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Putin se amplía gobierno 
hasta 2036; supera a Stalin

REMESAS, EN NUEVO RÉCORD: 
CRECEN 20.9% EN BIMESTRE 1

Félix Salgado va por 
juicio político contra 
7 consejeros del INE

DEFINEN PUNTOS PARA AJUSTAR INICIATIVA DEL EJECUTIVO

Gobierno e IP logran 
un acuerdo: regular  
outsourcing y mayor 

pago de utilidades

Presidente ruso promulga ley que le permite quedarse dos 
mandatos más; sumaría 32 años en el poder; el dictador so-
viético estuvo 29 años.  pág. 17

Paisanos envían 6,471.3 mdd en enero y febrero, la cifra más 
alta desde 1995; expertos atribuyen beneficio a vacunación ace-
lerada en EU y paquete de estímulos económicos. pág. 14

LEY CANNABIS AVANZA 
CON FÓRCEPS; SUMA 
13 PEROS Y CONTANDO

  Aficionados del beisbol saturan el estadio de los  
Rangers; ahí el cubrebocas no es obligatorio pág. 23

  En Arizona, Louisiana y Texas inoculan sin importar ciu-
dadanía o residencia; sugieren estancia de 4 semanas pág. 6 

  IMSS señala que en caso del IPN estudiante se puso 
nerviosa; AMLO afirma que pudo ser montaje págs. 6 y 12

  Aquí atajan ruido sobre el caso de las "vacunas de 
aire"; en Huixquilucan aclaran que dosis sí se aplicó

  Afirma que esta semana presentará 
20 mil firmas para respaldar su solicitud 
por quitarle candidatura  pág. 8 

  Exgobernador Ángel Aguirre se 
suma a campaña de Mario Moreno Arcos, 
aspirante del PRI-PRD por Guerrero

Estados de EU abren a viajeros 
del mundo vacunación…  
y en Texas desafían al Covid  

Avala  comisión de Salud minuta por diferen-
cia de un voto; senadores señalan multas ex-
cesivas, que no cumple mandato de la Corte,  
que criminaliza portación y consumo, que no 
protege a niños; perfilan aprobarla.  pág. 4

Por Sergio Ramírez 

EL PRESIDENTE  hace el anuncio tras más de  
80 reuniones entre las partes; fijan plazo de 3 meses 
para meter en nómina a subcontratados pág. 3

SE PERMITE terciarizar, pero sólo en actividades 
diferentes al objeto social de las empresas; pactan 
también aumentar hasta 57 días las utilidades 

“HOY SE LOGRÓ un importante acuerdo entre 
dirigentes sindicales, empresariales y gobierno 
en materia de subcontratación y reparto de 
utilidades en beneficio de todos”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México
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Javier Solórzano
Mujeres y jóvenes, voto clave  pág. 2

Guillermo Hurtado
México-Roma-Tenochtitlan pág. 5

Montserrat Salomón
Biden sufre la migración pág. 18

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

2,251,705 204,399
Contagios; 1,247  
más en 24 horas

Decesos; 252 más que el 
registro del domingo

Se creará registro  de 
empresas de subcontrata-
ción ante la STPS
Fijan plazo de tres meses 
para incluir en nómina a 
trabajadores
Regulan subcontratación 
de servicios especiali-
zados

CIENTOS de fanáticos no usaron mascarilla durante el partido.
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Cifras en mdd; primer bimestre de cada año

Lo que incluye

"EL ACUERDO ES BUENO, se pudo llegar hasta ahí con 
la participación de todos los sectores, incluidos los 
empresarios, quienes en un principio mostraron sus 
preocupaciones por el tema de la subcontratación"

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ 
Líder de la UNT

• Por J. Chaparro y S. Ramírez
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• QUEBRADEROROZONES

A esto hay que sumar qué tanto le puede pegar a los parti-
dos su selección de candidatos. Particularmente en Morena se 
aprecian enojos internos en la decisión de candidaturas para 
el Congreso. No es sólo el caso de Porfirio Muñoz Ledo, quien 
con razón ha manifestado su inconformidad por no haber sido 
colocado en la lista para ser reelecto.

Queda claro que la decisión no fue sólo de quien preside 
el partido, todo indica que vino de más arriba ante lo cual el 
viejo y destacado político tendrá que entender el mensaje.

Morena podría tener problemas en algunos distritos por el 
perfil de algunas y algunos candidatos. Sus militantes lo han 
hecho saber, a pesar de que saben el “riesgo” que corren al 
hacerlo. El partido es dirigido por un personaje que se presu-
me con razón que obedece las indicaciones del Presidente por 
más que tenga una cercanía histórica con el canciller.

No hay muchos indicios de cuál vaya a ser la decisión que 
tomen los jóvenes el 6 de junio. Muchos de ellos están distan-
tes de la vida política, y si bien la popularidad del Presidente 
se mantiene claramente en diversas zonas del país con mayo-
res adversidades económicas y sociales, también es para con-
siderarse que los jóvenes de clases medias han tomado distan-
cia no solamente de la política, sino también del Presidente.

Sumemos otra variable. El desinterés por la política, auna-
do al clima de crispación, ha provocado que muchos de ellos 
se hagan a un lado y que se metan en su mundo el cual no pasa 
por la política, lo único que buscan es resolver su compleja 
vida cotidiana, la cual no se detiene sólo en lo económico.

La pandemia no solamente afectó nuestra salud, también 
pasa por lo psicológico y por un aturdimiento que ha hecho 
que muchos jóvenes estén viviendo severas crisis personales. 
No ven que la política pueda resolver sus vidas, más bien en 
muchos casos la ven como un estorbo o algo definitivamente 
lejano.

¿Qué decisión tomarán el 6 de junio? Insistimos que es un 
enigma, porque no se ve que las cosas vayan a cambiar, por 
más que nos vaya a invadir la propaganda electoral.

Otro sector que juega un papel fundamental es el de las 
mujeres. Su presencia es cada vez más influyente en todos 
los ámbitos. El Presidente no ha leído la trascendencia que 
tiene la irrupción de las mujeres, no hay signos de que incluso 
entienda el significado de las protestas de las mujeres en las 
calles en buena parte del país; es un fenómeno que crece y ni 
la pandemia lo ha podido atemperar.

Es un tema con cual tropieza a menudo el mandatario. 
Hace unos días colocó el marco legal del feminicidio como 
parte de la nueva administración, siendo que mujeres simpa-
tizantes de su gobierno fueron claves para en 2012 colocarlo 
en las leyes de nuestro país. No tenía extrañamente la historia 
de un tema que es fundamental desde donde se le vea.

Entre muchas mujeres jóvenes hay una abierta distancia 
con el Presidente. El 6 de junio sabremos hasta dónde llega la 
inconformidad y hasta dónde podría llegar lo que podríamos 
definir como una protesta electoral por parte de millones de 
mujeres, particularmente las jóvenes que han crecido bajo 
otra dinámica de vida y con una mirada de ver las cosas que 
se confronta con la del Presidente.

Buena parte de la elección se definirá por el voto duro, el 
cual Morena tiene de su lado. Sus militantes confían en el Pre-
sidente más que en el partido, razón por la cual López Obrador 
no deja a diario de hablar de las elecciones, aunque diga que 
no se mete.

¿Qué terminarán por decidir las mujeres y los jóvenes del 
país? Ellas y ellos van a definir la elección.

 RESQUICIOS
Suena más sensata la idea de que en el lamentable problema 
de las jeringas vacías haya un “error humano”, que lanzar de 
nuevo que son “nuestros adversarios”, los “conservadores” o 
que puede ser “un montaje”.

Las encuestas perfilan lo que puede pa-
sar el 6 de junio; sin embargo, existe 

un enigma de lo que decidirán las muje-
res y los jóvenes.

Mujeres y jóvenes, voto clave

¿QUÉ TERMINARÁN por 
decidir las mujeres y los jó-
venes del país? Ellas y ellos 

van a definir la elección

• Onésimo, candidato por un día
A los nombres polémicos que figuran en las listas de aspirantes a diputados se agregó, como 
aquí se informó, el del obispo en retiro de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Fuerza por México 
lo anotó como pluri al Congreso del Estado de México. El prelado expuso en principio que 
quería ser legislador, entre otras cosas, porque “estoy harto de tanto pen…, nuestro país me-
rece algo mejor”. Al dirigente del que será su partido, Gerardo Islas, le dijo: “aquí te la pel…”, 
en alusión a que no iba a hacer campaña. Por supuesto que las reacciones no se hicieron 
esperar. Y Leticia Bonifaz, representante ante el Comité para Eliminar la Discriminación 
Contra la Mujer de la ONU, señaló en un mensaje en las benditas redes: “ayer cambió el ho-
rario, no la Constitución, así que ningún ministro de culto puede ser candidato a cargo de 
elección popular”, y luego la Conferencia del Episcopado reveló que Cepeda seguía siendo 
sujeto al derecho canónico. Así que, al final del día, el obispo declinó a su aspiración política. 
No es tan fácil colgar la sotana, nos comentan.

• La lectura de Walton
El político guerrerense Luis Walton le puso nombre y apellido al responsable de los avata-
res por los que pasa Morena. El también exaspirante al gobierno de Guerrero difundió un 
posicionamiento que evidencia una constante en el proceso de elección interna de can-
didatos en ese partido: opacidad. A tal grado que el mismo exalcalde de Acapulco nunca 
tuvo la certeza de ser precandidato en el proceso para la gubernatura de esa entidad. Todo 
este desastre, afirmó, se pudo haber evitado, y agrega que la situación por la que pasa el 
partido guinda tiene un problema de raíz: “el dirigente nacional Mario Delgado fue incapaz 
de mantener la conducción del partido, antes, durante y después del proceso interno”. No 
obstante, Walton plantea a sus compañeros mantenerse en el camino de la 4T y “demostrar 
la grandeza de nuestro proyecto”. Ahí el planteamiento del político de Guerrero que, dicen, 
es para ser tomado en cuenta.

• En el bullpen de Morena-Michoacán
Nos comentan que después de que a finales de marzo el Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral retirara el registro de Raúl Morón Orozco a la candidatura al gobierno de 
Michoacán por Morena, debido a que no presentó en tiempo su reporte de ingresos y gastos 
de precampaña, al interior de Morena, de Mario Delgado, se baraja la designación esta se-
mana de Carlos Torres Piña para la candidatura, pues, nos aseguran, tiene amplios niveles 
de aprobación. En esa lógica incluso desde Palacio Nacional, habrían ya depositado plena-
mente su confianza en el diputado, quien promete terminar con el saqueo en Michoacán, 
pues ha manifestado que de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
logrará el progreso en la entidad.  

• Del error humano al “vamos por todo”
En una segunda serie de acciones correctivas —pues el domingo en una tarjeta informativa 
ya se había dado cuenta de las primeras— sobre el caso de la falsa aplicación de una vacuna 
en Zacatenco, ahora el Gobierno federal anunció que indaga el caso sin descartar ninguna 
hipótesis. Desde “un posible error humano hasta un montaje, en el que tanto la persona 
aludida como personas externas a la operación, pudieran estar involucradas a lo mejor en 
presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada”, señaló anoche el subse-
cretario Hugo López-Gatell, haciendo eco a lo señalado en la conferencia mañanera por 
el Presidente. Advirtió además que las sanciones podrían tener incluso alcances penales. 
Luego de lo anterior, anoche mismo, el IPN, que también indagaba el caso por la adscripción 
de la enfermera, aclaró sin ningún tipo de empacho que fue lo primero: un error humano.

• Porfirio, rienda suelta al reclamo
Con la novedad de que Porfirio Muñoz Ledo va derecho y no se quita en su afán de exhibir 
lo que a su juicio estuvo detrás de la decisión de su partido de no postularlo a la reelección 
como diputado federal. Y prueba de ello, nos comentan, es el nuevo misil que lanzó hacia 
la dirigencia nacional de su partido, Morena, que encabeza Mario Delgado. “El proceso in-
terno para elección de sus candidatos puso al descubierto profundas lacras en su dirigencia 
formal”, señala en un mensaje en las benditas redes, a las que subió además una dura carta 
en la que cuestiona cada una de las etapas del proceso de designación de candidaturas y ha-
bla de intereses particulares y mezquinos. El legislador  ocupa algunas palabras y conceptos 
filosos, como bajeza moral e intelectual, servilismo, desleales maniobras, parcialidad, entre-
guismo, traición a la izquierda, títeres de grotescos haberes, comportamientos de camarilla. 
Uf. Y todo parece indicar que no será el último.

• Buenas de vacunación
Y hablando de noticias de vacunación, ayer hubo dos relevantes: la primera es que todo 
parece indicar que por fin los trabajadores de Salud del sector médico privado podrán ser 
vacunados. Tras mantener siete horas bloqueada la calzada de Tlalpan, los trabajadores 
llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, la cual dará a 
conocer el plan de inmunización de este sector el 9 de abril próximo. La segunda es que 
se mantiene en marcha el tren de entrega de vacunas al país. Ayer, por ejemplo, llegó un 
embarque de Pfizer con 487 mil 500 dosis y para el viernes habrán de llegar dos más, con 
lo cual esta semana se agregarán al inventario un total de un millón 302 mil 600 dosis. Las 
dos noticias son resultado de la persistencia, en el primer caso de los médicos privados, y en 
la segunda de la Cancillería, nos comentan.  
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Raúl Morón expone 
su caso a magistrados
El aspirante de Morena, a quien le fue retirada su can-
didatura a la gubernatura de Michoacán, fue recibido en 
audiencia virtual por el TEPJF. Argumentó  a su favor para 
impugnar la decisión del INE y reiteró que nunca fue pre-
candidato y por eso no reportó gastos.

Dan 3 meses a empresas para ingresar a empleados a nómina

4T e IP logran acuerdo para
outsourcing; meten candados
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Por consenso, el Gobierno federal, 
empresas y sindicatos acordaron 
un plazo de tres meses para que 
empresas contraten directamente 

en la nómina a los trabajadores que tienen 
bajo el esquema de outsourcing, y convi-
nieron la creación de dos modalidades 
para el cálculo de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Los acuerdos alcanzados comprenden 
el otorgamiento de un plazo de tres meses 
para que los trabajadores subcontratados 
pasen a formar parte de la nómina del 
patrón real”, indicó en un comunicado la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) este lunes, luego de la reunión.

Otros acuerdos logrados ayer en Palacio 
Nacional incluyen la creación de un regis-
tro ante la STPS y la inscripción al padrón 
público de las empresas de subcontrata-
ción de servicios y obras especializadas. 
En el reparto de utilidades, empresarios, 
obreros y Gobierno convinieron aumen-
tar hasta 57 días en promedio la Participa-
ción de los Trabajadores en las Utilidades 
(PTU), con un tope máximo de 90 días.

“Se llegó a un acuerdo sobre el tema de 
reparto de utilidades para evitar posibles 
distorsiones en empresas de uso intensivo 
de capital, creando dos modalidades para 
el cálculo del reparto. Con esta fórmula se 
elimina la discrecionalidad y se lograría un 
incremento del 156 por ciento en el monto 
del reparto de utilidades”, añadió la STPS.

El sector empresarial logró que no des-
apareciera la figura del outsourcing, a pesar 
de que la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) consideró que era la mejor solución 
a este problema que afecta a los obreros.

En ese sentido, Francisco Hernández, 
líder de la UNT, quien asistió al encuen-
tro, detalló en entrevista con La Razón 
que “le dije al Presidente que este tema 
iba más por la vía de la desaparición total 
del outsourcing y la subcontratación, por 
lo que ha significado para los trabajadores.

“Sin embargo, al final creo que el acuer-
do es bueno, se pudo llegar hasta ahí con 
la participación de todos los sectores, in-
cluidos los empresarios, quienes en un 

SE CREARÁ registro ante la STPS de la firmas de subcontratación de servicios 
y obras especializados; modalidad no desaparece del todo; convienen también 
2 especificaciones para el cálculo de utilidades; celebran también sindicatos

No hay cambio mayor a
propuesta inicial: analistas
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL ACUERDO al que llegó la Iniciativa 
Privada (IP) y el Gobierno federal en ma-
teria de subcontratación no es un cambio 
profundo a la propuesta que presentó el 
Ejecutivo federal para desaparecer esta 
modalidad de contratación el año pasado; 
además, resulta anticonstitucional, por lo 
que se prevén amparos, dijeron expertos. 

Alejandro Avilés, analista privado, co-
mentó que el problema de la iniciativa del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
es que no se define qué se debe entender 
por “especialidad” en la subcontratación, 
lo que puede provocar discrecionalidad en 
los permisos que otorgará la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Refirió que todas las empresas deben 
acatar la reforma, estén o no en condicio-
nes de hacerlo, pues de lo contrario, se 
harán acreedores a multas que van de dos 
mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), sin demérito de otras 
sanciones administrativas. 

Al respecto, Armando Leñero, presiden-
te del Centro de Estudios para el Empleo 
Formal (CEEF), manifestó que el acuerdo 
como tal prohíbe la subcontratación, la 

abusiva y la legal, y atenta contra el artículo 
5 constitucional, que establece que a nin-
guna persona podrá impedírsele que se 
dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. “Es 
de esperarse amparos al respecto”. 

