformado 
en un centro de 
vacunación en 
París

Solo un tercio de los 
alemanes está satisfecho 
con la gestión de Merkel

prescindible. «Esta fase de la pan-

demia, que nuevamente es real-

mente compleja, es diferente a lo 

que comenzó hace un año», ase-

guró Merkel y añadió que ahora 

hay posibilidades para detectar 

los contagios –vía PCR o los tests 

rápidos–, además de la vacuna, 

«factor clave en la lucha contra la 

pandemia». 

No obstante, y a pesar del men-

saje cargado de optimismo, una 

clara mayoría de los alemanes 

está insatisfecho con el trabajo del 

Gobierno federal y abogaría por 

un cierre más estricto, como pide 

la comunidad científi ca. Según un 

estudio realizado por la televisión 

pública germana, solo un tercio 

Rubén G. del Barrio - Berlín

Consciente de lo que significa 

para los alemanes una segunda 

Pascua bajo el signo de la pande-

mia, Angela Merkel prometió ayer 

que este mes se darán «grandes 

pasos» en la campaña de vacuna-

ción contra la covid-19 y aseguró 

que los cambios en la programa-

ción de la vacuna de AstraZeneca 

no alterarán esos progresos. En 

un mensaje de vídeo publicado en 

la página web del Gobierno ale-

mán, la canciller instó asimismo 

a los ciudadanos a respetar todas 

las restricciones referentes a los 

contactos sociales y rechazar 

cualquier viaje que no resulte im-

AP

de los ciudadanos está satisfecho 

con la gestión auspiciada por la 

canciller. Un valor que marca una 

tendencia totalmente contraria a 

la de hace un año y que, según el 

estudio, se apoya principalmente 

en las medidas de confi namiento 

y principalmente en la lentitud 

con la que está discurriendo la 

campaña de vacunación. 

A este respecto, el presidente 

alemán, Frank-Walter Stein-

meier, recibió ayer la primera 

dosis de la vacuna de AstraZene-

ca, dos días después que las auto-

ridades recomendaran el uso de 

este controvertido inyectable solo 

para mayores de 60 años. Incluso 

la canciller, de 66 años, dijo que 

estaría encantada de inmunizarse 

con esta vacuna lo 

que, no obstante, 

no ha sido sufi-

ciente para borrar 

las suspicacias de 

la ciudadanía ante 

esta marca.

La canciller in-

sistió en su reco-

mendación enca-

recida de no viajar 

durante estas fes-

tividades, salvo por motivos esen-

ciales. El martes entró en vigor la 

nueva normativa, según la cual se 

pide test obligatorio –sea pcr o an-

tígenos– a todo viajero que ingre-

se por vía aérea en el país. 

Más drástico ha sido el Gobier-

no de Berlín que ayer decretó pro-

hibir las reuniones nocturnas a 

partir de hoy y optó por reducir el 

número de niños que acudan a las 

guarderías a partir de la próxima 

semana para intentar detener la 

tercera ola de coronavirus. 

Este será el primer toque de 

queda de carácter limitado que 

impone Berlín desde que comenzó 

la pandemia. Con el aumento de 

las temperaturas en los últimos 

días, los berlineses han acudido 

en masa a los espacios públicos 

para organizar picnics y fi estas, lo 

que ha aumentado la preocupa-

ción de que el coronavirus pueda 

extenderse entre los más jóvenes, 

tras la reapertura gradual de los 

colegios el mes pasado. 

Merkel y los líderes regionales 

acordaron a principios de mes 

prolongar las restricciones actua-

les hasta el 18 de abril. Entonces 

contemplaban aún algún alivio o 

reapertura de comercios no esen-

ciales bajo estrictas medidas, ahí 

donde la incidencia semanal no 

superase los 100 casos por 100.000 

habitantes. Ayer, Alemania con-

fi rmó más de 24.000 casos y cerca 

de 200 muertos por coronavirus e 

informó de que la variante britá-

nica supone ya cerca del 90% de 

los nuevos casos.
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La lenta campaña de 
vacunación lastra 
la confi anza en la UE
Reino Unido saca pecho tras el Brexit y los países del Este recurren 
a la Sputnik rusa mientras aumenta el euroescepticismo en los 27

Mirentxu Arroqui - Bruselas

25 de marzo de 2020. Un contingen-
te de militares rusos entran en 
Bérgamo (Italia) durante la pri-
mera ola de la pandemia con equi-
pos móviles de desinfección y la-
boratorios para detectar el virus. 
Mientras tanto, los socios del club 
europeo están enfangados en una 
guerra sin cuartel del sálvese 
quién pueda por acaparar mate-
rial médico como mascarillas y 
test y varios países europeos han 
cerrado las fronteras  de manera 
unilateral en un efecto dominó 
que pone en peligro el suministro 
de productos básicos (con reten-
ciones de más de 90 horas en cier-
tos enclaves).

22 de enero de 2021. Hungría 
rompe fi las frente a los socios de 
la UE y se lanza a adquirir por su 
cuenta y riesgo la vacuna desarro-
llada por Rusia, a pesar de que este 
antídoto no está aprobado por la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA). El 16 de febrero, Buda-
pest recibe también el primer 
cargamento de la vacuna china.  
Otros países como Eslovaquia y la 
República Checa también siguen 
sus pasos ante la lentitud en la 
campaña de vacunación europea. 
Una vez más, Este y Oeste del club 
comunitario no miran en la mis-
ma dirección.

Los números hablan por sí so-
los: los Veintisiete han adminis-
trado hasta ahora 14 dosis por 
cada 100 habitantes frente a las 46 
de Reino Unido y las 39 de Estados 
Unidos debido a los retrasos en las 
entregas. El mayor incumpli-
miento es el protagonizado por la 
farmacéutica anglo- sueca Astra-
Zeneca (30 millones frente a los 100 
prometidos) que hasta el momen-
to no está enviando la producción 
de sus dos plantas británicas, a 
pesar de que está obligada en el 
contrato suscrito con los 27.

Países como Austria han empe-
zado a perder la paciencia. El can-
ciller austriaco, el conservador 
Sebastian Kurz, informó de que la 
próxima semana espera cerrar la 

adquisición de un millón de dosis 
de la vacuna rusa. «Estamos en la 
recta final y probablemente se 
pueda realizar un pedido de Sput-
nik la próxima semana», declaró 
Kurz después de reunirse con el 
embajador ruso en Austria. El 

canciller destacó la promesa de 
una entrega rápida de las Sputnik, 
con una primera tanda de 300.000 
dosis en abril, 500.000 en mayo y 
200.000 en junio. 

¿Es incapaz la UE de aprender 
de sus errores? Precisamente la 
presidenta del Ejecutivo comuni-
tario, Ursula von der Leyen plan-
teó este sistema de compra centra-
lizada de vacunas con el objetivo 
de que no volvieran a repetirse las 
zancadillas de la primera ola y de 
que los pequeños países no se vie-
ran discriminados frente a los 
grandes, en lo que hubiese supues-
to otro duro golpe para el proyecto 
de integración europeo. Además, 
la posibilidad de negociar en nom-
bre de los 450 millones de europeos 
daba al club comunitario mayor 
ventaja competitiva a la hora de 
fi jar precios y conseguir una am-
plia cartera de vacunas, ante la 

canciller Angela Merkel se en-
cuentra seriamente dañada por la 
gestión del coronavirus, aunque 
no se presenta a la re-elección en 
septiembre, su partido podría ver-
se afectado. En estos meses hemos 
visto dos tendencias: el repliegue 
en el Estado nación y la mirada 
hacia otras potencias fuera del 
bloque como China y Rusia que 
han utilizado la vacunación con 
fines propagandísticos y arma 
geopolítica. Es más, esta misma 
semana, el Gobierno de Eslova-
quia ha saltado por los aires y su 
primer ministro, el populista Igor 
Matovic, se vio forzado a dimitir 
tras adquirir dos millones de la 
dosis de la vacuna rusa sin consul-
tar a sus socios de coalición ni a 
las autoridades sanitarias.

Además, el éxito en la campaña 
de vacunación al otro lado del Ca-
nal de la Mancha, pocos meses 
después de la consumación del 
Brexit, ha alimentado el mito del 
club europeo como un pesado en-

difi cultad de saber hace meses qué 
antídotos acabarían teniendo éxi-
to. Pero una cosa es tener una bue-
na idea y otra saber ejecutarla. 
Para la analista del «think tank» 
Centre for European Reform, Ca-
mino Mortera, los fallos en la cam-

paña de vacunación 
europea «están tenien-
do un impacto bastante 
duradero en la imagen 
que los europeos tienen 
de Europa» ya que «en 
esta pandemia, la gente 
tiene una cierta toleran-
cia a las decisiones  de 
urgencia e improvisa-
das siempre y cuando se 
corrijan. La gestión 
debe hacerse a nivel eu-
ropeo y gran parte del 
problema deriva del 
tipo de liderazgo de la 
UE, ya que los jefes de 
Estado y de Gobierno de 
la UE han decidido po-
ner al frente de esta ta-
rea un liderazgo débil». 
Según explica Mortera 
a LA RAZÓN,  quizás no 
haya que hablar de 
«euroescepticismo sino 
de eurocriticismo».

 Según el último Eurobaróme-
tro de marzo, el 47% de los encues-
tados mantiene una imagen posi-
tiva de la UE, el 14% negativa y el 
39% neutral. Antes de extraer con-
clusiones, hay que mirar la letra 
pequeña ya que este sondeo se 
realizó entre el 22 de octubre y el 
20 de noviembre de 2020, en un 
momento relativamente dulce de 
la gestión europea. Aún no habían 
comenzado los grandes proble-
mas en la campaña de vacunación 
y en julio se había aprobado un 
ambicioso paquete de 750.000 mi-
llones de euros en el que por pri-
mera vez, la UE se endeudaba de 
manera conjunta para auxiliar a 
los países más castigados.