Avilés Gómez indicó que lo pactado en 
Palacio Nacional fue político, y habría que 
esperar la reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo en materia de subcontratación y de 
reparto de utilidades, para determinar si 
existe o no una violación a la Constitución. 

La IP se mostró tranquila respecto a lo 
pactado. El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) informó que en el reparto de 
utilidades se evitarán posibles distorsiones 
en empresas de uso intensivo de capital, al 
crearse dos modalidades para el cálculo 
del reparto: con un límite de tres meses de 
salario o el promedio de la participación 
recibida en los últimos tres años. 

Dijo que se acordaron adecuaciones, 
como la prohibición de la subcontratación 
de personal, la regulación de esta práctica 
de servicios especializados.

La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) explicó que 
se incrementó de 22 días la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las 
empresas (PTU) a 57 días.

principio mostraron sus preocupaciones 
por el tema de la subcontratación”, explicó.

El Presidente López Obrador opinó en 
Twitter: “hoy (ayer) se logró un impor-
tante acuerdo entre dirigentes sindicales, 
empresariales y Gobierno en materia de 
subcontratación y reparto de utilidades 
en beneficio de todos”.

En tanto, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, aseguró que el acuerdo tri-
partita en materia de outsourcing implica 
eliminar la subcontratación antigua, pero 
se mantiene en algunos tipos de líneas es-
pecializadas.

“Es un acuerdo que nos parece muy 
bueno, producto del consenso, se estuvo 
trabajando, liderado por la secretaria (del 
Trabajo), Luisa María Alcalde, y se llegó a 
un acuerdo tripartita entre los empresa-
rios, los sindicatos y el propio Gobierno”, 
comentó al salir de Palacio Nacional.

Estimó que con este acuerdo se logre 
destrabar definitivamente la iniciativa que 
envió el Presidente a la Cámara de Dipu-
tados el año pasado, la cual fue pospuesta 
para dar paso a las negociaciones entre el 
Gobierno, empresarios y obreros.

En ese sentido, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, expresó su beneplácito 
por el convenio, y confió que los tiempos 
legislativos permitan sacar adelante la ini-
ciativa presidencial.

Detalló que no se elimina la subcontra-
tación, se regula y se establecen mecanis-
mos para “evitar que esta figura jurídica 
siga lesionando el derecho de los trabaja-
dores, para interrumpir sus propias con-
quistas o sus propios derechos e impedir 
que se sigan eludiendo o evadiendo obli-
gaciones fiscales”. 

Además, se incorpora un tope de hasta 
90 días de reparto de utilidades para los 
trabajadores, se reivindica su derecho a la 
seguridad y permanencia en el empleo, e 
impedir que “mañosamente se les despida 
en diciembre y se le recontrate en enero”.

En su oportunidad, el director del Ins-
tituto Mexicano Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo, calificó como un buen acuerdo 
lo alcanzado ayer entre el Presidente, los 
empresarios y los líderes sindicales, ya que 
se da un paso importante para eliminar la 
subcontratación abusiva.

“Ahora serán las Cámaras las que dis-
pondrán de esta materia (...) en diciembre 
se dio un avance muy importante, y en lo 
que respecta al IMSS son reformas que tie-
nen que ver con la subcontratación abusi-
va”, finalizó.

Celebran acuerdo
Personajes de los sectores involucrados hablaron de lo pactado en Palacio Nacional.

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social estiman en 20 mil millones de pesos la 
evasión de impuestos por malas prácticas de 
subcontratación laboral.

“HOY (AYER) se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, em-
presariales y Gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades 

en beneficio de todos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“EN PALACIO NACIONAL se suscribió un acuerdo histórico sobre la reforma en 
materia de subcontratación. Esto prueba que con diálogo es posible avanzar en 

la justicia laboral. Ahora corresponde al Congreso decidir”

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo en el Senado

“AL FINAL creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la partici-
pación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio 

mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”

Francisco Hernández
Líder de la UNT

DESDE COPARMEX consideramos que este es un buen acuerdo. Permitió man-
tener la subcontratación especializada y la de servicios compartidos, figuras 

necesarias para alentar la competitividad en el país”

Coparmex
Comunicado

Fuente•STPS

La prohibición de 
la subcontratación 
de personal. 

Regular la subcon-
tratación de servicios 
especializados distin-
tos del objeto social y 
actividad económica 
preponderante de la 
empresa. 

Registro ante la 
STPS e inscripción 
al padrón público de 
empresas de sub-
contratación.

La responsabili-
dad solidaria en caso 
de incumplimiento.

La STPS detalló los al-
cances del encuentro 

de ayer.

Lo pactado

Un plazo de tres 
meses para que los 
trabajadores sub-
contratados pasen 
a formar parte de la 
nómina del patrón 
real. 
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Con 13  puntos en discordia pasa al pleno del Senado 

• Por Jorge Chaparro 
y Sergio Ramírez 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil, especialistas y senadores 
criticaron que hay 13 puntos en 
los que La Ley para Regular el 

uso del Cannabis no cumplió sus objeti-
vos, sin embargo, se perfila su aprobación 
en el Senado antes del 30 de abril.

Entre los puntos discordantes están 
que las multas siguen siendo excesivas; la 
necesidad de un registro para tener plan-
tas para autoconsumo y el que no haya 
descriminalizado a las personas por el 
consumo, portación o cultivo.

Además, elimina la libre competencia 
y beneficia a grandes corporativos y no 
responde a lo mandatado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para garan-
tizar los derechos de los consumidores.

Incluso, Julio Menchaca Salazar, presi-
dente de la comisión legislativa senatorial, 
coincidió con la postura de sus compañe-
ros senadores, en el sentido de que dicha 
minuta aprobada en San Lázaro no cum-
ple con la disposición que existía de apo-
yar a los grupos marginados. 

Menchaca señaló que “se rompe con 
esa disposición para tener un control del 
Estado, a través de licencias; no atiende a 
la Ley General de Salud ordenada por la 
Suprema Corte”, dijo el morenista.

Esto, luego de que el lunes se aprobó 
el documento en dicha comisión con seis 
votos a favor y cinco en contra y ahora 
corresponderá a la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda discutirla antes de 
pasarla al pleno para su aprobación final. 
Si el pleno da su aval, la Ley será enviada al 
Ejecutivo Federal para su promulgación.

En esa discusión, la morenista Lucía 
Meza criticó que “no protege a niños niñas 
y adolescentes y esto es preocupante. Pri-
mero veamos la protección de ellos antes 
de ver cualquier cosa lucrativa”.

A su vez, Claudia Ruiz Massieu, del 
PRI, cuestionó que se den demasiadas 
facultades a la Comisión Nacional contra 
las Adicciones en detrimento del Institu-
to Regulador del Cannabis, pero además 
“se limita el libre ejercicio de derechos de 
los consumidores, y no se contempla la 
obligación del Estado mexicano de pro-

COMISIÓN de Justicia da aval; legisladores en contra y OSC 
objetan multas excesivas, nula protección a niños, licencias en 
manos de Conadic y que no descriminaliza cultivo o consumo

tegerlos. Además de que se promueve la 
estigmatización en su contra”.

Indira Rosales, del PAN, calificó como 
“un pésimo dictamen” al emitido por la 
Cámara de Diputados porque “se sigue 
desvirtuando lo que nos ordenó la Supre-
ma Corte. La Conadic no debería ser la en-
cargada de la regulación de la marihuana”.

TAMBIÉN DIVIDE A EXPERTOS. En 
entrevista con La Razón, Leopoldo Rive-
ra, del Movimiento Cannábico Mexicano 
señaló que la Reforma aprobada por la Co-
misión de Justicia del Senado sigue sien-
do una legislación muy restrictiva.

“Se mantienen las multas excesivas, el 
hecho de que te tengas que registrar para 
cultivar, la criminalización de los usua-
rios, los policías detendrán a la gente en 
la calle como ocurre ahora, para saber si la 
sustancia que portan es marihuana y si la 
cantidad no está penalizada y tampoco se 
ofrece piso parejo a los productores que 
enfrentan desventajas ante la 
industria”, consideró.

En esto coincidió Jorge Her-
nández Tinajero, socio funda-
dor de la Asociación Mexicana 
de Estudios Sobre el Cannabis, 
quien destacó que “la ley no co-
rrige lo mandatado por la SCJN 
de que cinco artículos son in-

constitucionales; en el cultivo exigen 
permisos aunque sea tu propia casa, y a 
las asociaciones de consumo les ponen 
candados de máximo 20 personas y 80 
plantas; no eliminaron la posesión simple 
y lo dejan a un sistema de gramajes, don-
de la policía le pone tres más y ya estás en 
el siguiente umbral, esto abre la puerta a 
la corrupción”.

Por su parte, la politóloga de la Univer-
sidad de Harvard, Zara Snapp, advirtió 
que se perdieron las licencias de cultivo 
para campesinos pobres.

“Lo más doloroso es que quitó 40 por 
ciento de licencias de cultivo para co-
munidades afectadas por la prohibición, 
quita ese 40 por ciento que estaba en el 
proyecto del senado, pero pone que les 
van a dar preferencia y prioridad durante 
los primeros tres años”, manifestó.

El investigador de la UAM Jorge Javier 
Romero destacó que “el principal proble-
ma que tiene la ley es que no descrimi-

naliza, sigue manteniendo a la 
marihuana en el código penal 
y sigue manteniendo el delito 
de posesión simple, se sigue 
manteniendo a la marihuana 
en la tabla de umbrales de las 
sustancias prohibidas, en la ley 
general de Salud en realidad es 
una ley que no descriminaliza”.

El presidente de la 
Jucopo en el Senado, 
Ricardo Monreal, 
asegura que la 
regulación disminuye 
actuación del crimen 
organizado.

PLANTÓN del Movimiento Cannábico que está a un costado del Senado.

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Infoentretenimiento 
democrático 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Así se construyó un órgano electoral autónomo, 
mismo que ahora el Gobierno federal ataca. También 
asesores, hoy encumbrados, diseñaron procesos caros 
pero necesarios para confiar en los resultados de las 
elecciones.  

Credencial para votar con fotografía y listado nomi-
nal de electores con tantas copias como representantes 
de cuantos partidos políticos existan en cada casilla. Y 
tinta indeleble, y mucha seguridad para evitar falsifica-
ción de credenciales del INE, tanta hasta convertirla en 
la identificación oficial por excelencia.  

Y el INE creció para organizar todo; mamparas, 
urnas transparentes, crayolas oficiales, redes de infor-
mación rápida para proyectar resultados preliminares 
y programas de conteo rápido para ahuyentar fantas-
mas de sistemas caídos. Nos dimos boletas impresas 
en papel de alta seguridad. Y mirones por todos lados.  

Y se prohibió propaganda en alrededores de centros 
electorales. Y veda para que gobernantes (los de antes 
claro está) no presumieran bondades del erario en su 
administración y por añadidura, partido político, du-
rante las campañas. Se terminó con la compra de espa-
cios para la promoción electoral en medios. Y todo se 
hizo más costoso. Y al INE le encargamos mucho y más.  

Consultas, referendos y remedos internos de par-
tidos que históricamente, genéticamente, no son ca-
paces de hacer adentro lo que pregonan afuera. Y así 
el fraude electoral existió sólo hasta que Morena ganó. 
Acabada la trampa ahora el árbitro sobra gracias a una 
nueva y santa ética autoconferida, más la austeridad 
republicana que define como caro lo valioso, se prefie-
re lo barato aunque sea ineficiente, aunque provoque 
desabastos.  

El infoentretenimiento electoral es lo de hoy. Si en 
2012 Enrique Peña Nieto y el PRI sumaron a la actriz 
Angélica Rivera como activo de campaña presidencial, 
hoy Samuel García, candidato de Movimiento Ciuda-
dano al gobierno de Nuevo León, capitaliza la fama y 
ascendencia de su esposa, la influencer Mariana Rodrí-
guez, para ganar presencia e impacto en las redes y en 
las preferencias.  

Al senador con licencia, —joven adinerado que 
sufrió los embates de la riqueza desde temprano, ha-
ciendo las veces de caddy (asistente) cuando su padre 
madrugaba en los capos de golf de Monterrey—, le vino 
como anillo al dedo el pleito entre Adrián de la Garza 
(PRI) y Clara Luz Flores (ex PRI, ahora Morena) para 
escalar encuestas rumbo al 6 de junio. 

Su buena suerte y la popularidad de su esposa, que 
siempre lo acompaña, presagian una nueva clase de 
poder real nacida desde lo virtual. Aptitud y vocación 
presumidas lejos de propuestas o trayectoria que des-
cansan y apuestan a los likes, a los views y a bailar bo-
nito. ¡Ande pues!

Con las campañas electorales en 
marcha, contemplamos el resul-
tado de lustros de histrionismo 

político; de ánimos democráticos de 
temporada que heredan normas abiga-
rradas, complejas y llenas de contradic-
ciones. Cuando el PRI era lo que hoy es 
Morena, la oposición de entonces, hoy 
en el poder, conquistó espacios y reglas 
para acotar a la dictablanda priista. 

LO QUE SEÑALAN OPOSITORES
# Incumplimiento de la Ley Personaje Partido / Organización

1 Elimina control con licencias Senador Julio Menchaca Morena

2 No atiende orden de SCJN Senador Julio Menchaca Morena 
  Senadora Claudia Ruiz Massieu PRI 
  Indira Rosales Sanromán PAN 
  Jorge Hernández Tinajero Asociación Mexicana de Estudios Sobre el Cannabis 

3 Multas excesivas Leopoldo Rivera Movimiento Cannábico Mexicano

4 Realizar registro de plantas en casa Leopoldo Rivera Movimiento Cannábico Mexicano 
  Jorge Hernández Tinajero Asociación Mexicana de Estudios Sobre el Cannabis 
5 No descriminalizó cultivo, consumo ni posesión. Leopoldo Rivera Movimiento Cannábico Mexicano 
  Jorge Javier Romero Vadillo Investigador

6 No incentiva Libre Competencia Leopoldo Rivera Movimiento Cannábico Mexicano

7 Deja en la Conadic las licencias de cultivo Senadora Claudia Ruiz Massieu PRI

8 Sanciona Asociaciones de Consumo Jorge Hernández Tinajero  Asociación Mexicana de Estudios Sobre el Cannabis

9 Regula Mercado, pero excluye a participantes Jorge Hernández Tinajero Asociación Mexicana de Estudios Sobre el Cannabis

10 Retira Licencias a campesinos marginados Zara Snapp Investigadora

11 Obliga a obtener licencias por consumo Leopoldo Rivera Movimiento Cannábico Mexicano

12 No protege a niños y adolescentes Senadora Lucía Meza Morena

13 Estigmatiza a consumidores Senadora Claudia Ruiz Massieu PRI

Avanza con fórceps el 
uso lúdico de cannabis
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Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

México-Roma-Tenochtitlan

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Algunos dicen que Buenos Aires es el París 
de América Latina. Puede ser. Si uno continuara 
con las comparaciones, sin duda que Ciudad de 
México calificaría como la Roma del continente. 
México fue capital imperial, sitio simbólico del 
poder, centro del mundo que la rodeaba. La ana-
logía entre México y Roma es antigua. Francisco 
Xavier Clavijero la trazaba en su Historia anti-
gua de México de 1781, pero, en realidad, la idea 
está presente, de una manera o de otra, desde 
la conquista. Clavijero escribió una historia del 
México precortesiano en la que los aztecas cum-
plen el mismo papel que los romanos en la histo-
ria de Europa. Ya desde un siglo atrás, Carlos de 
Sigüenza y Góngora había elevado la historia de 
los antiguos mexicanos como una lección moral 
y política para los virreyes en su Teatro de virtu-
des políticas que constituyen a un Príncipe, de 
1680. 

Al igual que la Roma contemporánea, el Méxi-
co de hoy preserva con celo las ruinas de sus edi-
ficios imperiales. El propósito es que el visitante 
quede asombrado por la antigüedad y la dignidad 
de esos vestigios de pasadas glorias.  

Por último, hay que señalar otra coincidencia 
entre México y Roma: son ciudades santas de 
acuerdo con la religión católica. México es el sitio 
del suceso más importante de la historia sagrada 
de América: la aparición de la Virgen de Guada-
lupe en 1531. La Basílica del Tepeyac es el equi-
valente continental de la Basílica de San Pedro. 
No fue un gesto menor que Juan Pablo II hubie-
ra mandado construir una capilla a la Virgen de 
Guadalupe en el subsuelo de la basílica romana, 
a pocos metros de la tumba de San Pedro.  

Todo esto viene a cuento por los irritantes in-
tentos del Gobierno para recuperar el nombre de 
Tenochtitlan para referirse a la capital del país o, 
por lo menos, al área que hoy conocemos como 
Centro Histórico. La palabra “México” tiene un 
resplandor que ya quisiera cualquier otra ciudad 
de América. No necesita que se le añada ningún 
sufijo para que gane antigüedad y nobleza. Me 
parece que es perder el tiempo estarle “buscando 
tres pies al gato” y pretender que con la recupe-
ración de la palabra “Tenochtitlan” ganaremos 
algo perdido. La tarea está por otro lado: trabajar 
con disciplina y decisión para resolver los graves 
problemas que aquejan a nuestra magnífica urbe. 