Aún es pronto para conocer si 
los errores europeos darán muni-
ción a los partidos más euroescép-
ticos en las elecciones nacionales. 
De momento, la popularidad de la 

granaje burocrático incapaz de 
lidiar con las crisis, frente a la ma-
yor agilidad de las autoridades 
nacionales. «La inexperiencia 
desempeña un papel, pero el ma-
yor problema en los retrasos de 
las licitaciones es la constante ne-
cesidad en la UE de coordinación 
entre todos los Estados miembros. 
La coordinación de las políticas 
funciona en situaciones pura-
mente simétricas, de las que no 
hay demasiadas. La vacunación 
no entra en esta categoría», escri-
be el analista Wolfgang Münchau 

13,4%
de la población de la UE
ha sido inoculada con una 
dosis, mientras que sólo el 
5,6% ha recibido la 
segunda. La meta, el 70%.

LAS CIFRAS

LA OMS LO CALIFICA 
DE «INACEPTABLE»
La OMS califi có ayer de «inaceptable» 

la lentitud del ritmo de vacunación 

contra la covid-19 en Europa, por lo 

que ha incidido en la importancia de 

acelerar la inmunización de la pobla-

ción debido al aumento del número de 

casos. La OMS recordó que la semana 

pasada se registró un incremento de 

positivos por coronavirus en la mayo-

ría de los países europeos, con 1,6 

millones de nuevos casos y cerca de 

24.000 muertes. «Las vacunas presen-

tan nuestra mejor forma de salir de 

esta pandemia. No solo funcionan, 

también son efi caces para prevenir 

infecciones. Sin embargo, el despliegue 

de estas es inaceptablemente lento», 

subrayó el director regional de la OMS 

para Europa, Henri P. Kluge.
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DC COMICS
Una ilustración de Batman que se corresponde con el número uno de «Urban Legends», de DC Comics

Este volumen recorre 
la historia de Batman 

y las muchas formas que 
ha asumido a lo largo de 
los años, en cómics, 
televisión, animación, 
películas y videojuegos, 
para trazar un retrato de 
uno de los personajes 
más reconocibles de la 
historia. En este libro se 
cubre toda su historia, 
gracias a comentarios de 
creadores que han sido 
clave para la leyenda del 
Caballero Oscuro como 
Neal Adams, Tim Bur-
ton, Paul Dini, Steve 
Englehart, Mark Hamill, 
Grant Morrison, Julie 
Newmar, Christopher 
Nolan, Denny O’Neil, 
Joel Schumacher y Zack 
Snyder.

«BATMAN: LA HISTORIA 
DEFINITIVA DEL CABALLERO 
OSCURO»
Andrew Farago
NORMA EDITORIAL
400 páginas
69,95 euros

EL LIBRO DEL DÍA

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

MASTER_FINAL_OK.indd   8MASTER_FINAL_OK.indd   8 01/04/21   20:0201/04/21   20:02



 LA RAZÓN · Viernes 2 de abril de 2021 7

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

33LA RAZÓN  •  Viernes. 2 de abril de 2021

E
n los negocios impera la 

ley de la oferta y la de-

manda. Y esta norma 

también se impone en los nego-

cios culturales. Ya sea en televi-

sión –con los mil derivados de un 

mismo concepto– como en el 

cine –con multitud de secuelas y 

clones de los títulos de éxito–, o 

en la literatura con novelas si-

guiendo la estela del éxito de 

turno. En los cómics, esta premi-

sa no es muy diferente. En Mar-

vel, Spiderman o La Patrulla X 

ocupan centenares de ejempla-

res al año gracias a sus series, 

miniseries y especiales deriva-

dos de los títulos principales. En 

DC, su eterna competidora, sin 

duda alguna la estrella de la edi-

torial es Batman. No sólo tiene 

cada mes varias series paralelas 

a la venta además de un gran 

número de especiales, minise-

ries, reediciones y apariciones 

como invitado en otras series, 

sino que los personajes que le 

rodean tienen o han tenido en 

algún momento cabecera pro-

pia. Quizás el único sin serie 

propia ha sido el mayordomo 

Alfred; todos los demás han pro-

bado suerte en diferentes ocasio-

nes con mayor o menor fortuna. 

Oferta y demanda. Mientras el 

público siga pidiendo su dosis 

mensual de aventuras, se segui-

rá inundando las librerías del 

alter ego de Bruce Wayne.

Novedades inmediatas
Este segundo trimestre es espe-

cialmente intenso en cuanto a la 

actividad del protector de Go-

tham. Wayne ya no es tan millo-

nario como lo era en otra época. 

Se acabó el despilfarrar dinero 

en mil y un batutensilios. No es 

debido a una mala inversión, ni 

tampoco se debe a la pandemia. 

Ha sido una jugarreta del Joker 

la que ha vaciado considerable-

mente las arcas del primer ciu-

dadano de Gotham. Quizás por 

eso, DC ha decidido incrementar 

el número de publicaciones rela-

cionadas con el detective y ayu-

darle como si fuera una especie 

de pluriempleo. De una forma o 

Tomás Pardo
El superhéore es uno de los personajes de cómic más 

populares en todo el mundo y cada mes se ponen a la venta 
series y especiales, uno de ellos ilustrado por una 

española. ¿Quién dijo que el cómic ha muerto?

BATMAN
INFINITO

de otra, llenará sus bolsillos.

La falta de nuevos lectores es 

algo que preocupa a los editores 

de todo el mundo. Las nuevas 

tecnologías y las alternativas de 

ocio han contribuido en los últi-

mos años a que los más jóvenes 

se decanten por otras activida-

des. Para combatirlo (y conse-

guir que cuando sean mayores 

releven a la actual generación de 

lectores), DC Comics ha anun-

ciado «Batman & Scooby Doo». 

Una serie pensada para jóvenes, 

en la que Batman sustituirá al 

batmóvil por la Máquina del 

Misterio. Fred, Daphne, Vilma, 

Shaggy y, por supuesto, el gran 

danés compartirán nuevas y di-

vertidas aventuras en la línea de 

la serie televisiva de Hanna-Bar-

bera. Adaptándose a las tenden-

cias, sus páginas aparecerán 

primero en formato digital, para 

ser recopiladas poco tiempo des-

pués con cadencia mensual.

También debuta «Batman: Ur-

ban Legends», una serie antoló-

ropa». También visitó la Ciudad 

Condal en «Batman en Barcelo-

na: El Caballero del Dragón», 

una aventura que era un paseo 

por los lugares más emblemáti-

cos de la ciudad. Habrá que es-

perar a mayo para ver el regreso 

de una veterana cabecera: «Le-

gends of  the Dark Knight», con 

autores diferentes, y cuyo pri-

mer número estará escrito y di-

bujado por Darick Robertson. El 

dibujante de «The Boys», serie 

emitida por Amazon Prime, rea-

liza un gran trabajo como autor 

completo en el primer arco argu-

mental de la serie. 

El Joker también vuela solo
Aunque tal vez la serie mensual 

más llamativa es «The Joker». Su 

protagonista es el conocido ar-

chienemigo de Batman. La serie 

está escrita por el aplaudido 

guionista James Tynion IV y 

cuenta con los lápices del mallor-

quín Guillem March; ambos ha-

bían trabajado anteriormente en 

«Garra», una serie del universo 

Batman. El escritor confi esa que 

«siempre he estado enamorado 

de la forma en cómo Guillem ma-

neja el horror en sus cómics. Fue 

el único artista que considera-

mos para la serie y, honestamen-

te, creo que está realizando el 

mejor trabajo de su carrera. Las 

primeras cinco páginas dejarán 

boquiabiertos a todos los lecto-

res», anuciaba.

Las series de superhéroes se 

sustentan gracias a sus continuos 

enfrentamientos con el villano de 

turno. Pero, ¿qué ocurre cuando 

el protagonista es un malvado de-

mente? Tynion tenía claro que 

quería enfocar la nueva serie 

«más como un cómic de terror que 

como una serie de superhéroes 

tradicional». El autor intentará 

dar luz a lo que hace el Joker cuan-

do no está encerrado en Arkham 

o enfrentándose a Batman ¿Dónde 

se esconde, quién le ayuda a des-

aparecer y en qué se benefi cia de 

ello? Como secundario tendremos 

al ex-comisario James Gordon, 

ahora que se ha retirado de la po-

licía de Gotham. Precisamente él 

–y no Batman– es uno de los ma-

yores perjudicados por las accio-

nes del demente con cara de paya-

so. Dejó paralítica a su hija y es 

responsable de la muerte de su 

esposa e hijo. Ahora tiene una 

nueva misión en su vida que le 

llega gracias a una misteriosa aso-

ciación de afectados por el Joker. 

No quieren detenerlo, lo quieren 

muerto y están dispuestos a pagar 

generosamente por ello ¿Acepta-

rá el encargo el íntegro comisario 

o entenderá que lo mejor que pue-

de hacer por la ciudad y sus habi-

tantes es eliminarlo?

«The Joker» es la segunda se-

rie protagonizada por el Príncipe 

Payaso del Crimen. La primera 

fue en 1975 y tuvo una duración 

de apenas nueve números. Qui-

zás se adelantó a su época, pero 

sigue manteniendo un buen re-

cuerdo entre los aficionados. 

Aquel Joker, como el resto de los 

cómics del momento, era muy 

diferente a la versión actual. Sus 

historias eran más inocentes, 

con menos dosis de violencia y 

un punto de humor blanco. Eran 

otros tiempos y otro público.

gica de 64 páginas protagonizada 

por los diferentes héroes de Go-

tham y en la que participa la 

ilustradora española Belén Or-

tega. Batman no puede estar en 

todos los sitios, pero surge como 

vínculo. El primer número está 

protagonizado por Capucha Roja 

(la identidad de uno de los anti-

guos Robin), al que seguirán Re-

lámpago Negro, Katana y Meta-

morpho, del grupo Outsiders; la 

imprevisible Harley Quinn o 

Batman vs. Grifter. Cada mes 

nuevas historias realizadas por 

equipos creativos rotatorios.