C uando se estrenó la pelícu-
la Roma de Alfonso Cuarón, el 
título de la obra provocó algu-

nos equívocos. Hubo quienes pensa-
ron que el film trataba sobre Roma, 
capital de Italia o incluso sobre la 
antigua Roma, capital del imperio. 
Como sabemos, la película lleva ese 
nombre por una colonia chilanga. 
Sin embargo, el vínculo simbólico 
entre Ciudad de México y la Roma de 
Italia es mucho más antiguo y más 
profundo que el que se gestó por la 
genial película de Cuarón.  

Por falta de recurso, se retrasa un año

Con boteo, UAQ busca 
financiar su biológico

CON VENTAS, oferta de servicios, alcancías y donación, ape-
nas reúnen 6.4 mdp de 20 mdp que necesitan; de haber tenido 
el dinero, ya estaría en fase 3, señala rectora de la universidad• Por Otilia Carvajal 

y Valeria Sánchez

Con boteo, servicio de manteni-
miento a computadoras, eventos 
culturales y alcancías dentro de los 
campus, estudiantes y académicos 

trataron de reunir fondos para financiar las 
fases uno y dos de la vacuna Covid de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Alumnos instalaron alcancías en el Cir-
cuito Universitario para que las personas 
pudieran depositar su donativo sin bajar de 
sus vehículos, mientras que los estudiantes 
hicieron un boteo en facultades. 

La de Informática ofreció servicios de 
mantenimiento a computadoras y laptops 
y venta de productos; además, las autorida-
des universitarias organizaron un evento 
cultural con este fin, el denominado Vacu-
natón, que se llevó a cabo el 27 de marzo, en 
el cual se recaudaron seis millones 473 mil 
647 pesos mediante boteo, actividades cul-
turales y una aportación de 1.5 millones del 
Gobierno estatal, informó la UAQ. 

Sin embargo, aún están lejos de la meta 
que es de 20 millones de pesos para desa-
rrollar las fases uno y dos de la vacuna en 
humanos, declaró a La Razón, Teresa García 
Gasca, rectora de la UAQ. 

“El presupuesto ha sido un obstáculo, 
porque sin presupuesto no puedes conti-
nuar. Las universidades, por mucho que 
invirtamos, no podemos solventar un pro-
yecto como el que es la producción de una 
vacuna”, reconoció. 

Estimó que en este momento ya estaría 
en proceso la fase tres, pero no sé contó 
con el presupuesto suficiente, por lo que el 
desarrollo fue más lento de lo deseable. La 
proyección es que esté lista para aplicarse 
en 2022, indicó. 

La rectora dijo que la Cancillería entregó 
recursos vía Amexcid y una empresa donó 
un bioreactor, además de que compraron 
un cromatógrafo, aparato necesario para 
purificar la proteína del virus. 

Desde que inició la pandemia en el país, 
la comunidad científica de la UAQ comen-
zó a trabajar en el desarrollo de una vacuna. 
En septiembre pasado arrancaron la fase 
preclínica de ensayos con cabras, ovejas, 
conejos y cerdos. 

“Hemos trabajado para determinar si 
esta vacuna genera respuesta inmune, es 
decir, que genera anticuerpos. Tenemos 
muy buenos resultados, tenemos una gran 
cantidad de anticuerpos activos después de 
170 días que los hemos medido y seguimos 
en el monitoreo”, destacó.

La doctora en Ciencias de los Alimentos 
explicó que no se han detectado efectos ad-
versos graves, sino los más comunes como 
un poco de fiebre e inflamación. 

El siguiente paso será realizar pruebas 

en laboratorios certificados para demostrar 
que el biológico puede neutralizar al virus 
SARS-CoV-2, o sea su nivel de eficacia,. Este 
proceso debe ser evaluado por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). 

Una vez aprobado, la UAQ podrá iniciar 
las fases de estudio en humanos. Primero 
decenas, luego cientos y finalmente dece-
nas de miles en la etapa tres. 

Sin embargo, lamentó que un año des-
pués el proyecto no ha sido evaluado por la 

Secretaría de Salud. Recientemente el Co-
nacyt les solicitó una reunión para conocer 
el desarrollo de la vacuna. 

La rectora de la UAQ expuso la necesidad 
de una dosis de producción nacional para 
garantizar el abasto en un futuro, así como 
para fortalecer la tecnología para el desarro-
llo de estos proyectos. 

“Debemos recuperar la confianza en las 
universidades y en la ciencia mexicana, 
porque estamos para servir a la sociedad”, 
concluyó.

Se rebasan 9.2 millones de
dosis antiCovid aplicadas
• Por Otilia Carvajal 
0tilia.carvajal@razon.com.mx

HASTA EL 5 DE ABRIL se han aplica-
do nueve millones 287 mil 405 vacunas 
contra Covid-19, informó el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.  

En conferencia, destacó que se aceleró 
el ritmo de vacunación por lo que se al-
canzó una nueva cifra récord de 470 mil 
659 dosis aplicadas en un día. Expuso 
que con una mayor disponibilidad del 
biológico se podrá inmunizar en ciuda-
des con mayor número de habitantes. 

“Empezamos en ciudades capitales y 
continuaremos durante esta semana, lo 
continuaremos haciendo en Acapulco, 
Guerrero, y Tijuana, Baja California, que 
son ciudades grandes, zonas metropo-
litanas también de importancia por la 
cantidad de personas y la movilidad que 
tienen las personas dentro y fuera de 

esas ciudades”, explicó. 
Por otra parte, detalló que no planean 

ampliar la vacunación del personal do-
cente a otros estados hasta que no pase el 
riesgo de una tercera ola de casos Covid. 

“Modificamos la táctica para anticipar 
la vacunación en la zona de la Megalópo-
lis en previsión de la posibilidad de esa 
tercera ola de contagios”, dijo.

Sobre el avance de la pandemia, la Se-
cretaría de Salud reportó mil 247 conta-
gios y 252 decesos el día previo, para un 
total de 2 millones 251 mil 705 casos con-
firmados y 204 mil 399 fallecidos. 

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, informó que Baja Cali-
fornia Sur y Chihuahua tienen una ligera 
alza de positivos y hospitalizaciones, por 
lo que pidió mantener las medidas de 
prevención para evitar un repunte a ni-
vel estatal. E indicó que las 30 entidades 
restantes mantienen una disminución 
en los indicadores de la pandemia.

Fuente•SsaCifras en unidades

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.

1 CDMX 613,058 39,600

2 Edomex  234,754 23,334 
3 Guanajuato 128,076 9,980 
4 Nuevo León 120,242 9,118 
5 Jalisco  82,880 11,302

6 Puebla  79,305 10,379 

7 Sonora 70,761 6,361 

8 Coahuila  66,755 5,906 
9 Querétaro 65,003 4,059 
10 Tabasco 61,436 4,009 
11 San Luis Potosí 60,458 4,984 
12 Veracruz 58,110 8,729

Confirmados Activos*

Confirmados acumulados

Defunciones  acumuladas

204,399

2, 251,705

21,590

252
Muertes  

y 1,247 contagios,  
ayer

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

En México hay cuatro proyectos de vacunas Co-
vid que han recibido financiamiento de la Amex-
cid, entidades extranjeras y de fundaciones del 
sector privado.
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Son capaces de todo: AMLO

Ven posible montaje 
en vacuna no aplicada

EL TITULAR del Ejecutivo considera que el video de la inyec-
ción con jeringa vacía en la  CDMX recibió atención desmedida 
en medios y redes; López-Gatell sugiere que hubo sobornos

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

Luego de que circulara un video 
en el que un hombre que iba a ser 
vacunado contra el Covid-19 es 
inyectado sin recibir la solución, 

el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor no descartó que pueda tratarse de un 
montaje, además de que aseguró que es 
una exageración el seguimiento dado por 
los medios y las redes sociales, donde se 
hizo trending topic. 

“Se han aplicado aquí en la Ciudad de 
México donde fue el incidente, como un 
millón 200 mil vacunas, y de repente un 
caso lo vuelven nota nacional. Lo que hay 
que ver si no fue montado porque son ca-
paces de todo. Yo conozco un periodista y 
un canal de televisión que era especialista 
en montajes”, subrayó. 

En su conferencia matutina en Palacio 
Nacional insistió en que aunque lo ex-
puesto en el video hubiera ocurrido tal 
cual se muestra en las imágenes, no ame-
ritaba la atención que provocó. 

“Salió en todos los medios. Como dicen 
los abogados, aceptando sin conceder de 
que fue real, que se equivocó la señora, 
lo hizo de mala fe, quiso engañar, lo que 
haya sido, qué, ¿esa es la gran noticia? No 
les parece una exageración”, afirmó. 

El mandatario criticó que a la hora de 
que se habían publicado los videos ya 
había hasta ruedas de prensa por parte de 
sus críticos. Aclaró que a la persona afecta-
da se le aplicó la vacuna que le correspon-
día en cuanto se percató el personal del 
error, “pero eso ya no lo dicen los medios 
de comunicación”. 

El tabasqueño recordó que en las uni-
dades de vacunación siempre hay vigi-
lancia, pero detalló que siempre se actúa 
de buena fe pues “los perversos son muy 
pocos”, aunque se le critique por hacer re-
ferencia al “pueblo bueno”. 

“Es que el pueblo de México es bueno, 
son muy poquitos (los que no) y tiene que 
ver con los políticos, con los integrantes 
de la llamada sociedad política, las cúpu-
las, el círculo rojo, ahí es donde están los 
más malosos, malos de malolandia, ahí es 
donde hay que cuidarse”, expuso. 

Por ello, reiteró que aunque “se está 
haciendo la investigación”, la enfermera 
que fue evidenciada el domingo durante 
la vacunación en un punto de Zacatenco 
no lo hizo de mala fe, y no se puede estar 
pensando que todo el personal médico 
está actuando mal. 

“Lo que quise subrayar, es que cómo 
convierten en noticia de ocho columnas 
un asunto como este, o sea, es por afectar-
nos a nosotros, nada más por eso, porque 
los medios con honrosas excepciones 
están en contra de nosotros, así de claro, 
entonces andan buscando la paja, la po-
drida”, acotó López Obrador. 

Por la tarde, en la conferencia de actua-

lización de casos de la Secretaría de Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecreta-
rio de Salud, informó que se realiza una 
investigación interna sobre los hechos de 
Gustavo A. Madero, que podría tener con-
secuencias penales.

“Sabemos quién es esta persona y tene-
mos documentadas e identificadas a las 
personas que participan en este operativo 

(...) Nadie puede cometer un acto que sea 
contrario a los principios éticos y técnicos 
de la vacunación”, dijo.

Sin embargo, no descartó la posibilidad 
de un montaje en el que “tanto la perso-
na aludida como personas externas a la 
operación pudieran estar involucradas en 
presionar, sobornar o inducir una conduc-
ta inadecuada”. 

Dice no a dosis antiCovid 
AMLO: tengo anticuerpos
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

AL MENOS POR UN PERIODO de dos 
meses, recomendados por sus médicos, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador no se vacunará contra el Co-
vid-19, ya que tiene suficientes anticuer-
pos y se encuentra sin riesgo de contagio 
o de contagiar a alguien. 

“En mi caso consulté con los médicos, 
al principio me habían dicho dos de ellos 
que me vacunara para reforzar mis anti-
cuerpos, pero quise preguntar a otros, los 
que me atendieron directamente cuando 
padecí del contagio y ellos revisaron mis 
estudios y llegaron a la conclusión de 
que tengo suficientes anticuerpos, que 
no es indispensable, por ahora, que me 
vacune”, afirmó. 

En conferencia de prensa matutina, 
pidió al médico que lo atendió que expli-
que técnica y científicamente por qué no 
se aplicaría en este momento la 
vacuna antiCovid, para que no 
se preste a especulaciones. 

“¿Qué pasa cuando a alguien 
le da Covid, cuándo se debe de 
vacunar, en qué tiempo, qué 

opiniones hay sobre esto?, porque esta-
mos en el terreno de lo inédito”, comentó. 

El primer mandatario explicó que el 
médico que lo atendió le dijo que no se 
aplique la dosis de inmunización porque 
tiene suficientes anticuerpos. 

“No hace falta, puede esperar, incluso 
me planteó dos meses, eso sí lo consi-
dero mucho y debe revisarse el tiempo, 
pero no tengo problema de contagio ni 
de contagiar a nadie”, puntualizó. 

De acuerdo con el calendario de apli-
cación de dosis en la Ciudad de México 
correspondiente a la alcaldía Cuauhté-
moc donde tiene su lugar de residencia, 
el Presidente de la República le corres-
pondía recibirla el pasado jueves 1 de 
abril conforma a la primera letra de su 
apellido. 

Sin embargo, un día antes manifestó 
que los doctores que lo atendieron tras 
contagiarse de Covid le habían recomen-
dado esperar 10 días antes de ser inmuni-

zado, sin embargo declaró que 
sí se la aplicaría. López Obrador 
dio positivo a Covid-19 el pasa-
do 24 de enero tras regresar de 
una gira por los estados de Nue-
vo León y San Luis Potosí.

Estados de EU ya  
inoculan hasta a 

los no residentes
• Por Frida Sánchez 
mexico@razon.com.mx

EN LAS ENTIDADES de Arizona y 
Texas, que tienen frontera con México, 
así como Louisiana, en Estados Unidos, 
cualquier persona mayor de 16 años, 
incluso extranjeros pueden aplicarse la 
vacuna contra el Covid-19.  

De acuerdo con el sitio especializado 
en viajes, Travel Off Path, debido a que 
ese país tiene mayor disponibilidad de 
vacunas, algunos estados abrieron esa 
posibilidad de forma universal.   

El Departamento de Servicios de Sa-
lud de Arizona destacó que “el lugar de 
residencia permanente” no influye en 
que alguien pueda inmunizarse en ese 
territorio. 

En Arizona, la disposición está vigen-
te desde el pasado 31 de marzo y el úni-
co requisito que se solicita es presentar 
una identificación emitida por el gobier-
no que acredite que la persona es mayor 
de 16 años. Además, se debe realizar una 
cita vía Internet, ya que su aplicación no 
se permite en todos los módulos.   

En Louisiana y Texas, la vacunación 
está disponible desde el 29 de marzo 
pasado, sin requisitos adicionales, úni-
camente acreditar que la persona tiene 
más de 16 años.  

El gobernador de Louisiana, John Bel 
Edwards, informó que era momento de 
“expandir” la vacunación lo “más am-
plio posible”, por la cantidad de dosis 
que se recibieron.  

“Tener una gran parte de la población 
vacunada es nuestra mejor oportunidad 
para volver a alguna forma de normali-
dad. Basándonos en las conversaciones 
con nuestros socios federales, nos alien-
ta que Luisiana reciba dosis suficientes 
para vacunar a todos los que quieran 
una inyección”, detalló su departamen-
to de salud.  

Mientras que las autoridades del es-
tado de Texas destacaron que “no hay 
requisitos de residencia o ciudadanía 
para recibir una vacuna y no se requiere 
un número de seguro social”.  

Ya que la mayoría de las vacunas 
requieren de dos dosis para generar la 
inmunidad completa, se sugiere que 
las personas que acudan a estos estados 
por el biológico de preferencia contem-
plen una estancia de entre tres y cuatro 
semanas en el lugar. También se reco-
mienda elegir la del laboratorio Jhon-
son and Johnson, ya que únicamente 
requiere la aplicación de una dosis para 
generar la inmunidad suficiente. 

ZONAS 
FRONTERI-

ZAS aplican 
vacuna  a 

mayores de 
16 años sin 

trámites adi-
cionales; ofre-
cen esquema 

completo

La Casa Blanca estima que en la Unión Ameri-
cana, al menos uno de cada cuatro adultos que 
viven ahí ya cuentan con el esquema completo 
o al menos con la mitad de éste.

El mandatario aseguró que el avance en la 
vacunación de adultos mayores permitirá 
minimizar el efecto en caso de que el país se 
enfrente a una tercera ola de contagios.

4
Millones de 

personas han sido 
inmunizadas en el 
país en un sólo día

61
Días han pasado des-
de que AMLO superó 

la enfermedad
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Avance en sus campañas 
Porcentaje de población que ha recibido la vacuna 

en esas entidades de EU: 
Estado Esquema completo Al menos una dosis 
Arizona 19.1 32.1 
Louisiana 18.4 27.8 
Texas 16.1 28.5

Fuente•Washington PostCifras en porcentaje
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Escandaliza 
“vacunación” sin vacuna.   