Abril será el mes de «Batman: 

The Detective». Una miniserie de 

seis entregas en la que el guio-

nista Tom Taylor y el dibujante 

Andy Kubert le trasladan al Vie-

jo Continente por segunda vez. 

En 2016, el guionista Brian Azza-

rello llevó al héroe junto a su 

némesis, el Joker, a través de un 

poco creíble viaje en una mini-

serie de cuatro números con el 

explícito título de «Batman: Eu-

Belén Ortega (Granada, 1986) es una 
joven ilustradora con un brillante 
currículo. Su primera obra profesional, 
«Himawari» (Glènat 2011), obtuvo 
diversos premios y en 2016 realiza 
para Norma Editorial la biografía del 
tricampeón mundial de motociclismo: 
«Marc Márquez, la historia de un 
sueño». Esta novela gráfi ca le abre las 
puertas del mercado francobelga y 
gracias a la editorial Dupuis trabaja en 
la serie «Millenium», basada en el 
best seller de Stieg Larsson. En2019, 
llega un sueño hecho realidad: 
trabajar en una obra homenaje a Osamu Tezuka, con 
guión de Victor Santos, que se publica en Japón para 
la revista Tezucomi. Su siguiente paso fue colaborar 
con Marvel Comics, donde realiza diversas portadas 
para series populares como «Guardianes de la 

Belén Ortega:
De Granada a Gotham

LA CLAVE Galaxia», «Capitana Marvel» o «Gata 
Negra». En 2021 fi rma su primer 
trabajo para DC Comics. Será para el 
número cuatro de «Batman: Urban 
Legends» que verá la luz en junio. 
En declaraciones a LA RAZÓN, Belén 
confi esa que trabajar para una de las 
franquicias más famosas del mundo 
es «una gran meta alcanzada casi por 
accidente. No me había  propuesto 
trabajar para DC como objetivo a lo 
largo de mi carrera, pero la oportuni-
dad surgió y acepté. Siento que es una 
gran suerte y valoro como la vida te 
sorprende con este tipo de cosas». 
Sobre la aventura en la que ha 
trabajado nos revela que «es una 
historia corta para la que hemos 
creado una nueva protagonista. Estoy 

segura que gustará a los fans».Trabajo no le falta: 
además de colaborar en campañas publicitarias y 
seguir con la aventura americana, la granadina está 
trabajando en una obra junto a Sylvain Runberg y 
Annabelle Gervais para la francesa Editions Caurette.
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con los seguros de accidentes que 

debía pagar cada empresa de la 

región de Bohemia del Norte. Por 

Brod sabemos que el autor de 

«América» se identificaba con 

algunas de las víctimas destacan-

do de ellas su modestia. «En lugar 

de asaltar el instituto y romperlo 

todo en pedazos, vienen rogan-

do», le dijo a su amigo. Lo que 

probablemente desconocía Kafka 

es lo que apareció en el «Prager 

Tagblatt» del 31 de diciembre de 

1899, mientras estudiaba secun-

daria. Se trataba de una noticia 

en la que se señalaba que «el jor-

nalero desempleado Josef Kafka, 

de Rotor, cerca de Cáslav, se per-

sonó hace dos días al mediodía en 

el Instituto de Accidentes de Tra-

bajo para reclamar una presta-

ción de asistencia. Como recha-

zaron su demanda, insultó a los 

empleados, les arrojó las sillas y 

cuando los funcionarios trataron 

de reducirlo, los amenazó con su 

navaja. Se llamó a un guardia de 

seguridad y solo entonces logra-

ron quitarle el cuchillo. El hom-

bre fue trasladado al Departa-

mento de Seguridad de la 

Dirección de Policía». No se ha 

podido establecer si Josef  y 

Franz Kafka eran parientes leja-

nos, pero parece que en esta no-

ticia hay ecos de lo que luego fue 

«El proceso». 

Gracias al libro sabemos que 

Kafka era un tipo divertido y so-

ciable, con solamente un enemigo 

conocido, el escritor Ernst Weiss, 

tal vez molesto por el hecho de 

que Franz nunca habló de sus 

trabajos literarios en la Prensa. 

También se nos apunta que Ka-

fka y Brod visitaron los burdeles 

de Praga, Milán, París y Leipzig. 

En una de las entradas de su dia-

rio, la del 18 de enero de 1922, 

Kafka recogería alguna pista so-

bre el tema: «El s. [exo] me acosa, 

me tortura día y noche, yo, para 

satisfacerlo, tendría que vencer 

mi miedo y mi vergüenza, y sin 

duda también mi tristeza».

La reciente llegada de los pa-

peles de Max Brod a la Biblioteca 

Nacional de Israel tras años de 

largos y kafkianos procesos ser-

virá para que sigan apareciendo 

nuevas e inéditas historias sobre 

el escritor. Reiner Stach ha 

abierto esa puerta.

Probablemente sea Reiner Stach 

la persona que más sabe sobre 

Franz Kafka en todo el mundo. 

Buena prueba de ello es la monu-

mental biografía que hace unos 

años publicó en dos volúmenes 

Acantilado. Pero investigar sobre 

alguien como el autor de «El pro-

ceso» nunca puede ser un caso 

cerrado, aunque le hayas dedica-

do el más completo estudio de su 

vida y obra. Por esa razón, Stach 

ha seguido indagando y ha en-

contrado nuevas pistas, algunas 

de ellas pequeñas teselas que sir-

ven para enriquecer un mosaico 

CULTURA

Kafka, el escritor que 
despreciaba las vacunas
Acantilado publica las nuevas investigaciones de Reiner Stach

Víctor Fernández - Barcelona

LA RAZÓN

complejo. Fruto de esa 

labor es «¿Este es Ka-

fka? 99 hallazgos» que 

publica Acantilado. 

El libro recoge una 

serie de episodios, anécdotas y 

vivencias alrededor del escritor. 

Son, en muchos casos, puertas 

abiertas a seguir explorando el 

personaje. Como cuenta el mismo 

biógrafo en la introducción que 

lo que tiene el lector en este ensa-

yo son una serie de hallazgos «en 

contextos infrecuentes, a una luz 

también poco frecuente, y rara 

vez nos ofrecen tonos fuertes o 

suaves». El conjunto, según Sta-

ch, «inadvertidamente nos aleja 

de los clichés y nos per-

mite vislumbrar que tal 

vez merezca la pena pro-

bar otros caminos para 

acceder a Kafka». 

Gracias a ese casi cen-

tenar de hallazgos pode-

mos saber que el autor de 

«La transformación» en 

abril de 1911 conoció a 

Moriz Schnitzer, un fun-

damentalista de la medi-

cina natural. Por el testi-

monio de Max Brod, 

amigo y albacea del escri-

tor, sabemos que Kafka 

quedó encantado con los 

consejos que le dio Sch-

nitzer y que fueron a 

«dormir con la ventana 

abierta, tomar el sol, de-

dicarse a la horticultura, 

inscribirse en la comuni-

dad naturista y suscri-

birse a la revista que 

edita ésta, es decir, el pro-

pio fabricante. Despotri-

có de los médicos de los 

médicos, la medicina, las 

vacunas». Y así fue por-

que Kafka siguió toda su 

vida esos consejos hasta 

el punto de hacerse sus-

criptor de la revista de 

Schnitzer y acariciar se-

riamente la idea de fun-

dar una asociación dedi-

cada a la homeopatía en 

Praga. El escritor llegó a 

donar dos coronas para 

una campaña contra las 

«vacunas obligatorias». 

Es también muy proba-

ble que respaldara la 

causa que empezó a pro-

mover Schnitzer a fi na-

les de 1918 contra la obli-

gatoriedad de vacunarse 

contra la viruela. 

Josef K está considera-

do como uno de los gran-

des personajes de la historia de la 

literatura de todos los tiempos. 

La persecución sufrida por él en 

«El proceso» todavía nos sobre-

coge, pero ¿existió Josef K? Uno 

de los hallazgos de Stach va en 

esta línea. Como es sabido, Franz 

Kafka fue el más célebre de los 

empleados del Instituto de Segu-

ro de Accidentes de Trabajo del 

Reino de Bohemia, en Praga, don-

de, entre otros cometidos, se en-

cargaba las primas vinculadas 

En «¿Este es Kafk a?» 
podemos saber que el 
autor de «El proceso» 
frecuentó burdeles de 
Praga, Milán o París

Una imagen de 
Kafk a, a quien 

ha dedicado 
años de estudio 

Reiner Stach

 Romanas y dúos de zarzuela. 
Soprano: Saioa Hernández. 
Tenor: Francesco Pío Galasso. 
Piano: Vincenzo Scalera. Teatro de 
la Zarzuela. Madrid, 28-III-2021.

Tarde grande de zarzuela. 

Saioa Hernández, que 

debutó en esta sala hace 

nueve años con «El Gato 

Montés», se ha convertido 

en una de las sopranos más 

reclamadas tras su éxito en 

la Scala en 2018 con «Atti-

la». En 2019 cantó «Il 

Pirata» en Coruña y el año 

pasado «Ballo in maschera» 

en el Real. Esta vez se 

trataba de un concierto 

íntegramente de zarzuela 

con programa tan generoso 

como exigente junto a 

Francesco Pío Galasso, 

tenor a quien se pudo 

escuchar recientemente en 

Madrid en «La vida breve». 

Hernández es una soprano 

spinto de timbre personal y 

amplio caudal, que recuer-

da a grandes del pasado 

como Gulín o Dimitrova. 

Pio Galasso posee también 

una voz importante con una 

escuela en la línea de 

Bonisolli. El tenor quiso 

decir «aquí estoy yo» desde 

su primera romanza, esa 

«No puede ser» que muchos 

grandes incluían como 

propina. Todas sus inter-

venciones, con páginas de 

enjundia y en impecable 

castellano, fueron por este 

camino, hasta concluir con 

una entregada napolitana. 

Esta forma de cantar, muy 

de cara a la galería, obligó a 

Hernández a emplear a 

fondo todo su mucho 

poderío vocal. Después de 

hora y tres cuartos de este 

espectáculo sonoro los 

oídos acababan un poco 

aturdidos. Acompañó a 

ambos el efi caz Vincenzo 

Scalera. También hubo 

momentos en los que ambos 

artistas pudieron cantar 

con mayores matices. Así el 

tenor en «Bella enamorada» 

y la soprano en «Lágrimas 

mías». Los dúos conclusivos 

de «La leyenda del beso» y 

«El Gato Montés» acabaron 

de redondear un triunfo.

Gonzalo ALONSO

De cara a
la galería

CRÍTICA DE CLÁSICA
TEATRO DE LA ZARZUELA

Viernes 2 de abril de 2021  · LA RAZÓN 8

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

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 01/04/21   20:0201/04/21   20:02



Twitter @LaRazon_mx
17

VIERNES  02.04.2021 • La Razón
MUNDO

Desde los feminismos se observa que los principales 
problemas que enfrentan las mujeres surgen a raíz de la 
corrupción: corrupción pactada, corrupción machista, 
corrupción patriarcal.  

En América Latina, las mujeres están solas y con 
ellas mismas. Aquí los casos de impunidad son impre-
sionantes. México lidera todas las estadísticas, desde 
la impunidad hasta la violencia de género. Colombia 
tiene un grado de impunidad impresionante; nada más 
la violencia sexual alcanza una impunidad del 98%; es 
decir, sólo el 2% de los casos de violencia sexual de-
nunciados ha llegado a tribunales. En Guatemala, cada 
ocho minutos hay una violación sexual. Además, hay 
otros países donde las tasas de feminicidio son sola-
mente comparables a escenarios de guerra donde no 
hay ley, ni reglas ni sociedad.

Frente a un panorama de impunidad como éste, es 
difícil decir que tenemos las herramientas para poder 
frenar la corrupción. Al contrario, las mismas leyes que 
buscan reducir este grave problema, lo exacerban. No 

La corrupción es una forma de violen-
cia de género que trastoca la vida co-
tidiana de todas las mujeres. Si hay 

un deseo real de combatir la corrupción se 
debe permear la perspectiva de género en 
todas las acciones anticorrupción. 

existe una política pública bien estructurada que 
transversalice efectivamente la perspectiva de gé-
nero ante la lucha contra la corrupción.

¿Por qué? Principalmente porque la corrupción se 
hace desde posiciones de poder, ¿y quiénes ocupan 
las posiciones de poder? Correcto: hombres. Desde 
la casa, la oficina, la calle, el espectáculo o la cul-
tura, son hombres los que se favorecen de eso que 
los feminismos nombran “pacto patriarcal” para no 
sólo servir de cómplices contra la violencia de géne-
ro, sino también para alinearse y salir impunes ante 
actos de corrupción y abuso de poder.

Para empezar, es necesario visibilizar cómo afec-
ta la corrupción a las mujeres: las de la periferia, las 
influencers, las del medio rural, las tortilleras, las que 
viven con discapacidad, las trans, etc, pero también 
poner el ojo en el garabato machista que se han vuel-
to muchas políticas públicas mal diseñadas y opacas 
que favorecen pactos y actos de corrupción.

Para ello, además de visibilizar la problemática, 
se deben hacer investigaciones del impacto dife-
renciado, evaluar las políticas públicas, fortalecer 
las estrategias de transparencia y democratizar el 
acceso a posiciones de poder para que más muje-
res ocupen esos puestos.

Pese a que algunos países de América Latina han 
aprobado leyes y normativas específicas contra el fe-
minicidio u otras formas de violencia contra las mu-
jeres, pocas veces son aplicadas correctamente por 
nosotras mismas o policías, jueces y fiscales. Esta ac-

titud naturaliza la violencia a tal grado donde hemos 
llegado a que un presidente, alguna vez, dijera que la 
violencia institucional, la violencia contra las muje-
res, la corrupción, y todo eso, es cultural.

En América Latina, no solamente tenemos una 
construcción de Estado crónicamente débil, sino 
también el interés en ese problema es insuficien-
te ya que el acceso de las mujeres a la justicia o a 
posiciones de poder es insuficiente. En el discurso 
actual, se busca combatir la corrupción invitando 
a los perpetradores a la redención, pero cuando 
no se investiga, cuando no se juzga, cuando no se 
condena un crimen la historia solamente se puede 
repetir y perfeccionar.

En América Latina, los hombres en posiciones 
de poder consideran la violencia de género un asun-
to íntimo, de pareja, y no un asunto social como lo 
vienen gritando las mujeres mientras mueren en 
hogueras y en rodillas desde hace siglos. 

Hoy nos damos cuenta de que el feminicidio es 
el genocidio más impune en la historia de la huma-
nidad. Y también el más antiguo. A pesar de esta 
antigüedad, las mujeres siguen cayendo todos los 
días a manos de perpetradores tanto de conocidos 
como desconocidos. Y los hombres, en cambio, si-
guen ocupando las posiciones de poder que ayudan 
a encubrir, solapar y perpetuar la corrupción, la im-
punidad y la vileza que los mantiene ahí. 

Entonces, en la corrupta y machista América La-
tina, ¿por qué ayudar a la mujer?

Corrupción machista
Por Nemer Naime

• OJO AL GARABATO

nemer.naime42@gmail.com

Twitter: @NemerNaime

Considera que aún se puede recuperar relación

Confrontación entre Rusia  
y EU ya tocó fondo: Lavrov
Redacción • La Razón

El canciller ruso, Serguei Lavrov, 
reconoció que la relación entre 
el gobierno de Vladimir Putin 
y el de Estados Unidos ya tocó 

fondo, aunque admitió que aún hay es-
peranza de recuperarla.

El funcionario de Relaciones Exterio-
res consideró que ambos mandatarios 
pueden demostrar madurez y revertir 
“los riesgos ligados a crear más tensio-
nes”, pues pese a confrontaciones recien-
tes, debe prevalecer el sentido común 
para aspirar a futuras negociaciones.

A unas semanas de llamar a cuentas 
al embajador en esa nación, Anatoly 
Antonov, por la tensión empujada por el 
mandatario estadounidense, Joe Biden, 
el canciller lamentó nuevamente su ne-
gativa a dialogar de manera abierta con 
su homólogo, argumentando que en su 
administración no dejará que avance el 
sometimiento de Rusia hacia otras na-
ciones, luego de que el líder del Kremlin 
se dijera dispuesto a retomar la relación 
con Washington.

Las declaraciones de Lavrov fueron 
confirmadas por un diplomático de 
alto nivel, bajo anonimato, quien rei-
teró que las diferencias evidenciadas 
en apenas unos meses de gestión del 
estadounidense han provocado un es-
tancamiento de este lazo, de por sí da-

EL CANCILLER admite que debe prevalecer el sentido común para evitar que la situación 
escale; embajador llamado a cuentas en Moscú no regresará pronto a Washington, señalan

ñado por la administración de Donald 
Trump, que si bien no encaró a Putin 
durante su gestión, sí aplicó sanciones 
contra esa nación, considerada históri-
camente como adversaria.

Los nuevos señalamientos de una 
ruptura se dan a unas semanas de que 
Biden señalara en una entrevista que 
considera a Putin como un asesino, 
hecho que Lavrov calificó de terrible, 
al asegurar que descalificar al rival no 
abona a la relación.

Previamente, Estados Unidos tam-
bién amagó con imponer sanciones 
por la presunta interferencia rusa en las 
elecciones de este país, que para evitar 
que Biden llegara a la Casa Blanca, pues 
el Kremlin prefería que se mantuviera 
en el cargo Donald Trump, y por su-
puestos hackeos masivos.

En torno a la relación diplomática, se 
reportó que Antonov retornó a Moscú 
desde el pasado 21 de marzo, la misma 
semana de la polémica, para analizar la 

relación con ese país; sin embargo, hasta 
el momento no se reporta alguna deci-
sión que cambie el rumbo del trato con 
el Gobierno de Biden.

Asimismo, se informó que no hay in-
terés de que el embajador vuelva pronto 
a Washington, pues hasta el momento 
Putin no ha dado ninguna indicación; 
incluso una fuente consultada por el 
medio ruso Gazeta informó que su vuel-
ta al país depende únicamente del man-
datario, pero aún no hay fecha.
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El gobierno estadounidense culpó a Rusia de envenenar al 
opositor Alexéi Navalny (foto), condenado a tres años de prisión 
por un supuesto fraude.
Ha condenado públicamente actos de represión por arrestos 
arbitrarios durante protestas para exigir la liberación de Navalny.
Biden amagó con imponer sanciones si se demuestra que por 
segunda vez Putin intentó interferir en unas elecciones en EU.
Ha expresado ante socios y líderes mundiales la necesidad de re-
forzar acciones contra gobiernos antidemocráticos como Rusia.
El mandatario estadounidense afirmó que ve como un asesino a 
Putin, a lo que su homólogo respondió con burlas sobre el estado 
de salud del demócrata.

LAS OTRAS POLÉMICAS
En apenas dos meses de Gobierno, Biden ha evidenciado 
su postura antagónica al gobierno ruso.

Varias naciones han expresado su preocupación por la salud del de-
tractor Alexéi Navalny, quien denunció actos de tortura, para evitar 
que duerma en prisión, que ya han afectado su salud, según su defensa.

“HAY ESPERANZA 
de que sean adultos 

capaces de com-
prender los riesgos 

ligados a crear 
más tensiones”

Serguei Lavrov
Canciller ruso
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

La pandemia de Covid-19 mantie-
ne a las personas en un estado de 
alerta, porque tienen más presen-
te la enfermedad y la muerte, algo 

que también experimenta el personaje 
principal de Juan y la muerte, una puesta 
en escena que adentra al público a la cos-
mogonía purépecha y la manera en que se 
despide a los difuntos. 