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En el caso de la vacuna sin vacuna, declaró en 
su mañanera de ayer que “se debe investigar si no 
fue un montaje al acusar que “fue una exageración” 
de los medios electrónicos e impresos la difusión 
que se le dio, al tiempo que la jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum, descartó que tras 
ese “error”, familiares y adultos mayores soliciten 
que, antes de serles aplicadas, se les muestre si las 
jeringas llevan biológicos.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Los precios de las gasolinas se volvieron a disparar, 
en medio del malestar de conductores de todo tipo 
de vehículos que ahora tienen que pagar el litro a 22 
pesos 35 centavos —que costaba alrededor de 21.50— 
y por la Premium hasta ¡25.50!, lo que desatará un 
alza generalizada de precios de todo tipo de alimen-
tos, bienes y servicios que disparará la inflación por 
encima de pronósticos. 
En tanto se investiga quién o quiénes permitieron la 
aplicación de jeringas sin vacunas en el centro insta-
lado en un plantel del IPN en Zacatenco, el pasado fin 
de semana, las dudas afloraron entre miles de adultos 
mayores que real, o supuestamente, fueron inmuni-
zados en otros lugares no solamente de la Ciudad de 
México sino en otros del interior de la República.
Lo peor es que a estas alturas del sexenio en el que 
con frecuencia se incurre en “errores”, equivocacio-
nes o malos entendidos, credibilidad y confianza en 
no pocas acciones gubernamentales han ido a la baja, 
sobre todo en diversos casos en el sector salud en el 
que el agravado desabasto y consecuente encareci-
miento de medicamentos de todo tipo, oficialmente 
se niega que exista, no obstante que  adquirirlos es 
una verdadera odisea para muchas familias que los 
requieren.
Arrancaron este domingo  las campañas electorales 
y se recrudecieron los conflictos internos en la casi to-
talidad de los partidos políticos que contenderán, por 
las cuestionadas, rechazadas e ilegales postulaciones 
de muchos candidatos, propios o ajenos, lo que ha 
motivado impugnaciones ante instancias electorales.
El sábado pasado se cumplieron 100 años del natali-
cio de don Jesús Reyes Heroles, cuya presencia, ideas, 
carácter y acciones políticas, tanta falta le hacen hoy 
a este país.

Mal comenzó la semana de 
Pascua para el gobierno por 
ese escándalo en que se con-

virtió la aplicación a un adulto mayor 
de una jeringa sin vacuna en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, difundida en un 
video en redes sociales y la declaración 
de guerra del diputado federal Porfirio 
Muñoz Ledo contra el dirigente na-
cional de Morena, Mario Delgado, al 
que acusó de “vender como si fueran 
monedas de cambio las candidatu-
ras a cargos de elección” y los nuevos 
“gasolinazos” que generaron airadas 
reacciones.

Inicia aplicación a finales de abril

Estiman, ahora, dosis a 
3 millones de maestros

REITERA AMLO que este mes se cubre a adultos mayores e 
inicia inoculación a docentes; ve condiciones para regreso a las 
aulas; no podemos dejar a los niños frente a los televisores, dice

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

Estimando nuevamente que este 
mes termine la vacunación de 
adultos mayores, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que a finales de abril iniciará la 
aplicación de dosis para al menos tres mi-
llones de maestros y maestras de todo el 
país, tanto de escuelas públicas como pri-
vadas, para regresar a clases presenciales 
antes de concluir el ciclo escolar actual.

“Yo sostengo que para este mes termi-
namos con adultos mayores y ya vamos 
a poder comenzar a finales del mes, es 
probable, con las primeras dosis para 
maestros y maestras y todo lo que es 
educación en todo el país”, aseguró.

Durante la conferencia matutina, el 
primer mandatario comentó que la can-
tidad de tres millones de dosis puede 
variar, pues algunos de ellos ya habrán 
recibido la vacuna correspondiente si 
son mayores de 60 años.

De acuerdo con el último censo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) correspondiente a 2019, en 
el país hay un millón 197 mil 778 perso-
nas ocupadas como docentes en educa-
ción básica.

Del total registrado, 50.4 por cien-
to imparte clases en primaria, 25.9 por 
ciento atiende en secundaria y 23.7 por 
ciento en educación preescolar. Otros 
datos del Inegi revelaron que 80 por 
ciento de quienes se dedican a la docen-
cia en educación básica labora en escue-
las públicas y 20 por ciento lo hace en el 
sector privado.

En ese contexto, López Obrador con-
sideró necesario el regreso a clases pre-
senciales porque no nos podemos acos-
tumbrar a que los niños estén todo el 
tiempo frente a la televisión para recibir 
la educación.

“No podemos dejar a los niños solos 
frente a los televisores o de las tabletas 
de internet; no, eso debe ser transitorio, 
porque no se ha analizado el efecto que 
tiene, pero sin duda no es lo mismo que 
la escuela”, insistió.

El jefe del Ejecutivo federal informó 
que ya hay muchos estados donde las ci-
fras asociadas a la pandemia van a la baja 
y que se encuentran en semáforo naran-
ja, amarillo o verde.

“Ya hay condiciones para el regre-
so a clases, vacunados los maestros, 
maestras, personal educativo, tanto de 
escuelas públicas como privadas, y de 
inmediato empezar a vacunar también 
por edades, a toda la población. Lo que 
nos da confianza o certeza es que tene-
mos las vacunas, y esto nos va a permitir 
avanzar”, dijo.

Reconoció que hay problemas de de-
serción escolar, y no sólo eso, también de 
carácter de socialización entre los niños y 
sus compañeros de escuela.

“Lo que están recibiendo no sólo en 
los contenidos educativos sino estar mu-
cho tiempo solos con una comunicación 
a través de estos aparatos, se requiere de 
la escuela presencial”, apuntó el Presi-
dente de la República.

Añadió que la escuela es el segundo 
hogar y “lo otro es muy individual, de-

masiado individual. No nos podemos 
acostumbrar a estar todo el tiempo así, 
por eso se va avanzar en la vacunación a 
maestros y maestras”.

Respecto a la disponibilidad de las va-
cunas, aseguró que se tienen suficientes 
una vez que concluya la inmunización 
de adultos mayores para seguir con los 
trabajadores de la educación. Recordó  
que AstraZeneca y CanSino se envasan 
en el país, lo que significa 40 por ciento 
de todo el proceso de producción.

Este viernes plan para 
privados, tras protesta
• PorOtilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD dará a co-
nocer el próximo viernes 9 de abril el plan 
para vacunar contra el Covid-19 al perso-
nal de salud privado que no ha recibido 
la inoculación, luego de que bloquearon 
durante siete horas la calzada de Tlalpan.  

La médico general Patricia Rojas ade-
lantó a La Razón que se informará de for-
ma oficial sobre cómo y cuándo se apli-
carán las vacunas a los trabajadores de la 
salud, quienes deberán estar protegidos a 
más tardar el 30 de abril.

El personal de salud privado tomó 
desde el mediodía y hasta las 19:00 ho-
ras ambos sentidos de calzada de Tlalpan 
para exigir la aplicación del biológico.  Los 
trabajadores de la salud decidieron mani-
festarse ya que la secretaria de Salud capi-
talina, Olivia López, no acudió a la reunión 
pactada en la Escuela Médico Naval a las 
10:00 horas. 

Personal médico, enferme-
ría, odontología, paramédicos, 
camilleros, entre otras especia-
lidades marcharon desde el Eje 
3 hasta calzada de Tlalpan.

Tres horas después arribó Javier Men-
doza Montes, representante de la Secre-
taría de Gobernación, para ofrecerles una 
reunión con autoridades federales del 
sector salud. Una comitiva de cuatro per-
sonas se fue a las 16:00 horas a la reunión, 
mientras alrededor de 30 manifestantes 
mantuvieron el cierre de calles. 

Patricia Rojas explicó que la exigencia 
es tener un plan de vacunación que con-
temple al personal privado, tanto de hos-
pitales, como consultorios en farmacias, 
ya que el plazo límite de marcado por el 
Gobierno es el mes de abril. 

“El Gobierno federal ha dicho que el 
personal de primera línea ya está 100 por 
ciento vacunado. No, el personal de pri-
mera línea somos todos”, declaró.

Por su parte, Sofía (quien prefirió no dar 
su apellido), una médico que ha estado en 
contacto con pacientes con Covid-19 des-
de los triages respiratorios, vía telefónica 
y en consulta particular, dijo que desde 

el mes de enero su hospital les 
envió un formato en Excel para 
conformar el censo del perso-
nal privado, pero no han tenido 
respuesta por parte de las auto-
ridades.

92
Mil médicos laboran 

en el sector privado, 
según datos del Inegi

Esquemas de vacunación
Avance reportado hasta las 16:00 horas de ayer.

Personal de salud Personal educativo Adultos mayores

195,486

680,374

5,308

17,626

6,852,585

476,175Medios esquemas Esquemas completos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

“NO PODEMOS dejar a los niños solos frente a 
los televisores o de las tabletas de internet, no, 
eso debe ser transitorio porque no se ha anali-
zado el efecto que tiene pero sin duda no es lo 

mismo que la escuela”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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SIMPATIZANTES de Félix Salgado protestaron, ayer, afuera de la sede del INE.

Busca juntar 20 mil firmas para iniciarles juicio político

Va Salgado contra 7 
consejeros electorales

ASPIRANTE de Morena al gobierno de Guerrero señala 
que le quitaron su derecho a votar y ser votado; reitera que 
no realizó precampaña, sólo tuvo activismo interno

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

Félix Salgado Macedonio anunció 
que esta semana presentará en 
San Lázaro 20 mil firmas para 
sustentar la solicitud de juicio po-

lítico contra siete de los nueve consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE) que 
votaron por quitarle la candidatura al go-
bierno de Guerrero. 

“Aquí se equivocó el INE, aquí se picó 
el ojo y ahora yo voy a pedir juicio políti-
co en contra de esos siete consejeros que 
votaron en mi contra y que me están con-
culcando mi derecho a votar y ser votado, 
no lo vamos a aceptar y vamos a ir a la Cá-
mara de Diputados 20 mil guerrerenses a 
llevar la solicitud de juicio político contra 
Córdova y sus secuaces”, enfatizó. 

En entrevista con La Razón, el morenis-
ta afirmó que solicitará que se sancione a 
los consejeros electorales que el pasado 
viernes 25 de marzo votaron a favor de 
quitarle su registro como candidato por 
incumplir con la presentación de ingresos 
y gastos de precampaña. 

Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia 
Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Carla 
Humphrey, además del consejero presi-
dente Lorenzo Córdova, son los que, dijo, 
con su voto “violentaron sus derechos 
políticos”. 

Además, acusó al INE de mentir sobre 
la condición de precandidato que le adju-
dicaron, porque nunca se registró así ante 
las autoridades locales, que son quienes 
organizan la elección. En su caso, dijo que 
no realizó actividades proselitistas, sino 
que se trató de activismo político. 

“Hicimos trabajos de proselitismo in-
terno en Morena, es partidista, es un ac-
tivismo partidista para lograr el cambio 
coordinador estatal de los Comités de 
Defensa de la Cuarta Transformación, es 
interno, es partidista. Morena convoca a 
sus militantes a inscribirse y le da cuenta 
al INE”, aclaró. 

El senador con licencia confió en que 
los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
revocará la decisión del INE, porque “van 
a resolver apegados a derecho, no con cri-
terios políticos ni con supuestos”.  

“Nadie me puede conculcar mi dere-
cho a votar y ser votado, absolutamente 
nadie, y no acepto que diga el INE que 
yo violenté sus reglas, es mentira. Y si así 
fuera, tampoco era para quitarme la candi-
datura, es una amonestación en todo caso 
al partido o a mí, pero no puede decir ‘no 
vas a participar así nomás’, por los puros, 
puros del INE”, enfatizó. 

Salgado agregó que su confianza radi-
ca en que el TEPJF está conformado por 
abogados quienes tomarán decisiones 
estrictamente jurídicas. 

“El INE ya no es árbitro, es jugador co-
chino, marrullero, que mete zancadilla y 
ya enseñó el cobre en Guerrero, que está 

en contra de nosotros; anda acá en Guerre-
ro fiscalizando dónde voy a comer, dónde 
duermo, cómo me transporte, etcétera. 
Curiosamente en el INE sólo cuatro de los 
11 son abogados, el resto, son achichincles 
de políticos que los recomendaron para 
estar ahí, pero nada más cuatro son abo-
gados”, aseguró. 

A la par, este lunes un grupo de simpa-
tizantes a Salgado Macedonio bloqueó los 

accesos al INE por varias horas, aunque 
Salgado Macedonio aclaró a este diario 
que todas las manifestaciones se concen-
trarían en Guerrero. 

“No, (las movilizaciones serán) aquí en 
Guerrero; hicimos una en Acapulco muy 
bonita, hermosa, pacífica, alegre, aquí no 
hay rencor ni odio, aquí hay puro amor y 
paz, pero no nos vamos a dejar”, dijo. 

Ante las versiones que dieron cuenta 
de que tuvo que abandonar esa marcha 
por un supuesto malestar, el senador con 
licencia respondió en su cuenta de Face-
book que “a los que inventan cosas les 
digo que voy a vivir 100 años. Estoy mejor 
que nunca. Ya extraño mi parque Papaga-
yo. ¡Abrazos a todas y todos!”. 

Ángel Aguirre se 
suma a campaña 
de Moreno Arcos

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

ÁNGEL Aguirre Rivero, exgobernador de 
Guerrero, se sumó este lunes a la campa-
ña electoral del candidato a la gubernatu-
ra de ese estado por la alianza PRI-PRD, 
Mario Moreno Arcos.  

En un acto de campaña que el abande-
rado encabezó en Ometepec, en la Costa 
Chica, el exmandatario aseguró que Mo-
reno Arcos será nombrado “el gobernador 
de la Salud”.   

“¿Saben cómo se va a llamar Mario 
cuando ya sea gobernador? El gobernador 
de la Salud, porque él quiere que en todos 
los centros de salud y hospitales existan 
medicamentos y médicos.  Mario tam-
bién se compromete a poner en marcha 
un seguro que se llama el seguro Covid, 
para que cuando alguien se enferme de 
su familia, el gobierno lleve los gastos y 
cuando lamentablemente pierdan la vida, 
pagar los funerales”, dijo.  

En redes sociales, Aguirre Rivero tam-
bién aprovechó para dar su apoyo al can-
didato, a quien describió como un hombre 
que no miente, no engaña y “sólo ofrece 
lo que puede cumplir”, además de ser un 
hombre con “claridad” en sus proyectos. 

“Tengo razones fundamentales para 
apoyar a Mario Moreno Arcos. No voy a 
decir que lo conozco desde niño porque 
es mayor que yo, pero sí porque lo conoz-
co desde hace muchos años, conozco su 
origen, conozco a su familia y me consta 
que es un hombre que se ha forjado desde 
abajo”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Con Mario Moreno no vamos a tener 
un gobernador de ocurrencias porque él 
sabe conducir la barca y que tiene clari-
dad en sus proyectos. (Él) tiene grandes 
proyectos para la Costa Chica de Guerrero, 
para sus mujeres y sus jóvenes”, agregó.

En la misma red, Moreno Arcos escri-
bió: “ex gobernador, pero sobre todo ami-
go, Ángel Aguirre, agradezco tu respaldo 
y recibimiento en tu natal Ometepec, sin 
duda tu experiencia y consejos serán de 
gran ayuda en este gran proyecto inclu-
yente. Todos juntos llegaremos a la meta. 
#AsíGanaGuerrero”.

Además, se comprometió ante decenas 
de habitantes a la entrega de útiles y uni-
formes escolares y en materia de salud, en 
especial para los adultos mayores y con la 
entrega de medicamentos gratuitos.

EXGOBER-
NADOR de 

Guerrero 
acompaña al 
abanderado 

del PRI-PRD; 
cuando gane 

será el manda-
tario de la sa-

lud, afirma

MARIO MORENO levanta el brazo, acompañado del exgo-
bernador (a su izq.), ayer, durante un mitin en Ometepec.

Por la veda electoral, el Gobierno federal sus-
pendió la transmisión de videos sobre los avan-
ces de obras insignia de esta administración.

Muñoz Ledo vuelve a criticar  designación de candidatos

“MORENA se ha con-
vertido en cobijo de viles 
títeres de grotescos habe-
res” señalaron militantes 
de ese partido en una 
carta publicada por Porfi-
rio Muñoz Ledo diputado 
federal de ese partido, en 
la que advirtieron que “el 
dilema está claro: prin-
cipios constitucionales o 
dictadura”.  

Por ello, el legislador 
dijo que el proceso de 
selección interna de 
candidatos violó leyes y a 
la propia Constitución.  

En redes sociales, el 

legislador publicó la carta 
que, aseguró, le enviaron 
militantes del partido 
donde manifiestan que 
“no hay etapa que se sal-
ve. Desde la convocatoria 
hasta la selección de las 
candidaturas. Las con-
quistas históricas de la jo-
ven democracia mexicana 
y los incansables esfuer-
zos por salvaguardar las 
prerrogativas ciudadanas 
fueron ultrajadas por 
algunos nuevos dirigentes 
del partido”.  

Muñoz Ledo escribió 
que el proceso interno de 

elección de candidatos 
“puso al descubierto 
profundas lacras en su di-
rigencia formal. Despertó 
la indignación de las 
bases y pone en peligro su 
mayoría en el Congreso”.  

“La certeza jurídica se 
vio vulnerada cuando no 
se establecieron fechas, 
requisitos ni plazos 
ciertos para el registro 
ante la Comisión Nacional 
de Elecciones, aunado a 
que estatutariamente no 
existe registro para deter-
minadas candidaturas”. 