“Juan vive un poco como nosotros, con 
la muerte todo el tiempo acechándolo, su 
mamá está enferma, prácticamente los 
médicos le han dicho que está desahu-
ciada. Es algo que nos está pasando, más 
allá de conocer a alguien que se haya con-
tagiado de coronavirus o que nosotros lo 
padeciéramos, el recordatorio de muerte 
está todo el día, en los medios de comuni-
cación o al salir a la calle y ver a todos con 
cubrebocas, al no poder tocar a las perso-
nas o ni siquiera salir a la calle”, señaló a La 
Razón, el escritor y director del montaje 
César Chagolla. 

Durante la puesta escénica, Juan, el 
protagonista de la historia, atraviesa por 
distintas etapas del duelo, que van desde 
la negación, el enojo y la tristeza, hasta la 
culpa y la aceptación. 

Juan y la muerte, obra con la que el Foro 
Shakespeare sube el telón, está basada en 
un cuento tradicional. El personaje prin-

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

CIRCULA EN LIBRERÍAS Cuen-
tos completos (FCE, 2020), de la 
narradora Clarice Lispector, quien 
es considerada una de las más sig-
nificativas escritoras brasileñas del 
siglo XX. La novela Cerca del corazón 
salvaje, la cual publicó cuando tenía 
19 años de edad, la convirtió en una 
‘promesa real’ de la literatura en len-
gua portuguesa. Viajera incansable 
de ánimo intranquilo y sedicioso, 
accedió  a un estilo que ella misma 
definía como un “no estilo”. Vasto 
legado conformado por novelas, li-
bros infantiles, poemarios, relatos, 
fotografía y obra plástica. 

“La aparición de Cuen-
tos completos, de Lispector, 
en México constituye un 
acontecimiento editorial por 
muchas razones: el lector 
mexicano podrá penetrar en 
el ondulado cosmos de una 
escritora  marcada por el mis-
terio, quien hizo una ficción 
de sí misma; además de dis-
frutar una traducción al espa-
ñol realizada con cuidadoso 
empeño. Existe una edición 
en España de todos los cuen-
tos de la brasileña, pero con 
traslaciones de varios redactores; en 
esta edición hay una uniformidad 
que se consigue en la tonalidad de 
un solo traductor, la mexicana Pau-
la Abramo”, comentó para La Razón 
Walfredo Dererasis, especialista en 
literatura brasileña.

¿Escritora cuyo hechizo creció 
después de su muerte? Fue desde 
siempre la escritora más importante 
del Brasil moderno. Desde su primera 
novela trasmitió una simpatía mag-
nética a los lectores que la arroparan 
de misterio. Pero, sí, la muerte le dio 
presencia, muchos más lectores se 
acercaron a sus libros.

¿Cuentos que invocan a la propia 
escritura? Historias que se desplie-

gan desde una singularidad: ella mis-
ma. Hablamos de un determinado 
autor en referencia a sus textos; pero, 
la escritura de Clarice invoca a una 
mujer en sí con un estilo de muchas 
vertientes y enriquecido por expe-
riencias vitales. 

Escritora de culto. ¿Por qué? El 
amor por Clarice es tan claro como 
enigmático. Leemos estos cuentos y 
queremos conocer a la mujer que los 

escribió. El lector curioso se 
detiene en la costura interna 
de sus estructuraciones. Ella 
nos envuelve en un embrujo, 
del cual no podemos escapar. 

¿Vida y escritura en con-
junciones semejantes? 
Dos mujeres: la escritora, fo-
tógrafa y pintora; y la esposa 
y madre de clase media. Po-
siblemente, en estos cuentos 
el tema que los identifica es la 
vida de ella misma. 

¿Personajes que luchan contra 
nociones ideológicas sobre el lu-
gar ‘apropiado’ para las mujeres 
en la sociedad? Mujeres con ‘pro-
blemas prácticos’: enfrentamientos 
con los maridos y también con los 
hijos. Decepciones  que desem-
bocan en el alcohol, la depresión  
y el suicidio. 

¿Presencia de mujeres sigilosas 
y calladas? Los cuentos escritos 
cuando tenía 20 años muestran a 
jóvenes inquietas en conflicto con 
lo masculino. Mujeres apabulladas  
por hombres impositivos. En los 
cuentos de su vejez aparecen muje-
res más asertivas, pero que viven en 
silencio. Le interesaban el matrimo-
nio y la maternidad.

Alas de la Ciudad 
vuelan a Greenville

El artista mexicano Jorge Marín expone esta 
obra y otras ocho más en este poblado de Caro-

lina del Sur. La muestra estará hasta octubre y es 
la primera vez que el creador exhibe su trabajo 

en la costa este de Estados Unidos. 
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LA PUESTA profundiza en las etapas del 
duelo ante la pérdida de un ser querido; se 

inspira en un cuento tarasco; funciones hasta 
el 25 de abril en el Foro Shakespeare

PAULA ABRAMO traslada al 
castellano la sintaxis mutante  
de la escritora; acercamiento a 
una de las autoras brasileñas más 
destacadas del siglo XX
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Mexicana traduce  
al español 85 cuentos  

Se adapta a la nueva normalidad 

cipal, durante un paseo por el lago de 
Pátzcuaro, el cual se cree que es la puerta 

al inframundo, se encuentra a la muerte 
que viene por su mamá enferma y la en-
cierra en un frasco para evitar que fallezca, 
lo cual traerá daños irreversibles. 

“Decidimos echarnos un clavado en la 
cosmogonía purépecha, nos pusimos a 
estudiar a los dioses que tenían, en parti-
cular el de la muerte, que se representaba 
por animales que vivían abajo de la tierra 
porque es ahí donde se ubicaba el infra-
mundo. Se pensaba que al adentrarse en 
el lago se estaba con muertos y se volvía a 
convivir con ellos”, detalló Chagolla. 

A diferencia de los purépechas, quie-
nes consideraban que todos los anima-
les que vivían bajo la superficie terrestre 
representaban a los dioses de la muerte, 
principalmente el topo, en la puesta en es-
cena ésta se simboliza con una especie en-
démica del lago de Pátzcuaro, el achoque. 

“Juan y la muerte ofrece dos posibili-
dades para acompañar este proceso de 
duelo: la primera es que retoma todo este 
aspecto tradicional de la muerte purépe-
cha que se ve, más allá de algo doloroso 
que está acompañado por sufrimiento, 
como lo entendía nuestros antepasados, 
que ésta era parte de la vida, una filosofía 
distinta. Los purépechas sabían que el ser 
querido iba a otro plano, pero no desapa-
recía, tenían la tranquilidad de que al me-
nos una vez al año iban a volver a convivir 
con esa esencia”, destacó. 

La obra, que se estrenó en 2019, para 
volver tuvo que adaptarse a la nueva nor-
malidad, en algunas escenas los actores 
portan caretas, se colocan gel antibacterial 
si llegan a tener algún tipo de contacto y 
se guarda sana distancia. Al inicio, se qui-
taron los momentos en que los personajes 
se abrazaban o cuando se besaban. 

“Al inicio anulamos los abrazos y he-
mos empezado a negociar con los actores, 
con las mayores medidas de seguridad, 
que son las pruebas PCR, poco a poco 
hemos ido incluyendo el contacto físico; 
en lugar de darse un beso se lo mandan. 
Hacer evidente esto también es necesario, 
refleja lo que sucede ahora”, dijo.

IMAGEN de una escena 
del montaje, en el Foro 

Shakespeare.

JUAN  
Y LA MUERTE

Cuándo:  
Hasta el 25 de abril

Dónde: Foro 
Shakespeare

Horarios: domingos,  
a las 11:00  

y 13:00 horas 
Localidades:  
$250 adultos  
y $125 niños 

NOS SENTIMOS 
privilegiados 

de volver, 
porque no todos 
pueden hacerlo 
por cuestiones 
económicas. Es 
difícil mantener 
un teatro donde 
sólo se admite  

un aforo de  
30 por ciento”

CÉSAR  
CHAGOLLA

Escritor y director

Juan y la muerte cuenta con las actuaciones 
de Erandeni Durán, Ivonne Márquez, Luis 
Miguel Moreno y Jorge Viñas.

CLARICE LISPECTOR 
Escritora y periodista 

Nació: 10 de diciembre de 1920
Otras obras: La ciudad sitiada  

(1948), La legión extranjera (1964); 
Felicidad clandestina (1971),  

Lazos de familia (1973) y Cuentos 
reunidos (2002)

CUENTOS 
COMPLETOS
Autora: Clarice 

Lispector
Género: Cuento

Traducción:  
Paula Abramo

Editorial:  
FCE, 2020

LA AUTORA brasileña, en una 
fotografía de su juventud.
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Docs en Línea, 
una plataforma mexicana que 
impulsa a los DOCUMENTALES

Docs en Línea, 

La Razón • VIERNES 02.04.2021 contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

La Universidad de Massachusetts informó ayer 
que, tras realizar un sondeo a más de mil direc- 
tores, productores y televidentes, se concluyó 
que dichas producciones encabezan junto  
a Game of Thrones la lista de las peores series.

Reprueban a Dark y 
Friends en encuesta

19

La primera en su tipo

LA INICIATIVA del festival DocsMX cuenta con 52 producciones 
nacionales e internacionales; da cabida a proyectos independientes

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

Con el fin de darle un espacio a las 
producciones documentales de 
autor de México y del mundo, 
cuya mirada, lejos de ser comer-

cial, ofrece un punto de vista urgente y cer-
cano al acontecer internacional, el festival 
DocsMX lanza la plataforma de streaming 
Docs en Línea, la única del país dedicada 
exclusivamente a proyectos de no ficción.