Jorge Chaparro

“VOY A PEDIR juicio político en contra de 
esos 7 consejeros que votaron en mi contra 
y que me están conculcando mi derecho a 
votar y ser votado, vamos a ir a la Cámara 20 
mil guerrerenses a llevar la solicitud de jui-
cio político contra Córdova y sus secuaces” 

“EL INE ya no es árbitro, es jugador cochino, 
marrullero, que mete zancadilla y ya enseñó 
el cobre en Guerrero, que está en contra de 
nosotros. Curiosamente sólo 4 de los 11 son 
abogados, el resto, son achichincles de polí-
ticos que los recomendaron para estar ahí” 

Félix Salgado Macedonio 
Senador con licencia 

Lorenzo Córdova 
Ciro Murayama 
Dania Ravel 
Claudia Zavala 

Jaime Rivera 
Martín Faz 
Carla Humphrey

Prepara denuncia
Las baterías del aspirante a gobernador 

van contra: 

El candidato se comprometió a poner en 
marcha como un programa de su gobierno las 
estancias infantiles, las cuales serán un gran 
apoyo para las madres trabajadoras.

“CON MARIO Mo-
reno no vamos a 

tener un goberna-
dor de ocurrencias 

porque él sabe 
conducir la barca y 
que tiene claridad 
en sus proyectos. 

(Él) tiene gran-
des proyectos para 

la Costa Chica de 
Guerrero, para sus 

mujeres y sus jó-
venes”

Ángel  
Aguirre Rivero

Exgobernador de 
Guerrero
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Varios candidatos han  
sido amenazados: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reveló ayer que varios candida-
tos a puestos de elección popular han 
sido amenazados, no sólo por el crimen 
organizado, sino por otro tipo de circuns-
tancias, por lo cual se brindará el apoyo del 
Gobierno federal. 

“Algunos se han acercado a pedir pro-
tección, no tengo el dato, por tema del 
narcotráfico y otro tipo de amenazas, no 
sólo es narcotráfico, hay otro tipo de ame-
nazas, no todo hay que cargarlo al narco-
tráfico”, señaló en conferencia. 

Informó que durante la reunión del 
Gabinete de Seguridad se presentó un in-
forme por parte de la titular de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sobre el ini-
cio de las campañas en distintos estados. 

“Afortunadamente ayer que comen-
zaron las campañas no hubo 
ningún incidente, no hubo vio-
lencia, y esperemos que así se 
comporte”, señaló. 

En el reporte destacan nueve 
casos relevantes correspondien-

tes al monitoreo del 2 al 4 de abril, entre 
ellos en Colima, donde el candidato a di-
putado local por Redes Sociales Progresis-
tas, José Guadalupe Rojo, denunció haber 
sido amenazado de muerte por el presi-
dente y secretario electoral de la entidad. 

En Quintana Roo, la candidata a presi-
denta municipal de Tulum por MC, Eme-
lia de la Torre, pidió al Presidente López 
Obrador medidas de protección y seguri-
dad, debido a constantes amenazas. 

De acuerdo con el monitoreo, el pre-
sidente del Comité Municipal del PRI en 
Valle de Bravo, Mario Salazar, presentó 
denuncia ante la FGR debido a que el 31 
de marzo pasado recibió un mensaje de 
texto donde presuntamente le exigían 20 
millones de pesos a cambio de protección 
del Cártel Jalisco Nueva Generación. 

En Oaxaca, Gabriela Jiménez y Xóchitl 
Karina Piché, candidatas propietaria y su-
plente, respectivamente, al distrito 8 de 
Fuerza por México, denunciaron que un 

grupo armado irrumpió el inicio 
de su acto de campaña y corrió a 
los asistentes. En Tabasco, des-
taca el temor del PRI por la ola 
de violencia contra de aspiran-
tes a puestos de elección.

Preocupan polarización y violencia

Chocan partidos por 
crimen en campañas

• Por Jorge Chaparro  
y Sergio Ramírez

México se encuentra en un mo-
mento crucial en que deben 
asumirse compromisos para 
evitar que la violencia se des-

borde o que el crimen organizado se infil-
tre en nuestra democracia, coincidieron 
diputadas de oposición consultadas por 
La Razón, mientras que Morena acusó 
que quienes insisten en este tema bus-
can golpear al Presidente. 

La panista Pilar Ortega Martínez, pre-
sidenta de la Comisión de Justicia, reco-
noció que la situación es delicada para el 
país en el inicio de las campañas, como lo 
publicó este rotativo. 

“Es muy importante que las autorida-
des electorales informen a la ciudadanía 
sobre cómo asumen los partidos políti-
cos su responsabilidad ante sus candi-
datas y candidatos para evitar ceder un 
milímetro frente a la delincuencia orga-
nizada porque sería terrible para el país y 
nuestra democracia”, afirmó. 

Acusó que desde el Gobierno federal 
se han dejado de combatir a las bandas 
del crimen organizado: “vemos a los gru-
pos desbordados y por supuesto que esto 
implicaría un riesgo para la paz en los 
procesos electorales; en ese sentido creo 
que es fundamental la actividad que lle-
ven a cabo las autoridades electorales, al 
no ceder ante estas presiones y exigirle al 
Gobierno federal que asuma su papel de 
combate a la delincuencia organizada”. 

Llamó a un acuerdo nacional de respe-
to a la democracia y las reglas de la con-
tienda, el cual sea firmado por los tres 
niveles de Gobierno y actores políticos. 

La priista Mariana Rodríguez, también 
integrante de la Comisión de Justicia, ad-
virtió que el discurso polarizador puede 
generar escenarios preocupantes. 

“Lo más preocupante es que vienen 
del más alto nivel del Gobierno, es pre-
cisamente el titular del Ejecutivo quien 
se empeña en polarizarnos; es muy fácil 
que se sigan estos ejemplos, entonces 
creo que deberíamos estar luchando por 
la unidad y por poder tener unas eleccio-
nes en civilidad y en paz”, consideró. 

Señaló que la violencia no sólo es 
verbal, sino que lamentablemente se 
materializó en los homicidios de varios 
precandidatos, principalmente mujeres 
en diversos estados. 

“Esta el caso de Ivonne Gallegos, en 
Oaxaca; está el caso de otra precandidata 
en Veracruz (Karla Enríquez) hace poqui-

LEGISLADORAS recono-
cen riesgo de que la delin-
cuencia organizada se infiltre 
en las contiendas; es una 
cantaleta que busca dañar al 
titular del Ejecutivo, reviran

to, entonces si es muy preocupante. Sí se 
debería estar poniendo especial énfasis 
en las medidas que se van a seguir y en el 
discurso que manejara la Presidencia de 
la República, particularmente en el tema 
de la polarización”, demandó. 

En respuesta, Rubén Cayetano, di-
putado de Morena, pidió no minimizar 
las agresiones, ni siquiera las verbales, 
aunque criticó que se hable de riesgos de 
violencia generada por la polarización 
porque “es muy obvio va enderezado ha-
cia una ruta de golpear al Presidente, no 

somos ingenuos, ya esto viene de hace 
mucho. En la polarización de las ideas, 
del autoritario de Andrés Manuel (López 
Obrador), la confrontación, la polariza-
ción del país, una cantaleta. Se intenta 
resaltar ahora esa violencia para golpear 
al Ejecutivo federal”. 

Por separado, el senador independien-
te Emilio Álvarez-Icaza calificó de preo-
cupante la situación que hay en el país 
por las amenazas a algunos candidatos, 
y demandó que las fiscalías estatales in-
vestiguen estos hechos. 

En el marco del arranque de las campañas, han 
sido asesinados 65 políticos; de ellos, 32 son 
del PAN, PRI y PRD y 18 de Morena y aliados.

Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Niños cargando sueños  
y tragedias

• SIN MIEDO

Son el sector más vulnerable y las presas más fáciles 
para la trata de personas, la explotación y prostitución 
infantil, el turismo sexual, la desaparación forzada, 
entre otros; son los menores migrantes no acompañados 
los que la delicuencia organizada ha reclutado a la fuerza 
para engrosar sus filas o para abusar de ellos. 

El diario El País reportó que cifras oficiales de Estados 
Unidos señalan que en marzo arribaron a esta nación18 
mil menores, un fenómeno que no se había visto de tal 
dimensión desde mayo de 2019; y que en seis meses han 
ingresado 47 mil 729 menores no acompañados, una 
cifra que supera el total de arribos durante 2020. 

UNICEF ha señalado que para los niños en tránsi-
to, el Covid-19 está empeorando aún más la situación, 
pues la discriminación y los ataques se suman a las 
amenazas que ya existían antes, como la violencia que 
les llevó a huir. 

CNN noticias reportó que hasta marzo más de 4 mil 
niños migrantes no acompañados están bajo la custodia 
de la Patrulla Fronteriza, lo que marca otro aumento en 
la cantidad de menores detenidos en instalaciones fron-
terizas, hasta que los funcionarios puedan acomodarlos 
en refugios adecuados para ellos. 

“Mami, te tengo una mala noticia. No llores, fíjate que 
me agarró la migración de México”, recuerda haberle 
dicho a su madre por teléfono Elizabeth, una niña hon-
dureña de 13 años, ubicada en uno de los refugios mexi-
canos ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, narró The 
New York Times. 

Elizabeth contó al diario estadounidense que al en-
terarse su madre de su detención, rompió a llorar al otro 
lado del teléfono. “Le dije que se tranquilizara. Si Dios 
quiere nos volveremos a ver”, sostuvo. 

Las niñas, niños y adolescentes migrantes cargan las 
tragedias de sus padres y de sus propias vidas, también 
los sueños de miles de familias que los empujan a esta 
travesía sabiendo que en su lugar de origen sólo tienen 
como destino la miseria, la violencia y, en muchos casos, 
la muerte. 

Tuve la oportunidad de conocer en San Pedro Sula, 
Honduras, a sor Valdet Willeman, hermana misionera 
católica scalabriniana de origen brasileño y cofundado-
ra del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), 
quien hace una extraordinaria labor con las personas de-
portadas; ella afirma que en el tránsito de la deportación 
se reportan un cierto número de niñas y niños retorna-
dos, pero que a la llegada a su país de origen el número 
se reduce considerablemente, por lo que se desconoce 
qué pasa con todas esas niñas y niños que se pierden en 
el proceso de deportación, lo más seguro es que caen en 
manos del crimen organizado. 

Por lo anterior, es que requerimos de una política pú-
blica enfocada a la atención de niñas, niños y adolescen-
tes retornados, atendiendo su cuidado y vigilancia en el 
proceso; así como un esfuerzo internacional para crear 
campañas de prevención entre Estados Unidos, México 
y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guate-
mala, El Salvador y Honduras).

S i viajar solo es peligroso, imagí-
nese para un menor de 18 años. 
Son las niñas, niños y adolescen-

tes migrantes no acompañados los que 
diariamente se enfrentan a experien-
cias inimaginables en busca del sueño 
americano, un sueño que en ocasiones 
se convierte en pesadilla. 

FB: Josefina Vazquez Mota

“VEMOS a los grupos 
(delictivos) desbor-
dados, y por supuesto 
que esto implicaría un 
riesgo para la paz en los 
procesos electorales. Es 
fundamental la activi-
dad que lleven a cabo las 
autoridades electorales, 
al no ceder ante estas 
presiones” 

“ES MUY OBVIO que (el 
tema de polarización) 
va enderezado hacia 
una ruta de golpear al 
Presidente, no somos 
ingenuos. Se intenta 
resaltar ahora esa 
violencia para golpear 
al Ejecutivo federal”

“LO MÁS preocupante 
es que (estas declara-
ciones) vienen del más 
alto nivel del Gobierno, 
es el titular del Ejecutivo 
quien se empeña en 
polarizarnos. Debería-
mos estar luchando por 
la unidad y por poder 
tener unas elecciones en 
civilidad y en paz” 

“LA AUTORIDAD debe 
asumir la responsabili-
dad de una mayor pro-
tección, pero sobre todo, 
las fiscalías tienen que 
sancionar, porque si los 
delitos quedan impunes, 
se manda un mensaje de 
intimidación efectivo (a 
candidatos)”

9
Casos relevantes de 
amenazas a candida-

tos registrados

Pilar Ortega  
Diputada del PAN 

Rubén Cayetano 
Diputado de 
Morena 

Mariana  
Rodríguez 
Diputada del PRI 

Emilio  
Álvarez-Icaza  
Senador  
independiente

Confrontan visiones
Legisladores abordaron el tema de la violencia en temporada electoral. 
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El actual gobernador panista Javier Co-
rral buscaba imponer como candidato a la 
gubernatura a un hombre muy cercano a él, 
Gustavo Madero, a pesar de que las encues-
tas internas daban a María Eugenia Campos 
Galván el triunfo.

Corral buscaba darle continuidad a su plan 
de gobierno con Madero, y tuvo que aceptar 
los resultados de las encuestas. Maru Cam-
pos se convirtió, con todo su pesar, en la can-
didata de su partido.

Maru Campos ha sido señalada por Corral 
por desvíos de recursos públicos. Los seña-
lamientos del Gobierno de Chihuahua no es 
un proceso nuevo, vienen desde la campaña 
de Maru Campos a la Alcaldía de la capital del 
estado en 2016, cuando ganó la elección.

Hoy, María Eugenia Campos, candidata 
por la coalición PAN y PRD, es acusada por la 
fiscalía estatal del delito de cohecho pasivo.

Ella asegura que se trata de “ataques or-
questados desde las oficinas del actual go-
bernador, Javier Corral”, quien llegó al cargo 
a través del mismo partido, pero, de acuerdo 
con la propia Maru Campos se trata de “una 
persecución política para entregar la entidad 
al partido de Morena”.

Javier Corral insiste en que la candidata ha 
desviado recursos estatales y que debe estar 
en la cárcel. El pasado 1 de abril, cinco días an-
tes de empezar la campaña electoral, Campos 
recibió la vinculación a proceso por recibir 
más de 9 millones de pesos del exgobernador 
priista César Duarte, a través de la llamada 

"nómina secreta".
Un juez del fuero común aceptó como 

auténticos los 34 recibos, presuntamente fir-
mados por Maru Campos, para recibir dinero 
del erario del estado. El recurso, dicen, le era 
entregado en efectivo en el estacionamiento 
de la Secretaría de Hacienda, en el edificio 
Héroes de Reforma. 

Y en la lectura del expediente 2821/2020, 
mientras se lleva el proceso, un juez deter-
minó retener el pasaporte de la candidata, se 
le prohibió salir del país, pagar una fianza de 
500 mil pesos y no acercarse a los testigos del 
caso.

Y fijó un plazo de seis meses para la inves-
tigación complementaria y determinó que 
hay datos de prueba suficientes para conti-
nuar una investigación contra ella y dos exle-
gisladores: Rodrigo de la Rosa y María Ávila 
Serna.

En la audiencia se desestimó un video pre-
sentado por la defensa, en el cual aparece el 

EL PRESIDENTE nacional del PAN, Marko 
Cortés, estuvo este domingo en el arranque 
de campaña de la candidata blanquiazul, en 
Ciudad Canargo, donde le refrendó el apoyo 
del Comité Ejecutivo Nacional.

UN ESTABLECIMIENTO de Pemex, 
en la CDMX, en febrero pasado.La búsqueda por la gubernatu-

ra en Chihuahua ha sido de 
lo más violenta, pero lo que 

llama la atención es que esa dispu-
ta no se libra contra partidos rivales, 
sino dentro del mismo PAN. 

bibibelsasso@hotmail.com

Chihuahua: Corral contra Campos 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Arropada por la dirigencia

Gasolina, con  
precio récord 
de $25.50
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

LA GASOLINA Premium alcanzó un 
precio histórico al ubicarse en 25.50 pe-
sos por litro en una franquicia de Pemex 
en Culiacán, Sinaloa; en tanto que la 
Magna se cotizó como máximo en 22.35 
pesos, informó la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco). 

Al presentar los resultados del progra-
ma Quién es quién en los precios de los 
combustibles, la encargada de despacho 
de la Profeco, Berenice Romero, explicó 
que entre el 22 al 28 de marzo se reporta-
ron las cifras récord, en Sinaloa. 

Detalló que la marca BP en Campeche 
tuvo el margen de ganancia más alto para 
la gasolina regular al obtener 3.38 pesos, 
ofreciéndola a un precio de 21.99 pesos. 
Por lo que corresponde a la Premium, di-
cha marca en la Ciudad de México logró 
una ganancia de 3.54 pesos al venderla al 
público en 23.99 pesos por litro. 

Expuso que los precios promedio de 
los combustibles fueron de 21.44 pesos 
para el diésel, 21.93 pesos para la premium 
y 20.39 pesos para la gasolina regular. 

En su oportunidad, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador aseguró que 
ha cumplido el compromiso de no tener 
gasolinazos, pues aseguró que no ha ha-
bido incrementos en términos reales, y 
pidió a la encargada de Profeco presentar 
esos  datos la próxima semana. 