De esta manera se busca impulsar el 
cine documental, que en el país ha tenido 
un incremento en los últimos 10 años: de 
39 que se filmaron en 2010, en 2019 se rea-
lizaron 73; ese mismo año se registró que 
56 mil 667 personas asistieron a salas y 
festivales a ver este tipo de producciones, 
de acuerdo al Anuario Estadístico 2019, 
del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

“Iniciamos la plataforma como un lugar 
donde la gente pudiera ver las películas de 

nuestra edición 15, en octubre de 2020, 
pues por la pandemia no pudo haber fun-
ciones presenciales, las cuales además 
se suelen hacer en la CDMX. Decidimos 
relanzarla”, detalló Michelle Plascencia, 
coordinadora de vinculación DocsMX, en 
entrevista telefónica con La Razón.

El catálogo de Docs en Línea cuenta 
con 52 documentales, de los cuales 27 son 
producciones mexicanas, mientras las 21 
restantes provienen de 21 países. Cada tres 
meses se incorporán nuevos títulos.

Los documentales se encuentran dividi-
dos en cinco secciones dentro de la plata-

JUDAS Y EL MESÍAS 
NEGRO
Director: Shaka King
Género: Drama 
histórico
País: Estados Unidos
Año: 2021

• Por Jesús Chavarría 
@jchavarria_cine

CONTRARIO a lo que suele suceder con 
este tipo de adaptaciones, en que termina 
siendo subyugada ante los lineamientos 
de las fórmulas fílmicas preestablecidas, en 
Judas y el mesías negro, que llegó ayer a las 
salas de cine mexicanas, la realidad sirve para 
refrescar la memoria y de paso servirse de las 
posibilidades narrativas y estéticas que ofre-
cen los parajes de la ficción.

De esta manera, encontramos la necesaria 
reivindicación de la historia afroamericana, 
con la que aún tiene muchas cuentas pen-
dientes la sociedad estadounidense actual.  

El director Shaka King —quien 
también participa como guio-
nista y productor—, se enfoca en 
exponer las implicaciones de lo 
que fue para un ladrón de autos 
convertirse en informante del FBI 
e infiltrarse dentro de una de las 
fracciones del Partido Pantera Ne-
gra de Chicago y traicionar a uno 

de sus líderes más influyentes. Al tiempo que 
hace una reproducción minuciosa del cami-
no que éste va recorriendo, evitando ceder 
a la condescendencia o a enfatizar vínculos 
emocionales para coquetear con el especta-
dor a la hora de desarrollar la relación entre 
tales personajes.

Ello permite que los actores Lakeith Stan-
field y Daniel Kaluuya  maticen acerca de los 
rasgos principales que les caracterizan, yen-
do por encima de los modelos propios del 
thriller, sin perder un solo ápice de intensi-
dad. Todo apuntalado por material de archi-
vo y fragmentos de entrevistas, que dimen-
sionan las disyuntivas morales expuestas y 
refuerzan el compromiso del relato.

Quizás lo único que se le pue-
de reclamar a Judas y el mesías 
negro sea dejar a los agentes del 
gobierno apenas en un bosquejo 
bordeando el cliché, cuando son 
claras las posibilidades dramáti-
cas que éstos ofrecían, amén de 
que ciertos regodeos extienden 
un poco de más algunas escenas. 

Judas y el mesías negro, un  
retrato de la historia racial
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7.1   Directora: Guénola Bally Layolle
Año: 2018    País: México

TICKET TO THE MOON    Directora:Veronika Janatková
Año: 2019    País: AlemaniaEL GUARDIÁN DE LA MEMORIA

Directora: Marcela Arteaga 
Año: 2019    País: México

CONOCE EL CATÁLOGO DE LA PLATAFORMA

BORDER SOUTH   Director: Raúl O. Paz Pastrana
Año: 2019    País: Estados Unidos

forma: Global Docs, de producciones inter-
nacionales; Hecho en México se conforma 
por trabajos nacionales como El guardián 
de la memoria, de Marcela Arteaga, gana-
dora del Ariel a Mejor Documental.

La sección La Maroma Producciones 
está conformada por los proyectos de la 
casa productora de DocsMX, como ¡Mami, 
ya sé dónde está el dinero!, de Arturo Cisne-
ros; en Nuestra América el público puede 
encontrar trabajos de países latinoame-
ricanos como Chile, Brasil y Argentina; y 
Mujeres a Cuadro se enfoca en documen-
tales concebidos por directoras.

El acceso a los documentales es a tra-
vés de un sistema on demand, en el cual 
el usuario puede seleccionar un paquete 
que va de una a 25 rentas, las cuales fun-
cionan como un “ticket” para rentar una 
película por 48 horas. El costo unitario 
es de 40 pesos y el 50 por ciento de los 
ingresos generados va para los cineastas 
y productoras.

Escanea para 
conocer la oferta de 

Docs en Línea

Fo
to

s•
Es

pe
ci

al

CARTEL de la produc-
ción estelarizada  
por Lakeith Stanfield.

La cinta compite en 
los premios Oscar 
en  la categoría Mejor 
Película, junto a 
filmes como Mank, 
Nomadland  
y The father. 
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ELEFANTES ENTRAN A LA LISTA DE PELIGRO DE EXTINCIÓN. Estos mamíferos  fueron clasificados 
por la Lista Roja de la UICN como amenazados, ya que la población que habita en el bosque se ha reducido en 

más del 86 por ciento en 31 años y la de la sabana africana en al menos 60 por ciento en los últimos 50 años.

92
Especies de arañas pavorreal 

han sido ya identificadas

MARATUS NEMO
Es una especie de invertebrado arácnido perteneciente al género Maratus de la familia 

de los Salticidae que habita en Australia. Tanto hembras como machos alcanzan los 5 mm de longitud.

Alimentación 
Esta especie puede 
comer insectos de 
su mismo tamaño o 
más grandes vivos o 
muertos, también en 
ocasiones se dan casos 
de canibalismo.

Pedipalpo 
Está ornamentado 
con franjas promi-
nentes de largas 
setas blancas, setas 
naranja brillante y 
setas grises.

Ojos  
Posee 6, dos de ellos en la parte 
casi trasera de su cabeza, y los 
cuatro restantes rodeando la 
parte lateral de su cabeza.

Vista 
Tiene una excelente 
visión ya que puede 
ver a sus presas a 
tan sólo 20 cm de 
distancia, algo muy 
considerable para 
su tamaño.

Aleta 
Parte que se ubica en 

el abdomen y es uti-
lizada para galantear 

frente a la hembra.

Baile  
Si el baile no le agrada a la 

hembra, ésta devora al ma-
cho al finalizar su galanteo.

Caparazón 
Es de color marrón oscuro, casi negro 

con una capa clara de setas blancas; más 
densamente cubierto en las pendientes 

laterales y posteriores.

COMPARATIVO
En esta especie, las hembras tienen las 
misma dimensiones que los machos.

4 
a  

5.
12

 m
m

14
 m

m

Ejemplar

Moneda

Australia

Lugar 
Se encontró en un complejo 

de humedales efímeros sobre 
vegetación pantanosa en 

aguas poco profundas.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
El lugar en donde viven estas arañas es en las 

cercanías de Mount McIntyre, Australia del Sur.

SON CONOCIDAS POR BAILAR PARA ATRAER A LAS HEMBRAS

Descubren nueva especie 
de araña pavorreal en Australia

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ARACNÓLOGOS de Australia encontraron a la especie 92 de arañas pavorreal, la nueva integrante fue llamada Maratus 
nemo, y lleva el nombre del pez payaso animado Nemo; tiene el tamaño de un grano de arroz y sus escamas anaranjadas 
y blancas crean una especie de máscara entre los ojos del arácnido, generando un patrón que se asemeja al de los peces 
payaso. Fue descubierta en Australia y el hallazgo publicado en un artículo de Evolutionary Systematics, por el investigador 
Joseph Schubert; muchas arañas del género Maratus han sido encontradas durante la última década gracias al uso de 
las tecnologías móviles avanzadas, hace diez años sólo había 15 especies diferentes identificadas y ahora hay más de 90.

El investiga-
dor Joseph Schu-

bert, quien describió al 
nuevo miembro del gru-
po de arañas pavorreal, 
también ha descubierto 

al menos a otras 12 
especies de este tipo 

de arañas.

CORTEJO
La época de apareamiento es entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, en estos meses los machos dejan expuesto su abdomen para mostrar a la hembra su colorido y lo vibra  frente a ella.

Sheryl Holliday
Oficial en el campo de la 

ecología de Nature Glenelg 
Trust , es la responsable del 
descubrimiento, luego de 
fotografiar a un ejemplar.

Inicio
El primer paso es que el macho detecte a la 

hembra que quiere impresionar para comenzar 
con el ritual.

Atracción
Una vez que capta la atención de su objetivo, 
el macho despliega su aleta abdominal para 

volverse más atractivo para la hembra.

Danza
El ejemplar se desplaza adelante y atrás pavo-
neándose y sacudiendo al mismo tiempo de 

manera frenética sus patas largas.

Hembras
Éstas se acercan o alejan de ellos durante las 

vibraciones iniciales, dependiendo su interés, 
algunas manifiestan respuestas más agresivas 
y rechazan a los machos sacudiendo sus abdó-

menes rápidamente.

I N F O
G R A
F Í A
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En España están a la 
caza de Erling Haaland
El representante y el padre del delantero noruego 
viajaron a tierras ibéricas para reunirse con directivos 
del Barcelona y posteriormente del Real Madrid. Ambos 
conjuntos buscan los servicios del goleador de 20 años 
y del que se presume es el futuro del balompié mundial.AGENDA DEPORTIVA
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Redacción • La Razón

La Selección Mexicana de Futbol Sub 23 de-
mostró un gran nivel en el Preolímpico de 

la Concacaf celebrado en Guadalajara rum-
bo a Tokio 2020. Dos de los futbolistas más 

destacados de este combinado fueron Uriel Antuna y 
Alexis Vega, ambos delanteros de las Chivas.