"Que todo mundo lo sepa porque una 
periodista conservadora, incluso la se-
mana pasada llegó a decir que era men-
tira que no estuviesen aumentando los 
precios de los combustibles, que había 
aumentado la gasolina en 34 por ciento, 
una barbaridad", aseguró. 

El mandatario llamó al público consu-
midor a "castigar" a las gasolinerías caras 
y cargar en otros establecimientos.

notario Luis Raúl Flores, con el cual se trataba 
de poner en duda la copia de los certificados.

Por su parte, la candidata insistió en que 
la vinculación a proceso en su contra “no 
significa culpabilidad, ni que pese sobre ella 
alguna sentencia”, por lo que sus derechos se 
encuentran a salvo.

Con todo y la vinculación a proceso, Cam-
pos no pierde sus derechos ciudadanos a 
votar y ser votada, pero sí se ha orquestado 
desde el área de Comunicación Social del go-
bierno del estado, boletines de prensa, vio-
lando el debido proceso y la presunción de 
inocencia en el proceso judicial.

Campos asegura tener confianza en el sis-
tema judicial, aclaró que “esto de ninguna 
manera altera el trato de presunción de ino-
cencia que se debe guardar sobre mi persona” 
y ha insistido en que apenas comienza el pro-
ceso formal de investigación, y pasará tiempo 
hasta que se desahoguen las investigaciones.

Incluso ha señalado ser víctima de violen-
cia de género electoral, al ser atacada desde el 
gobierno estatal, con acusaciones que no han 
sido comprobadas, con una audiencia que en 
cinco ocasiones tuvo que ser postergada.

Mientras que la defensa de Maru Campos 
señaló que tras los testimonios quedó en evi-
dencia la falsedad y fabricación de pruebas 
para la persecución política, así como la falta 
de cumplimiento del Ministerio Público con 
principios básicos del debido proceso, como 
es el hecho de otorgar el nivel de testigo pro-
tegido a personajes que confesaron la comi-
sión de delitos y, sin embargo, no enfrentan 
ninguna acusación en su contra y no cuentan 
con algún criterio de oportunidad.

La defensa reiteró que Campos Galván no 
aprobó la creación de la empresa Fibra Estatal 
Chihuahua S.A. de C.V. Señaló que contra-
rio a lo asegurado por el Ministerio Público, 
no era posible que su representada hubiera 
aprobado el desvío de recursos ya que, en el 
momento del delito, no era diputada.

En la lista de irregularidades denunciadas 
por los abogados defensores está la constante 
negativa del Ministerio Público para entregar 
completa la carpeta de investigación.

La negativa de la Fiscalía para dar acceso a 
evidencias que se encontraban en sobres ce-
rrados, la entrega incompleta del expediente 
en diversas ocasiones.

El ocultamiento de pruebas, aun después 
de maratónicas sesiones de cotejo del expe-
diente, y la incorporación sin metodología 
adecuada de diversos elementos de prueba 
como cheques, pólizas, carta portes y supues-
tos recibos bancarios.

La contaminación de pruebas, la utiliza-
ción de copias simples, la utilización de argu-
mentos falsos con la intención de confundir y 
calumniar, así como la utilización de testimo-
nios de personajes señalados como testigos 
protegidos tras confesar delitos, no ser seña-
lados por ellos y sin criterios de oportunidad.

Y es que desde las oficinas de Comunica-
ción Social del gobierno de Chihuahua, se 
ha dado a conocer parte de los testimonios, 
quienes describieron cada una de las distintas 
entregas que entre 2014 y 2015 se realizaron a 
la alcaldesa con licencia, cuando fungía como 
subcoordinadora de la fracción panista en el 
Congreso del Estado. Pero no se dan a conocer 
las pruebas que ha presentado la candidata.

Actualmente, Maru Campos cuenta con 
una buena aprobación, según varias encues-
tas. Tiene el apoyo del Comité Ejecutivo del 
Partido Acción Nacional y de su presidente 
nacional, Marko Cortés, quien asegura que 
Maru lleva la delantera de 3 a 1 frente a morena 
en el arranque del proceso electoral.

En tanto, Jesús Zambrano, presidente na-
cional del PRD, expresó su completa solidari-
dad a “Maru” Campos y condenó una perse-
cución política.

Mientras que Movimiento Ciudadano 
anunció que impugnará la candidatura de la 
panista, con el argumento de que “incumple 
con el requisito de tener un “modo honesto 
de vivir”.

Campos pide que se presenten pruebas en 
su contra, porque ya está cansada que la difa-
men. Y es que, como alcaldesa de chihuahua, 
su municipio obtuvo calificación de triple 
A por Fitch Ratings. Tuvo el primer lugar de 
transparencia en el reporte realizado por Co-
parmex… y ha recibido buenas críticas por el 
sistema de seguridad pública implementado.

Y así en medio de la batalla legal, Maru 
Campos comenzó su campaña electoral este 
domingo 4 de abril, realizó un mitin en Plaza 
Mayor, en la capital de la entidad, donde bus-
ca concentrar la mayor de su fuerza política.

El desenlace del proceso judicial no lo sa-
bremos hasta pasada la campaña electoral, en 
donde se definirá si María Eugenia Campos 
Galván es la gobernadora de Chihuahua, y de 
eso también depende el futuro político del go-
bernador Javier Corral. 
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Al referir que los centros de distribución es-
tán en la CDMX, el Presidente criticó que sea 
ahí donde se reporten los precios más caros.
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Video de Zacatenco, caso aislado: IMSS

Tengan certeza de 
que las vacunas se 
aplican de forma  

correcta: Sheinbaum

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

Después de que se exhibiera el 
caso de una enfermera que 
inyectó a un adulto mayor sin 
aplicarle la vacuna contra el Co-

vid-19 en la Unidad Zacatenco, de Gustavo 
A. Madero, error subsanado después, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum aseguró que el proce-
so de vacunación sigue protocolos estric-
tos, por lo que llamó a tener certeza de que 
las dosis se aplican correctamente.

“Éste es un procedimiento muy estric-
to, que está establecido por la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México y que 
hay protocolos muy específicos para que 
se siga adecuadamente (...) pueden tener 
toda la certeza de que se están aplicando 
adecuadamente las vacunas”, dijo

Admitió que es importante que se rea-
lice una investigación, para saber exacta-
mente por qué se dio la circunstancia con 
la enfermera que fue captada en video por 
el familiar de un adulto mayor vacunado 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque 
pidió no hacer juicios precipitados.

“Hay que ver realmente qué fue lo que 
ocurrió, en este sentido una investigación 
(…). Pudo haber sido sencillamente un 
error humano de ella o pudo haber sido 
otra circunstancia; entonces no podemos 
hablar mal de la persona, antes de no sa-
ber exactamente qué ocurrió”, dijo.

Cuestionada sobre si se puede garan-
tizar que todos los adultos mayores han 
sido vacunados, Sheinbaum Pardo dijo 
que sí, pues hay una supervisión perma-
nente y cada uno de los viales (los frascos 
que contienen las dosis) son guardados 
en una bolsa y regresados a un cuarto frío 
para su posterior revisión, con el fin de ve-
rificar que sí se aplicó la vacuna. 

La mandataria, quien la semana ante-
rior recorrió todas las unidades de vacu-
nación, remarcó que a quienes reciben 
la vacuna se les enseña la jeringa, la per-
sona observa claramente cómo se saca el 
líquido y se le aplica. Por ello, destacó que 
aunque no hubiera habido un video del 
caso ocurrido el fin de semana, alguien se 
hubiera dado cuenta del error.

Asimismo, expuso que hay un pro-

JEFA DE GOBIERNO deta-
lla que los vacunadores deben 
mostrar la jeringa y el líquido a 
los beneficiarios; se lleva cuen-
ta de frascos vacíos; pide no 
hacer juicios precipitados

Taxistas ya pueden
tramitar licencia digital
A partir de ayer, el documento puede ser solicitado en 
la App CDMX sin costo adicional alguno, proporcionado 
los datos de la identificación física. El titular de Semovi, 
Andrés Lajous, detalló que la virtual tendrá un QR para 
ser autenticada por esa dependencia, el Invea y la SSC.

cedimiento muy estricto para vigilar el 
traslado y la aplicación de los biológicos. 
Explicó que la llegada de la vacuna es tras-
ladada desde Birmex, la empresa del Go-
bierno de México en donde se reciben y 
en donde están los congeladores adecua-
dos para cada tipo de biológico. De ahí a 
veces se traslada al Centro de la Secretaría 
de Salud del Gobierno capitalina o directa-
mente a las Unidades Vacunadoras.

“Este traslado se hace siempre, siem-
pre, no se puede hacer de otra manera, 
con la presencia de alguna de las tres fuer-
zas federales, sea la Marina, la Secretaría 
de la Defensa Nacional o la Guardia Nacio-
nal”, detalló. 

Al respecto, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) aseguró que el hecho 
ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero 
fue un caso aislado y un error de una vo-
luntaria de las brigadas de vacunación, 
quien no es trabajadora del IMSS.

El IMSS señaló que en este caso el pro-
tocolo “fue modificado entre otros facto-
res, por los constantes cuestionamientos 
que el acompañante del adulto mayor 
hacía a la voluntaria del IPN y que fue vi-
deograbado”. 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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CADA UNO de los viales donde ya se 
aplicó la vacuna, se vuelven a contar 

y se hace un registro de todo este proce-
dimiento de vacunación (…) Pueden tener 
toda la certeza de que se están aplicando 
adecuadamente las vacunas”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Desmiente Edomex 
caso en Huixquilucan
LA SECRETARÍA DE SALUD del 
Estado de México desmintió que a 
una adulta mayor se le haya aplica-
do una “dosis vacía” de la vacuna 
contra Covid-19 en el municipio de 
Huixquilucan, como se aseguró en 
redes sociales. 

Durante el fin de semana se difun-
dió un video en el que se observa a 
una mujer de la tercera edad recibir 
la supuesta vacuna vacía al interior 
de su automóvil, en el módulo de la 
Universidad Anáhuac. 

Por medio de un comunicado, la 
dependencia explicó que se hizo una 
revisión del video y se determinó que 
la jeringa sí contaba con el biológico 
en su interior, y que la enfermera lo 
aplicó de manera correcta a la mujer, 
identificada como Felipa García. 

“Debido a lo rápido de la acción 
no se percibe claramente cuando la 
enfermera presiona el émbolo de 
la jeringa, sin embargo, después de 
revisar de manera puntual el video se 
visualiza que sí presiona el émbolo 
inmunizando de manera efectiva a la 
mujer”, informó la dependencia.  

Más tarde, este lunes, la Secreta-
ría de Salud del estado destacó que 
la familia de la mujer que recibió 
la vacuna no hizo la denuncia sino 
que se enteraron del hecho en redes 
sociales, e incluso, explicaron que 
la mujer presentó reacciones leves 
tras la inmunización, por lo que están 
seguros de que sí recibió la dosis.

La Secretaría de Salud estatal 
brindó la alternativa de realizar una 
prueba de anticuerpos y confirmar 
que la mujer, de más de 70 años de 
edad, haya recibido el biológico.

El Seguro Social mencionó que cola-
borará con la institución responsable de 
reclutar a la voluntaria en caso de que de-
cida iniciar una investigación sobre los he-
chos y aclaró que se le ofreció disculpas a 
la persona afectada y de inmediato recibió 
la dosis contra Covid-19 correctamente.

HAY MEJORA EN INDICADORES. 
En la última semana hay una mejoría en 
todos los indicadores de la emergencia sa-
nitaria por Covid-19 en la capital del país, 
especialmente en ingresos hospitalarios, 
cuya reducción fue de 19 por ciento, in-
formó Eduardo Clark, titular de Gobierno 
Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México.

Sin embargo, señaló que “se debe ser 
muy cautos” en la interpretación de datos 
en los próximos días, por el término de las 
vacaciones de Semana Santa.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno pidió 
a los ciudadanos que salieron de la capital 
durante el periodo vacacional de Semana 
Santa que acudan a realizarse una prue-
ba gratuita de Covid-19 en los 40 Macro 
Quioscos, 117 Centros de Salud, 33 farma-
cias y 11 plazas comerciales disponibles.

ESCENARIO FAVORABLE, PERO PIDEN CAUTELA
Las cifras asociadas a la pandemia en la capital muestran un mejor panorama respecto a la semana previa:

Cifras en unidades

Fuente•GCDMX

660
28de 

Marzo

527
04de 
Abril

DEFUNCIONES TOTALES DE SIETE DÍAS PREVIOS

9,995
28de 

Marzo

7,712
04de 
Abril

CASOS NUEVOS DE SIETE DÍAS PREVIOS

13,298
28de 

Marzo

10,270
04de 
Abril

CASOS ACTIVOS

Cifras en unidades Fuente•GCDMX Hospitalizados en la CDMX

MARZO ABRIL

28 0429 3130 030201

3,015
2,991

2,939
2,907

2,830

2,778
2,727

2,663

La FGJ separó de su cargo a Pedro 
Abelardo ‘F’, titular de la Fiscalía de Coyoacán, 

por “saltarse la fila” para recibir la vacuna.
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E D I C T O 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCO-
MER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de CASTRO ORMAECHEA GUSTAVO, expediente 
1342/2018, la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto sentencia definitiva que 
en sus puntos resolutivos a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. - - - -- - - - - - - - - - - -
PRIMERO. Ha sido procedente la vía Especial hipotecaria, en la que la actora 
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, probó su acción y el demanda-
do CASTRO ORMAECHEA GUSTAVO, se constituyó en rebeldía. SEGUNDO. Se 
declara el vencimiento anticipado del plazo contenido en el Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria de fecha diecinueve de junio de dos mil 
uno celebrado por las partes. TERCERO. Se condena a CASTRO ORMAECHEA 
GUSTAVO a pagar a la actora, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER o 
a quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de 58,643.66unidades 
de inversión (cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres punto sesenta 
y seis unidades de inversión) por concepto de suerte principal, en su equivalente 
en Moneda Nacional al momento de efectuar el pago, cantidad que se cuantifica-
ra en ejecución de sentencia. CUARTO. Se condena a CASTRO ORMAECHEA 
GUSTAVO a pagar a la actora, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER o 
a quien sus derechos legalmente represente, la cantidad de 31,761.12 Unidades 
de Inversión (treinta y un mil setecientos sesenta y uno punto doce unidades 
de inversión) por concepto de intereses ordinarios causados hasta el veintiocho 
de mayo de dos mil diecisiete, en su equivalente en Moneda Nacional al momento 
de efectuar el pago y la cantidad de 51,416.39 Unidades de Inversión (cincuenta 
y un mil cuatrocientos dieciséis puto treinta y nueve unidades de inversión) 
por concepto de intereses moratorios causados hasta el veintiocho de junio de dos 
mil diecisiete, en su equivalente en Moneda Nacional al momento de efectuar el 
pago, cantidades que se cuantificaran en ejecución de sentencia. Así mismo se 
condena al demandado a pagar a la parte actora los intereses ordinarios y mora-
torios que se sigan causando a partir del veintinueve de junio de dos mil diecisiete; 
hasta el pago total del adeudo, en términos del contrato base de acción, lo que 
se determinara en cantidad liquida en ejecución de sentencia. QUINTO. En caso 
de no verificarse el pago de lo sentenciado en este fallo por la parte demandada, 
una vez que se encuentren líquidas las cantidades a las que se ha condenado en 
el presente fallo, se procederá al trance y remate del bien inmueble hipotecado o 
en su caso la adjudicación directa, a solicitud de la parte actora en términos de 
ley, y con su producto pago al ejecutante. SEXTO. Por estar en los supuestos del 
artículo 140 fracción IIISe condena al demandado al pago de costas causadas en 
esta instancia. SÉPTIMO. - NOTIFIQUESE POR EDICTOSEN EL PERIÓDICO 
LA RAZÓN, SE PUBLICARAN DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS EN TÉR-
MINOS DEL ARTÍCULO 639 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. A 
S I, DEFINITIVAMENTE juzgando, lo resolvió y firma la C. Juez Décimo Quinto 
Civil LETICIA MEDINA TORRENTERA ante el C. Secretario de Acuerdos Licen-
ciado JUAN MANUEL SILVA DORANTES, con quien actúa y da fe. Doy fe. - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021 
                          