Tanto Antuna como Vega se hicieron presentes en el 
marcador y ayudaron en momentos clave al conjunto 

dirigido por Jaime Lozano. Uriel marcó en tres ocasio-
nes y Alexis en una, pero fue nombrado el mejor juga-

dor del campeonato, ya que también acertó el último 
penalti en la serie ante Honduras en la final del evento, 

que culminó con empate 1-1 en el Estadio Akron.
Tras estas buenas actuaciones, la afición, directiva y 
cuerpo técnico de Chivas se preguntan “¿por qué Uriel 

y Alexis no tienen el mismo rendimiento en el equi-
po?”, ya que con el Rebaño Sagrado en 11 juegos en lo 

que va del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX no 
registran ninguna diana y se habla más de ellos por la 

indisciplina que por su talento.
Con un partido pendiente (el de la Fecha 12 contra 
Monterrey, aplazado al 21 de abril por la participación 

de seis integrantes de los tapatíos en el Preolímpico), 
la escuadra dirigida por Víctor Manuel Vucetich mar-

cha en el sitio 16 con 12 puntos, solamente por enci-
ma del Necaxa y Juárez, que hasta el momento son las 

únicas dos instituciones que ya cambiaron de timonel 
para lo que resta de la campaña.

Antuna, originario de Gómez Palacio, Durango, 
suma 790 minutos en el semestre en 11 compromisos, 

nueve de ellos como titular. Por su parte, Vega Rojas, 
exatacante del Toluca, acumula 739’ también en 11 

duelos, ocho formado parte del 11 inicial.
Este domingo 4 de abril, Chivas regresa a las can-
chas después de tres semanas para medirse ante 

Santos en choque correspondiente a la Jornada 13 
del Guard1anes 2021. La escuadra jalisciense disputó 

su último encuentro el pasado 14 de marzo, cuando 
perdió 3-0 el clásico nacional contra el América en la 

cancha del Akron, sede de la cita frente a los laguneros.
Ante los de Torreón, el Guadalajara acumula siete 
duelos de Liga MX sin salir con los brazos en alto, pues 

su triunfo más reciente sobre el club albiverde se re-
monta al 14 de agosto de 2016, cuando se impuso 1-0 

en el Estadio Corona con gol de Ángel Zaldívar en la 
Fecha 5 del Torneo Apertura de aquel año.

Desde aquel encuentro, Santos se llevó la victoria 
en cinco ocasiones y solamente cedió dos empates, 

ambos en 2017. Las únicas excepciones en ese periodo 
son los dos triunfos que el chiverío logró en las Copas 

MX del Apertura 2017 y la más reciente correspon-
diente a la Temporada 2019-2020.

Hasta el momento, el cuadro de la Perla de Occiden-
te registra dos victorias, seis igualadas y tres caídas. Por 

su parte, el conjunto dirigido por el uruguayo Guiller-
mo Almada ocupa la tercera posición de la competen-

cia con 21 puntos, consecuencia de seis ganados, 
tres empatados y tres perdidos.

Las hostilidades de la Fecha 13 del Guard1a-
nes 2021 se ponen en marcha esta noche con 

dos encuentros, uno de ellos el FC Juárez-
Cruz Azul, en el que La Máquina (líder 

con 30 puntos) busca lograr su triun-
fo 11 de manera consecutiva.

El sublíder América (lleva 
28 unidades) recibe en el 

Azteca al Necaxa, equipo 
al que no supera desde 

de 2017, mientras que 
Pumas mide fuer-

zas ante el Pa-
chuca en CU.

Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas, asegura 
que Víctor Manuel Vucetich, DT del Rebaño, tiene su 

lugar seguro hasta que acabe la temporada.

Rebaño, antepenúltimo

pilares en el 
Tricolor, sombra  
en las Chivas

LOS DELANTEROS del Guada-
lajara fueron claves para que México 

clasificara a Tokio 2020; ambos han 
disputado 11 duelos con el club en el Guar-

d1anes 2021, pero no cosechan goles

HOY

M
AÑANA

DOM
IN

GO

LUNES

CALENDARIO
 FECHA 13

León
VS 

Toluca
Hora: 21:05

Estadio León

Monterrey
VS

Atl. San Luis
Hora: 21:06

Estadio BBVA

Atlas
VS 

Xolos
Hora: 17:00

Estadio Jalisco

Querétaro
VS 

Tigres
Hora: 19:00

Estadio Corregidora

América
VS 

Necaxa
Hora: 19:00

Estadio Azteca

FC Juárez
VS 

Cruz Azul
Hora: 21:30

Estadio Benito Juárez

Puebla
VS 

Mazatlán FC
Hora: 19:30

Estadio Cuauhtémoc

Chivas
VS 

Santos
Hora: 17:00

Estadio Akron

Pumas
VS 

Pachuca
Hora: 12:00
Estadio CU

Uriel Antuna
Edad: 23 años

Estatura: 1.74 m
Peso: 61 kg

Uriel AntunaAlexis Vega

Uriel Antuna

Alexis Vega
Edad: 23 años

Estatura: 1.73 m
Peso: 77 kg

0

11

CON CHIVAS
Partidos

Goles
0

11

CON CHIVAS
Partidos

Goles

Alexis Vega

1

5

CON EL TRI
Partidos

Goles

3

5

CON EL TRI
Partidos

Goles

6
Dianas suma Macías 
su máximo goleador 

este torneo

16
Posición que ocupa 
actualmente Chivas 

en la Liga MX
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AZUZA Iwashimizu, futbolista japonesa, 
porta la antorcha en Fukushima.

La cita es en Beijing 2022

primer patinador artístico  
mexicano clasificado a JO  
de Invierno en 30 años

Donovan Carrillo, 

Redacción • La Razón

Después de tres décadas, un 
mexicano estará de nueva 
cuenta en unos Juegos Olím-
picos de Invierno en la disci-

plina de patinaje artístico sobre hielo 
luego de que el tapatío Donovan Carri-
llo logró su boleto a Beijing 2022. 

La Unión Internacional de Patinaje 
Artístico (ISU, por sus siglas en inglés) 
confirmó mediante un comunicado 
que el deportista de 21 años se ganó su 
pase al magno evento luego de que se 
situó en el puesto 20 en el Campeonato 
Mundial de la especialidad que se llevó 
a cabo en Estocolmo, Suecia, entre el 22 
y 28 de marzo del año en curso. 

“Veinticuatro entradas para hombres 
serán determinadas por la clasificación 
del Campeonato Mundial anterior al 
año olímpico. Miembros de la ISU (de-
portistas) que hayan obtenido los pun-
tos necesarios ganarán el derecho para 
dos o tres plazas por país, siempre que 
los patinadores clasifiquen al Programa 
Libre. Las demás inscripciones serán 

EL DEPORTISTA tapatío se ganó su pase al evento tras cul-
minar 20 en el Mundial de la especialidad; el anterior conna-
cional fue Ricardo Olavarrieta en las ediciones de 1988 y 1992 

En Osaka piden cancelar relevo de la llama olímpica
Redacción • La Razón

ICHIRO MATSUI y Hirofumi Yoshi-
mura, alcalde y gobernador de la ciudad 
japonesa de Osaka, respectivamente, pi-
dieron que el paso de la llama olímpica 
por dicho sitio se cancele.  

La solicitud se debe a que Osaka y dos 
prefecturas aledañas fueron designadas 
para poner medidas más estrictas con el 
objetivo de combatir un repunte de casos 
de coronavirus en la región, las cuales en-
trarán en vigor a partir del próximo lunes 
5 de abril y estarán en vigencia hasta el 5 
de mayo venidero.

“La intención de la medida es impedir 
que se transmitan las infecciones para 
no tener que decretar otro estado de 
emergencia”, mencionó en alusión a di-
cha medida el primer ministro japonés, 
Yoshihide Suga.  

“Cuando yo veo el relevo de la antor-
cha en otras partes de Japón, la gente se 
aglomera. Es algo desafortunado, pero yo 
creo que deberíamos cancelarlo”, comen-
tó sobre el tema Matsui. 

“Personalmente creo que se debería 
cancelar el paso de la antorcha olímpica 
por la ciudad de Osaka”, secundó al res-
pecto Yoshimura.  

Los organizadores del relevo de la 
antorcha olímpica han pedido a la gente 
que respete la distancia social, que use 
cubrebocas y que se abstenga de gritar 
al paso de los corredores. También han 
mencionado que cancelarán o desviarán 
tramos en caso de ser necesario.  

Los expertos de salud locales han 
expresado preocupación por el pico en 
Osaka (con muchos casos vinculados con 
nuevas variantes británicas del virus) y el 
peso que significa para la salud pública. 

Del 15 al 18 de abril está programada la 
celebración de un campeonato interna-
cional de patinaje artístico en Osaka con 

atribuidas a los deportistas con mejores 
calificaciones al concluir el Programa 
Libre de los Mundiales”, indica el regla-
mento establecido por parte de la ISU. 

De esta manera, el originario de Za-
popan, Jalisco, se convirtió también en 
el segundo connacional en clasificar a la 
competencia que está programada para 
efectuarse en la capital de China del 4 al 
20 de febrero del próximo año. El otro 
clasificado es el esquiador Jonathan 
Soto, quien en la Copa Mundial de Es-
quí Cross Country sumó 241 puntos, 59 
menos de los 300 mínimos para pasar al 
magno evento dentro de 10 meses.

“Nos dieron la muy buena noticia 
en donde ya tenemos la plaza olímpica 
para México, el comunicado 2388 acla-
ra todas las dudas que teníamos, ante-
riormente había publicado un audio en 
donde aseguraba que no tenía la plaza, 
pero hoy (ayer) ya es oficial, estoy muy 

contento de anunciar mi clasificación a 
Juegos Olímpicos, estamos muy moti-
vados de seguir trabajando, vamos por 
muy buen camino, queremos llevar 
el nombre de México en alto”, declaró 
Carrillo  Suazo a la Conade en alusión a 
este objetivo cumplido. 