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES

E D I C T O   D E   E M P L A Z A M I E N T O 

En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por TNP TRADING 
S.A DE C.V., en contra de REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES ME-
DICAS S.A. DE C.V., expediente número 830/2018, SECRETARIA “A”. EL C. 
JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA 
DICTADO AUTOS QUE A LA LETRA DICEN: Ciudad de México, a veintidós de 
enero de dos mil veinte. 
- - - Agréguese al expediente número 830/2018 el escrito de cuenta de JOSÉ 
DE JESÚS BOBADILLA MEDINA, en su carácter de apoderado de la parte de-
mandada, y edictos descritos en el acuse de recibido, para que obren como 
correspondan, quien se le tiene devolviendo los edictos por las razones que pre-
cisa, por lo que, elabórese de nueva cuenta dichos edictos en cumplimiento del 
proveido de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en los términos de 
lo ordenado por auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 
a fin de practicar el emplazamiento a la tercera llamada a juicio FIFACO S.A DE 
S.V., SOFOM, E.N.R. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo 
Sexto de lo Civil, Maestro en Derecho SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA 
GONZÁLEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado CIRO CUETO DE LA 
CRUZ que autoriza y da fe.-Doy fe.- ----------OTRO AUTO: Ciudad de México, a 
veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. - - - Agréguese al expe-
diente número 830/2018 el escrito de cuenta de Alejandro Quiroz Guadarrama 
autorizado de la parte actora, por hechas las manifestaciones a que se contrae, 
sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado respecto de dejar sin efecto 
del llamamiento a juicio ordenado en autos, por no ser procedente conforme a 
derecho habida cuenta que en auto de fecha veintitrés de enero de dos mil die-
cinueve que ordeno el llamamiento se encuentra firme al no haber sido recurrido 
por las partes, no pudiendo el Suscrito revocar sus propias determinaciones; 
sin perjuicio de ello, visto el resultado de las diversas diligencias que obran en 
autos de las que se desprende la imposibilidad de localizar a la Tercera llamada 
a juicio FIFACO S.A. DE S.V., SOFOM, E.N.R., practíquese el emplazamiento 
ordenado en el auto arriba mencionado, en términos del artículo 1070 del Có-
digo de Comercio, debiéndose publicar mediante edictos POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS, en el periódico de circulación amplia y de cobertura Nacional 
“MILENIO DIARIO” en el periódico local “LA RAZÓN DE MÉXICO”, y a costa 
de la parte que solicitó el llamamiento a juicio, en el entendido que el término 
concedido de QUINCE DÍAS empezará a contar a partir del día siguiente en que 
surta efectos la última publicación de los edictos, mismos que deberán de ser 
puestos a disposición de la parte demandada para que en el término de TRES 
DÍAS contados a partir de que sean puestos a su disposición los recoja y en 
igual término exhiba documento fehaciente con el que acredite las gestiones 
realizadas para la publicación de los edictos, apercibida de que no hacerlo sin 
justa causa se dejará sin efectos el llamamiento a juicio de la empresa men-
cionada en líneas que antecede, al ser el procedimiento de interés público, no 
pudiendo quedar al arbitrio de las partes el mismo, atento lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de 
la materia.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Sexto de 
lo Civil, Maestro en Derecho SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA GONZÁ-
LEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado CIRO CUETO DE LA CRUZ 
que autoriza y da fe.-Doy fe.-----OTRO AUTO:Ciudad de México, a veintitrés de 
enero de dos mil diecinueve.en consecuencia, se ordena llamar a juicio mediante 
NOTIFICACIÓN PERSONAL a FIFACO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R., como ter-
cero llamado a juicio a efecto de que le pare perjuicio la sentencia que se llegue 
a dictar en el presente asunto, por lo cual deberá de comparecer en un plazo de 
QUINCE DÍAS a deducir sus derechos, corriéndole el traslado correspondiente, 
debiéndose elaborar la cedula de notificación respectiva, con los apercibimiento 
e ley, para el caso de no comparecer a juicio.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma el 
C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil, Licenciado JUAN CARLOS GONZALEZ 
GONZALEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado CIRO CUETO DE LA 
CRUZ que autoriza y da fe.-Doy fe.| 

SECRETARIA DE ACUERDOS “B” de este JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEX-
TO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO ubicado en CALLE DOCTOR CLAUDIO BERNARD NÚMERO 
60, OCTAVO PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO (...) 

CIUDAD DE MÉXICO 22 DE OCTUBRE DE 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LICENCIADO HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN EL PERIÓ-
DICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL “MILENIO 
DIARIO” EN EL PERIÓDICO LOCAL “LA RAZÓN DE MÉXICO.

E D I  C T O
 

En los autos relativos al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por MAX-
COM TELECOMUNICACIONES, S. A. B. DE C. V., en contra de NAVIGA COMU-
NICACIÓN, S. A. DE C. V.- Bajo el Número de Expediente: 1164/2018.- El C. Juez 
Trigésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México; dicto en Sentencia Definitiva 
de fecha diez de septiembre del dos mil veinte; que a la letra dice:-------------------------
CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.---------------
VISTOS, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los autos del juicio ORDINARIO 
MERCANTIL promovido por MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V., 
en contra de NAVIGA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., bajo el número de expediente 
1164/2018 al tenor de los siguientes(...) -------------------- R E S U E L V E ----------------- 
PRIMERO. Ha sido procedente la vía Ordinaria Mercantil ejercitada, en la que el actor 
acreditó parcialmente sus prestaciones y el demandado no probó sus excepciones 
y defensas, al constituirse en contumacia, en consecuencia: SEGUNDO: Se declara 
Judicialmente, la rescisión de los CONTRATOS DE SUMINISTROS DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieci-
siete y su CONVENIO MODIFICATORIO de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
diecisiete; y el CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS DE TELECOMU-
NICACIONES de fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete y su CON-
VENIO MODIFICATORIO de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
celebrados MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V., representada por 
Paulina Vallejo Larracilla, en lo sucesivo “MAXCOM”; y por la otra parte, NAVIGA 
COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., representada por Rubén Darzee Salazar Guerra en 
su carácter de “EL CLIENTE”. TERCERO: Se condena al enjuiciado, al pago de la 
cantidad de $1.784,500.56 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos 
Pesos 56/100 M.N.) por concepto de los Servicios de Telecomunicaciones prestados 
y facturados. CUARTO: Se condena al enjuiciado al pago por concepto de penali-
dad, mismo que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia a juicio de peritos, 
ello tomando en consideración que al haberse declarado la rescisión del Contrato, 
el demandado se obligó pagar a “MAXCOM” hoy accionante, una penalidad consis-
tente en la(s) renta(s) mensuales de los Servicios, del plazo restante del Contrato, 
siempre y cuando la cancelación tenga lugar a partir del mes veinticuatro (24) del 
Contrato; en caso de que la cancelación cede antes de este plazo, el demandado, 
se obligó a pagar, adicionalmente el total de los costos, por lo que, el accionante 
deberá proporcionar y especificar el monto de la renta, así como el periodo de cada 
plazo establecido, mismos que deberán liquidarse mediante el incidente respectivo. 
QUINTO: Se condena al enjuiciado, al pago de los Intereses Moratorios a razón del 
6% (seis porciento anual), de acuerdo al artículo 362 del Código de Comercio, sobre 
la cantidad de $1.784,500.56 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos 
Pesos 56/100 M.N.) por concepto de los Servicios de Telecomunicaciones prestados 
y facturado, mismos que se generaran a partir del tres de julio del dos mil dieciocho 
y hasta la total entrega de la cantidad adeudada; las cuales se cuantificarán en eje-
cución de sentencia, mediante el incidente respectivo. - SEXTO: Se condena al de-
mandado al pago de $3’864,106.29 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 29/100 M.N.) por concepto de Costos erogados, 
por lo que, se le deberá conceder al demandado un término de cinco días contados 
a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable en términos de lo 
dispuesto por el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de apli-
cación supletoria a la legislación mercantil; con el apercibimiento que de no hacerlo 
así, se procederá en vía de apremio. - SÉPTIMO: Se condena al enjuiciado al pago 
por concepto de penalidad, derivado del CONTRATO DE SUMINISTROS DE SER-
VICIOS DE TELECOMUNICACIONES de fecha doce de septiembre del año dos mil 
diecisiete y su CONVENIO MODIFICATORIO de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, mismo que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia a juicio 
de peritos, ello tomando en consideración que al haberse declarado la rescisión del 
Contrato, el demandado se obligó pagar a “MAXCOM” hoy accionante, una penalidad 
consistente en la(s) renta(s) mensuales de los Servicios, del plazo restante del Con-
trato, siempre y cuando la cancelación tenga lugar a partir del mes veinticuatro (24) 
del Contrato, en caso de que la cancelación cede antes de este plazo, el demandado, 
se obligó a pagar, adicionalmente el total de los costos, por lo que el actor deberá 
proporcionar y especificar el monto de la renta y periodos de cada plazo establecido, 
los que deberán liquidarse mediante el incidente respectivo. OCTAVO: Se declara 
Judicialmente el cumplimento forzoso del CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE 
ADEUDO Y OBLIGACIÓN DE PAGO de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho. 
NOVENO: Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de $287,413.32 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 32/100 
M.N.), por concepto del adeudo reconocido en el convenio basal y del cual quedó 
dicho monto por pagar, por lo que se le concede un término de cinco días contados 
a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable en términos de lo 
dispuesto por el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de apli-
cación supletoria a la legislación mercantil; con el apercibimiento que de no hacerlo 
así, se procederá en vía de apremio. DÉCIMO: Se hace especial condena en costas 
en esta instancia. - DÉCIMO PRIMERO: Una vez cuantificadas las cantidades con-
denadas, se le deberá conceder un término de cinco días contados a partir de que 
la presente resolución sea legalmente ejecutable en términos de lo dispuesto por el 
artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la legislación mercantil; con el apercibimiento quede no hacerlo así, se procederá 
en vía de apremio. DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese, mediante EDICTOS, los pun-
tos resolutivos del presente fallo, de DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el 
periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO”. - ASÍ, definitivamente, juzgando lo resolvió y 
firma LA C. Juez TRIGESIMO NOVENO de lo Civil de esta Capital, TERESA ROSINA 
GARCÍA SÁNCHEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos LICENCIADO RAÚL CALVA 
BALDERRAMA con quien actúa y da fe.- Doy fe.------------------------------------------------ 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

LIC. TERESA ROSINA GARCIA SANCHEZ.

EDICTO.
 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 157/2019 RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HI-
POTECARIO, promovido por FINVENTURE S.A.P.I. DE C.V. en contra de GRUPO 
JAIRE S.A. DE C.V. YJAVIER ALEJANDRO GARDUÑO VAZQUEZ, EL CIUDADA-
NO LICENCIADO VICTOR MANUEL SILVEYRA GOMEZ, C. JUEZ INTERINO PRI-
MERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, ORDENÓ EL EMPLAZAMIENTO al DEMANDADO JAVIER ALEJANDRO 
GARDUÑO VAZQUEZ, POR EDICTOS EL PROVEIDO DE FECHA VEINTISÉIS DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, mismos que en lo conducente dice: -  - - - - - - - 

Ciudad de México a veintiséis de octubre de dos mil veinte. 

“... se ordena emplazar al codemandado JAVIER ALEJANDRO GARDUÑO VÁZ-
QUEZ, por edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el 
Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN de ésta Ciudad, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles; haciéndosele saber que dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación deberá dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra con el apercibimiento para 
el caso de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
271 párrafo cuarto del Código Adjetivo Civil, y las subsecuentes notificaciones 
le surtirán en términos de lo dispuesto por el artículo 637 del Ordenamiento 
legal en cita; quedando a su disposición las copias de traslado en la Secreta-
ria “A”, de éste Juzgado.- Notifíquese.- Lo Proveyó y firma el C. Juez Interino 
Primero de lo Civil, Licenciado VÍCTOR MANUEL SILVEYRA GÓMEZ ante el C. 
Secretario de Acuerdos “A” por Ministerio de Ley, Licenciado JOSÉ ALBERTO 
BAÑUELOS BEAUJEAN, quien autoriza y da fe. Doy Fe...”. 

------  - - - - - - - - -  AL CALCE DOS FIRMAS.- RUBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Ciudad de México a 29 DE OCTUBRE 2020

 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

POR MINISTERIO DE LEY. 
LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.

Edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Ju-
dicial y en el periódico LA RAZÓN de ésta Ciudad, debiendo mediar entre cada 
publicación dos días hábiles
dictos que se publicarán por tres veces consecutivas en BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL 
PERIÓDICO EL FINANCIERO. 

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

En Cuauhtémoc, 
AO y BJ, 29% no 

fueron por vacuna
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LAS ALCALDÍAS Cuauhtémoc, Álvaro 
Obregón y Benito Juárez, las tres últimas 
que hasta ayer habían concluído la apli-
cación de primeras dosis de vacuna con-
tra el Covid-19, reportaron que sólo 68, 
75 y 70 por ciento, respectivamente, de 
la población de adultos mayores  de 60 
años que se esperaba inocular asistieron 
por su dosis, una proporción por debajo 
de la registrada en otras demarcaciones.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de 
México hará un cotejo actualizado de 
cobertura para identificar exactamente 
cuántas personas faltaron a los centros 
de vacunación, anunció Eduardo Clark, 
titular del área de Gobierno Digital de la 
Agencia Digital de Innovación Pública. 

En Álvaro Obregón se esperaba a 128 
mil 76 personas, pero llegaron 95 mil 
910; en Benito Juárez se aplicaron 70 mil 
53 dosis de 99 mil 996 esperadas, y en 
Cuauhtémoc únicamente 75 mil 261 de 
110 mil 260. La suma de las tres alcaldías 
revela que sólo se aplicó 71.2 por ciento 
de las dosis planeadas.

Clark puntualizó que hace falta tener 
un corte final de personas inoculadas y 
para eso aún falta contabilizar los benefi-
ciarios de Iztapalapa y Gustavo A. Made-
ro, donde la aplicación de primeras dosis 
concluye hoy. 

“Lo que es importante es identificar 
quiénes faltaron (...) pero tenemos que 
cerrar los datos de las dos alcaldías que 
están en curso (Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero) con el padrón final de vacuna-
ción, para entender cuál fue el estatus fi-
nal de esta primera fase, y ya poder tomar 
decisiones y anunciarlas”, dijo. 

Consideró que es muy temprano para 
saber con certeza qué pudo generar el 
bajo número de vacunas, pero se com-
prometió a que se informarán las razones 
de manera precisa. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, señaló que 
uno de los motivos que pudiera ser el 
origen de menos adultos vacunados de 
lo programado en dichas demarcaciones 
es el cambio de domicilio, lo que explica-
ría que Cuajimalpa, Magdalena Contreras 
y Miguel Hidalgo hayan vacunado a más 
de la población esperada.

ESPERA 
GCDMX fin de 

campaña en 
dos alcaldías 

para cote-
jar cuántos 

faltaron; tres 
demarcacio-

nes aplicaron 
más de lo 
esperado

77
Por ciento  

del total esperado 
se ha vacunado 

Aplicación de primeras dosis
Con relación a la población de 60 años y más 

registrada como residentes de cada demarcación:

Fuente• GCDMX Cifras en porcentaje

*Hasta las 10:00 horas de ayer; proceso concluye hoy
**Ya aplicaron también segunda dosis

Álvaro Obregón
75

Azcapotzalco
95

Benito Juárez
70

Coyoacán
93

Cuajimalpa de Morelos
109

Cuauhtémoc
68

Gustavo A. Madero*
57

Iztacalco**
90

Iztapalapa*
57

Magdalena Contreras
106

Miguel Hidalgo
118

Milpa Alta
85

Tláhuac**
87

Tlalpan
80

Venustiano Carranza
94
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Lanzan petición en change.org

Afectados por ruido 
reúnen firmas para 
cambiar ruta aérea
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El 25 de marzo pasado, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) anunció el rediseño del 
espacio aéreo, con el fin de redu-

cir hasta 16 por ciento el tiempo de vuelo 
de las aeronaves que operan sobre el área 
metropolitana; sin embargo, este cambio 
ha causado el descontento de vecinos que 
aseguran el ruido por el paso de aviones es 
insoportable y que, a largo plazo, significa-
rá una “muerte silenciosa”. 

Colonos de Lomas de San Ángel Inn, 
Toriello Guerra, Las Águilas, Copilco y 
otras zonas aledañas aseguran que el rui-
do es a todas horas y ya causa afectaciones 
a su salud. Por ello, se organizaron a través 

SEGÚN EXPERTOS, la contaminación acústica puede causar daños vasculares, 
recuerdan; es una muerte silenciosa, pues los efectos vendrán en el largo plazo, 
refieren; ruido afecta a mi bebé de 7 meses, no podemos dormir: Nancy Arizpe

de la plataforma change.org, donde hay al 
menos dos peticiones, que acumulan casi 
25 mil firmas, con la solicitud de que las 
rutas sean replanteadas. 

La primera, que ya lleva más de 19 mil 
200 firmas, señala que el  ruido de los 
aviones afecta la tranquilidad, disminuye 
la plusvalía de las propiedades y afecta 
la fauna de las reservas naturales del po-
niente; en tanto, la segunda acumula casi 
5 mil 800 rúbricas, la petición es la misma.

Además, están por enviar una misiva al 
Servicio de Navegación del Espacio Aéreo 
Mexicano, en el que exponen su proble-
mática y urgen se atiendan sus peticiones. 

Recientemente, el Gobierno Federal 
cambió las rutas aéreas de entrada al Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, que integran los flujos a las pistas 

0-5, con el fin  de aprovechar el mayor 
espacio disponible que dejan las cadenas 
montañosas en el Valle de México; sin em-
bargo, la doctora Nancy Arizpe, integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores y 
habitante de la colonia Toriello Guerra, 
explicó que el cambio provoca el paso de 
aeronaves sobre unidades habitacionales, 
lo cual está prohibido por la ley. 