El primer y único mexicano hasta la 
fecha que ha representado al país en pa-
tinaje artístico sobre hielo en unos Jue-
gos Olímpicos de Invierno es Ricardo 
Olavarrieta, quien acudió a las edicio-
nes de Calgary 1988 y Albertville 1992 
en Canadá y Francia, respectivamente.  

Donovan es el actual campeón na-
cional en patinaje artístico sobre hielo. 
El jalisciense clasificó en tres ocasiones 
a la final en el Campeonato de Cuatro 
Continentes, además de que en el Cam-
peonato Mundial Senior 2018 se convir-
tió en el primer patinador de México en 
acceder a la final en dicho certamen. 

El atleta le agradeció a Ana Guevara, 
titular de Conade, por su apoyo.

En la edición más reciente de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno, que se llevó 
a cabo en 2018 en Pyeongchang, Corea 
del Norte, participaron cuatro deportis-
tas mexicanos: Germán Madrazo (esquí 
de fondo), Robert Franco, (ski freestyle), 
Rodolfo Dickson (esquí alpino en sla-
lom) y Sarah Schleper (esquí alpino). 

la participación de competidores de cin-
co países. El paso de la antorcha olímpica 
por la ciudad ocurrirá dentro de dos se-
manas.  El recorrido comenzó el pasado 
25 de marzo en Fukushima.

Donovan 
Carrillo Suazo 

Edad: 21 años 
Estatura: 1.68 m 

Lugar de 
nacimiento: 

Zapopan, Jalisco 

TÍTULOS COMO  
CAMPEÓN  
NACIONAL

Estocolmo
2021

2014
2019

2020

2020 2019 2018

Saitama
2019

Milán
2018SU DESEMPEÑO EN 

MUNDIALES

SU ACTUACIÓN EN CAMPEONATO 
DE CUATRO CONTINENTES

1º

20

15 17 18

3322

AUTORIDADES 
locales mani-
fiestan preocu-
pación ante el 
repunte de casos 
de coronavirus; 
el recorrido co-
menzó el pasado 
25 de marzo 
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de los asientos; la primera fila 
ofrece muchos ajustes eléctri-
cos, siendo el del conductor el 
que más amenidades ofrece 
para encontrar una correcta y 
cómoda postura de manejo.  

Cuenta con un sistema de 
frenos antibloqueo ABS y con-
trol de estabilidad, las obligadas 
bolsas de aire frontales, de rodi-
llas, así como de cortina para las 
tres filas de asientos, también 

están presentes, para continuar con ele-
mentos menos comunes en el segmento 
como la cámara FAMCam. Cuenta con 
asistentes de estacionamiento en para-
lelo, alerta de tráfico cruzado, alerta de 

colisión frontal con asistente de frenado 
y alerta de cambio de carril.  

El V6 llamado Pentastar que tiene 
acoplada la caja automática de nueve 
cambios hace su trabajo de buena ma-
nera, las aceleraciones son constantes 
y concretas permitiendo llegar a pro-
medios de velocidades en ciudad entre 
50 y 80 km/h sin ningún problema, ya 
en carretera los promedios pueden ser 
mucho más altos y se desenvuelve con 
soltura hasta los 150 /160 km/h con total 
aplomo y control. 

Los frenos como la dirección trabajan 
con aplomo, los primeros actúan bien y la 
segunda no se siente artificial, pese a que 
es de accionamiento eléctrico. 

• Por Rubén Hoyo 
colaboradores@razon.com.mx 

L o primero que hay que decir es que 
el nuevo SEAT León luce mejor en 
persona que en fotos o video, qui-
zá las proporciones alargadas no 

le hagan justicia en las imágenes, pero al 
tenerlo en frente, créeme cuando te digo, 
que se ve muy bien. 

Adopta un frontal más recto y parrilla 
trapezoidal, asimismo, los faros son más 
delgados y alargados, aunque mantienen 
la firma lumínica triangular de LED. 

En los costados nuevamente nos en-
contramos con esas afiladas nervaduras 
que tanto carácter le daban al modelo 
anterior, solo que ahora hacia abajo crean 
superficies cóncavas que al ser impacta-
das por las luces en movimiento crean un 
efecto muy atractivo. 

La parte trasera cuenta con una firma 
lumínica de LED que la marca denomina 
coast to coast y que va de lado a lado, el 
efecto visual es muy agradable.

Es ligeramente más largo que antes, 86 
mm, con una distancia entre ejes mayor 
en 50 mm, con lo cual se mejora el espacio 
para los pasajeros en la segunda fila. 

Bajo el cofre encontramos el viejo co-
nocido 1.4 TSI de 150 hp y 184 lb-pie de 
torque, es cierto que al escuchar que no 
llegaba el 1.5 de nueva generación las que-
jas no se hicieron esperar.  

Si a lo anterior agregamos la nueva 
transmisión automática de 8 velocidades, 
tenemos que el SEAT León 2021 presume 
de un desempeño magnífico. 

Los asientos están forrados en tela, pero 
tienen un patrón de rombos tridimensio-
nal muy interesante. 

Destaca la gran pantalla central táctil 
en formato tipo tablet de 10” que presu-
me una interfaz completamente nueva. 

• Por Alejandro Konstantonis
colaboradores@razon.com.mx 

CHRYSLER PACÍFICA 2021 exterior-
mente lo que salta a la vista es el nuevo 
frente, con una parrilla mucho más gran-
de, unos nuevos faros con una firma de 
LED para las luces DRL y algunos acen-
tos de cromo. La parte trasera también 
se vio beneficiada con un nuevo diseño 
de la óptica que funciona con luz LED, la 
única versión disponible en nuestro país 
monta rines de 20 pulgadas. 

Los materiales utilizados son de muy 
buen nivel, la manufactura es muy bue-
na hablando de temas específicos como 
plásticos, de distintas texturas, o la piel 
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ELOGIOS. La  carrera que realizó Checo Pérez en su 
estreno con Red Bull dejó muy contentos a los directivos 

y aseguran que tiene el nivel de Max Verstappen.byLA RAZÓN 

TIENE COLORES distintivos para las funcionalidades; adop- 
ta un frontal más recto y parrilla trapezoidal; bajo el cofre  
encontramos 1.4 TSI de 150 hp y 184 lb-pie de torque

Fotos•A
ut
oc
os
mo

s

Fo
to
•A

ut
oc

os
m
os

Pacífica 2021 recibe un facelift y mejor tecnología 
CUENTA  

con asistentes 
de estaciona-

miento en  
paralelo; mon- 
ta rines de 20 

pulgadas

mucha tecnología de 
conectividad y gran manejo

SEAT LEÓN 2021,
Iluminación LED

287
Caballos de fuerza 
en el rango de las 
6,400 rpm

10.1
Pulgadas mide la 
pantalla táctil con An-
droid Auto y CarPlay

LOS FRENOS como 
la dirección trabajan 
con aplomo.

OFRECE 6 bolsas de 

aire
, A

BS, E
SP y 

cámara de re
versa.

La pantalla tiene excelente resolución 
y es muy rápida, además de contar con 
función de proximidad que, al acercar la 
mano, amplía ciertos menús incluso antes 
de tocarla.

Regresando al nuevo sistema, 
tiene colores distintivos para las 
funcionalidades y en lo general es 
bastante intuitivo. Las transiciones 
y activación de ciertas funciones se 
asemejan mucho a la forma en que 
operan los teléfonos móviles, con lo 
cual, acostumbrarse toma apenas al-
gunos minutos. Pero no es así cuando nos 
damos cuenta de la ausencia de la perilla 
del volumen o botonera del climatizador.  

Además, para encender el 
clima, cambiar de modo au-
tomático a manual o cambiar 
el caudal de aire hacia la cara 
o piernas hay que ir a la pan-
talla, obligándote a dar por 
lo menos, un clic adicional. 
Seguramente será cuestión 
de acostumbrarse, pero en este primer 
contacto me pareció complicado. Por cier-
to, el control de volumen funciona de la 
misma manera.  

No podemos dejar de mencionar 
también el asistente virtual que se 
activa al decir “Hola Hola”, el fun-
cionamiento para dar las instruc-
ciones por voz es bastante natural 
y no cuesta trabajo que el sistema 
entienda bien lo que le estás solicitando. 

En la banca trasera, el espacio es exce-
lente tanto para piernas como para cabeza, 
dos adultos de talla grande podrán viajar 
con comodidad, éste es un aspecto en 

Se han vendido  
2.2 millones de unida-
des del León a lo lar- 
go de sus tres anterio-
res iteraciones.

donde el SEAT sí marca 
una gran diferencia a su favor 

en comparación con el Mazda. 
Encontramos además de salidas de 

aire o entradas USB C, un control de tem-
peratura para los pasajeros posteriores. 

Tras el volante y a sabiendas que em-
plea la MQB evolucionada, tenemos una 

LAS DIR
ECCIO

NALES 

tra
seras p

renden de 

form
a se

cuencial, p
arece 

una pincelada.

HAY COMPATIB
ILI-

DAD con las a
plicacio-

nes d
e Android Auto y 

Apple CarPlay.

AVANZA con actitu
d  

e ilu
mina el camino  

con el ri
n de aluminio 

de 18
” d

el n
uevo  

SEAT León.

dinámica de conduc- 
ción garantizada, el nue-

vo SEAT León es un pro-
ducto muy bien plantado en 

curvas, que se siente estable in-
cluso a velocidades muy por encima 

de las permitidas por la ley. Hay mejora 
del lado del refinamiento, se percibe más 
silencioso que antes, tanto de filtraciones 
de ruido de rodamiento o de viento. Eso sí, 
por encima de 140 km/h se empieza a in-
tensificar, pero es perfectamente normal. 
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