En entrevista con La Razón, señaló que 
desde hace casi nueve días sufre el ruido 
de los aviones, mismo que afecta a su 
bebé de siete meses. La doctora en cien-
cias ambientales señaló que no es posible 
mitigar el ruido con nada y teme que, a 
largo plazo, el ruido conlleve daños car-
diovasculares, lo cual está comprobado 
por estudios de la Organización Mundial 
de la Salud respecto al daño que causa el 
ruido excesivo en el ser humano. 

“Esto no se puede explicar más que 
como una muerte silenciosa; los efectos 
graves vendrán a largo plazo, porque a me-
nos que sean muy fuertes te puede afectar 

en dos o tres horas; pero actualmente los 
decibeles son mayores que si estuvieran 
solamente pasando”, comentó.

“Se intentó dormir durante los tres pri-
meros días, intenté el uso de tapones de 
tiro, no funcionaron para nada, se duer-
me mal; lo que hemos visto en las clases 
en línea es que la comprensión es menor”, 
denunció Carolina de la Paz

Los vecinos, a través de la página de 
Facebook “Unión de Ciudadanos contra 
Ruido Ambiental por Rutas Aéreas Sur Po-
niente” dicen estar en vías de organizarse 
para exigir su derecho humano a la salud 
física y mental, lo cual está violentado por 
la contaminación auditiva y del aire. 

La SCT indicó que para la operación, las 
compañías deben aplicar los lineamientos 
establecidos en la NOM-036-SCT3-2000 
que señala los Límites Máximos Permisi-
bles de Emisión de Ruido Producido por 
las Aeronaves; en ese sentido, aseveró que 
todas las compañías de este tipo cumplen 
con la normatividad vigente.

Según los vecinos, 
aumentó en más de 
un millón el número 
de habitantes de la 
capital afectadas en 
el rango de 61 a 64 
decibeles.

SEGÚN los vecinos, esta es la trayectoria actual que siguen los vuelos en la capital.

Estado de 
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Puebla

Estado de 
México

Tlalpan

Cuajimalpa

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Azcapotzalco

Magdalena 
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Rappi apoya a 
personal médico
La aplicación tecnológica informó que a 
través de la iniciativa Rappi por la Salud, otorgará 
mascarillas N95, trajes quirúrgicos desechables y 
termómetros digitales, a trabajadores de la salud 
que se encuentran en la primera línea en el com-
bate al Covid-19, en hospitales públicos del país.

En febrero caen por menos transferencias

REMESAS CRECEN 
20.9% EN EL PRIMER 
BIMESTRE DEL AÑO

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

En el primer bimestre del año Mé-
xico recibió seis mil 471.3 millo-
nes de dólares por concepto de 
remesas, un incremento anual 

de 20.9 por ciento y con el cual se anota 
un nuevo récord histórico para un pe-
riodo similar, una perspectiva optimista 
sobre la posibilidad de superar el monto 
registrado en 2020.

Cifras del Banco de México (Banxico) 
revelan que el dato de enero y febrero 
es el más alto del que se tenga registro 
(1995); mientras que el avance porcen-
tual es el más elevado desde el primer 
bimestre de 2006, cuando las remesas 
aumentaron 28 por ciento. 

Juan José Li Ng, economista sénior de 
BBVA México, indicó que la mejora en 
las condiciones económicas en Estados 
Unidos han permitido que el empleo de 
la población hispana o latina se haya re-
cuperado gradualmente desde el inicio 
de la crisis por Covid-19, lo que ha bene-
ficiado a nuestro país. 

“Los paquetes de estímulos econó-
micos y la acelerada campaña de vacu-
nación contra el SARS-CoV-2 en Estados 
Unidos han favorecido en parte a esta 
recuperación económica. Esto ha contri-
buido a que el flujo de remesas a México 
y a muchos países de América Latina y 
el Caribe puedan tener incrementos im-
portantes durante la segunda mitad de 
2020 y principios de 2021”, opinó. 

Sólo en febrero estos recursos mos-
traron un crecimiento anual de 16.1 por 
ciento, con tres mil 173.5 millones de 
dólares; sin embargo, mes contra mes 
cayeron 3.7 por ciento. El envío en pro-
medio en el segundo mes del año fue de 
351 dólares, el mejor monto desde abril 
del año pasado, según datos de Banxico.

Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, 
expuso que las remesas alcanzaron 
por décimo mes consecutivo un nuevo 
máximo histórico en el acumulado de 
12 meses; además en monto es el mejor 
febrero del que se tiene registro, pero 
por incremento porcentual es la cifra 
más alta desde febrero de 2006, cuando 
crecieron 27.6 por ciento. 

“La disminución mensual en el flujo 
de remesas fue resultado de una reduc-
ción en el número de transferencias, las 
cuales se ubicaron en 9.04 millones, su 
menor nivel desde abril del 2020. No 
obstante, la fortaleza de recuperación 
económica de Estados Unidos se ve re-
flejada en el valor de la remesa prome-
dio de 351 dólares”, detalló la analista. 

Durante marzo, dijo, es probable que 
las remesas muestren un repunte men-
sual significativo, debido a factores esta-

EL BANXICO informa que ingresaron al país seis mil 471.3 mdd al segundo mes de 2021, la ci-
fra más alta desde que se tiene registro; analistas esperan una tendencia positiva hacia adelante
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Flujo de 
remesas en AL
En medio de la ad-
versidad económi-

ca por Covid-19, 
diversos países en 
AL han presentado 
incrementos en su 
flujo de remesas.

Cifras en variación porcentual anual

Fuente•BBVA Research

Cifras en millones de dólares; primer bimestre de cada año Fuente•Banxico

INGRESOS HISTÓRICOS
En los primeros dos meses del año se marcó un nuevo récord histórico en la recepción de estos recursos en México.

cionales, pero también por la dinámica 
de la actividad económica estadouni-
dense. Hacia abril se podría observar un 
aumento adicional ante la distribución 
de los cheques directos de mil 400 dóla-
res, incluidos en el paquete fiscal de 1.9 
billones de dólares aprobado en Estados 
Unidos a finales del mes pasado. 

En lo anterior coincidió Grupo Finan-
ciero Monex, que comentó que ante la 
implementación de nuevos estímulos 
fiscales durante el tercer mes del año, 
las remesas cuentan con catalizadores 
para seguir sorprendiendo.

“Consideramos que en el mes el to-
tal de envíos podría ascender hasta tres 
mil 650 millones de dólares, lo que lle-
varía a las remesas a uno de sus niveles 
más elevados”. 

Por el contrario, Banorte advirtió que 
para los próximos meses es probable que 
las tasas anuales muestren una mayor vo-
latilidad, pues el impacto de la pandemia 
empezó a ser más evidente en EU y Méxi-
co a partir de marzo de 2020. Por ello, se 
podrían dar distorsiones en 2021 por su 
impacto en el efecto de base. 

Gabriela Siller señaló que con la ten-
dencia de las remesas, la estacionalidad 
y la expectativa de un crecimiento eco-
nómico sólido de la economía estadou-
nidense, previsto en 6.2 por ciento por 
Banco Base, los envíos de los connacio-
nales podrían crecer 8.7 por ciento en 
2021, para ubicarse en 44 mil 139 millo-
nes de dólares.

Esta previsión estaría por debajo de 
lo que proyectó el Gobierno federal, de 
un crecimiento de 13 por ciento al cierre 
de este año respecto a lo que se captó 
en 2020, de 40 mil 606.6 millones de 
dólares. Cabe mencionar que esta cifra 
le valió a las remesas ser la segunda di-
visa más importante de México, pese a 
la crisis de Covid-19, sólo detrás de las 
exportaciones automotrices.

De manera detallada, las transferen-
cias electrónicas fueron el medio más 
usado para el envío de recursos por par-
te de los connacionales que radican en 
el extranjero, principalmente Estados 
Unidos, con seis mil 397.7 millones de 
dólares, lo que implicó a su vez un au-
mento de 21.6 por ciento año contra año.

BBVA México dijo que los paquetes de estí-
mulos económicos y la acelerada campaña 
de vacunación contra el SARS-CoV-2 en 
Estados Unidos han favorecido a México.

El Gobierno federal 
espera que las reme-
sas crezcan 13 por 
ciento este año; exper-
tos ven incremento 
de 8.7 por ciento.

6
Meses consecutivos 
han crecido las reme-
sas a doble dígito

351
Dólares en promedio 
fue el envío que rea-
lizaron los migrantes 
mexicanos en febrero
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Es la quinta alza en perspectiva económica

Analistas elevan pronóstico
de crecimiento... e inflación

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

Analistas privados consultados 
por el Banco de México (Banxi-
co) elevaron su expectativa de 
crecimiento para la economía 

nacional en 2021 a 4.53 por ciento, pero 
también subieron su pronóstico de infla-
ción a 4.17 por ciento, por arriba de la meta 
para todo el año.

De acuerdo con la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Eco-
nomía del Sector Privado correspondien-
te a marzo, los consultados prevén un 
repunte del Producto Interno Bruto (PIB), 
al revisar su estimación de 3.89 a 4.53 por 
ciento, su quinta alza consecutiva.

Para 2022, los especialistas también 
aumentaron su pronóstico de 2.65 a 2.68 
por ciento, también su quinto incremen-
to al hilo, de acuerdo con la media de los 
pronósticos.

ESPECIALISTAS consul-
tados por Banxico elevan su 
previsión del PIB de 2022 a 
2.68%; débil mercado interno, 
obstáculo para el crecimiento

No obstante, estas expectativas aún se 
ubican por debajo del nuevo pronóstico 
puntual de la Secretaría de Hacienda para 
el PIB de México, revisado apenas la sema-
na pasada, de 5.3 por ciento en 2021 y 3.6 
por ciento en 2022.

Respecto a la inflación, los expertos 
también incrementaron sus pronósticos 
de 3.88 a 4.17 por ciento en 2021, nivel que 
supera el rango objetivo del Banxico, de 
3.0 por ciento, más/menos un punto por-
centual, mientras que la expectativa para 
2022 la elevaron de 3.54 a 3.62 por ciento 

y en ambos casos es su tercer mes al alza.
En relación a los factores que podrían 

obstaculizar el crecimiento económico 
de México en los próximos seis meses, 
los analistas consultados consideran a la 
debilidad en el mercado interno (21 por 
ciento de las respuestas) y la incertidum-
bre política interna (19 por ciento de las 
respuestas).

Asimismo, la incertidumbre sobre la 
situación económica interna (13 por cien-
to de las respuestas); los problemas de 
inseguridad pública (9.0 por ciento de las 

respuestas) y otros problemas de falta de 
Estado de derecho (8 .0 por ciento de las 
respuestas).

De acuerdo con la encuesta recabada 
por el Banxico entre 37 grupos de análisis 
y consultoría económica del sector priva-
do nacional y extranjero entre el 25 y 29 
de marzo, aumentaron sus previsiones 
para el tipo de cambio de 20.32 a 20.66 
pesos por dólar en este año y de 20.70 a 
21.06 por ciento para 2022.

Los especialistas anticipan que la tasa 
de fondeo interbancario se mantendrá en 
4.00 por ciento en 2021 y todo 2022.

En tanto, la expectativa de creación de 
empleo formal durante 2021 aumentó de 
365 mil a 394 mil asegurados adicionales 
en el IMSS y para 2022 se elevó de 364 mil 
a 385 mil puestos de trabajo formales.

Con ello, la tasa de desocupación se 
moderará en este año de 4.23 a 4.14 por 
ciento, al igual que la de 2022, de 3.96 a 
3.94 por ciento, de acuerdo con la encues-
ta del banco central.

Respecto a la percepción que tienen los 
analistas en relación al clima de negocio 
en los próximos seis meses, anticipan que 
permanecerá igual, la mayoría estima que 
la economía no está mejor y que es un mal 
momento para invertir.

20.66
Pesos por dólar, 

precio para el tipo de 
cambio este año

2.68
Por ciento, 

pronóstico para 
el PIB en 2022

IMEF percibe señales de 
recuperación económica

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

EL INSTITUTO Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) ve señales de recupe-
ración en la actividad económica, luego de 
que su Indicador Manufacturero aumentó 
1.0 punto en marzo para ubicarse en 50.7 
unidades, con lo cual pasó a zona de ex-
pansión tras 21 meses consecutivos en 
zona de contracción. 

Ángel García-Lascurain Valero, presi-
dente del IMEF, también mencionó que 
el Indicador IMEF No Manufacturero re-
gistró un aumento en marzo de 3.2 puntos 
para cerrar en 52.8 unidades e ingresar 
también a zona de expansión luego de ha-
ber permanecido en zona de contracción 
por 13 meses consecutivos.

Derivado de lo anterior, adelantó que 
ajustarán al alza su previsión del Producto 
Interno Bruto (PIB) para México “cercano al 
nivel que tiene Banco de México”, que es de 
4.8 por ciento; mientras que el IMEF espera 
actualmente 4.0 por ciento. 

“Las revisiones se van al alza 
es por como inició el primer 
trimestre, pero por lo que está 
haciendo Estados Unidos y su re-
percusión en México”, dijo Mario 
Correa, integrante del Indicador 

IMEF, quien consideró que las expectativas 
de la Secretaría de Hacienda plasmada en 
los Precriterios 2022 “son optimistas”. 

Hacia adelante, los retos más relevan-
tes que probablemente experimente la 
economía mexicana serán el programa de 
inoculación, así como mitigar el probable 
rebrote  de Covid-19 que se espera después 
del periodo vacacional de Semana Santa y 
mejorar el clima de inversión.

Este último factor, puntualizó, se ha 
deteriorado significativamente por la se-
rie de incesantes iniciativas legislativas 
antimercado que, aunque no se aprueben, 
generan tensiones políticas y merman la 
confianza para invertir.

“Además, las consultas ciudadanas 
de dudosa representatividad, que han 
echado para atrás proyectos de inversión 
privados ya en fase de construcción, y los 

acuerdos inconstitucionales 
para sepultar de facto la reforma 
energética de la administración 
anterior también han abonado 
al deterioro en el clima de inver-
sión”, manifestó el IMEF. 

EL INSTITUTO refiere que persiste la 
incertidumbre en el clima de inversión; 
planes de EU, principal factor que inci-
de en mejores perspectivas en el país 

1
Punto creció el Indi-
cador manufacturero 

del IMEF en marzo

“LAS CONSULTAS que 
han echado para atrás 
proyectos de inversión 
privados y los acuerdos 
inconstitucionales para 
sepultar la reforma 
energética abonan al de-
terioro de la inversión”

Ángel García-Lascurain 
Presidente del IMEF

NUEVAS PREVISIONES 
La encuesta realizada a 37 grupos de análisis arrojó mejores resultados.

 Expectativa para 2021 (Febrero)              Expectativa para 2021 (Febrero)

 Expectativa para 2022 (Marzo)                   Expectativa para 2022 (Marzo)
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Desconfianza empresarial

arturodamm@prodigy.net.mx

¿Cómo andamos, en México, en materia de con-
fianza empresarial?

El Inegi ya publicó el Indicador de Confianza 
Empresarial de marzo. Se trata de un índice que va 
de cero a cien. Si el índice se ubica en cero es total 
desconfianza. Si se ubica en cien es confianza total. 
Entre cero y cincuenta hay desconfianza (más cerca 
de cincuenta, menor desconfianza). Entre cin-
cuenta y cien confianza (más cerca de cien, mayor 
confianza). 

El índice se elabora con las respuestas que dan 
los empresarios de la manufactura, la construc-
ción y el comercio a estas cinco preguntas: ¿cómo 
considera el momento actual para invertir direc-
tamente en el país?, ¿cómo es la situación eco-
nómica actual del país comparada con la de hace 
un año?, ¿cómo será la situación económica del 
país dentro de un año comparada con la actual?,  
¿cómo es la situación económica actual de su em-
presa comparada con la de hace un año?, ¿cómo 
será la situación económica de su empresa dentro 
de un año comparada con la actual?

En marzo, el índice general se ubicó en 45.8 
unidades. La mala noticia: se ubicó por debajo de 
los 50 puntos, en zona de desconfianza. La buena: 
se sumaron tres meses consecutivos de menor 
desconfianza: diciembre, 43.5; enero, 43.7; febre-
ro, 44.5; marzo, 45.8. Nos alejamos del cero (des-
confianza total), hacia el cincuenta (frontera entre 
la zona de desconfianza y la de confianza).

En lo que respecta a la pregunta ¿cómo consi-
dera el momento actual para invertir directamente 
en el país?, el índice se ubicó en 24.5 unidades. La 
mala noticia: se ubicó por debajo de los cincuenta 
puntos, en zona de desconfianza. La buena: se su-
maron dos meses consecutivos de menor descon-
fianza: enero, 22.0; febrero, 23:0; marzo, 24.5. Esta 
menor desconfianza, ¿se habrá traducido en más 
inversiones directas a lo largo del primer trimestre 
del año? La respuesta la sabremos hasta el lunes 7 
de junio, cuando el Inegi publique el Indicador de 
la Inversión Fija Bruta (instalaciones, maquinaria 
y equipo) para marzo.

Por lo pronto en marzo la desconfianza empre-
sarial para invertir directamente en México fue 
menor que en febrero y enero, pudiéndose deber, 
uno, al avance en la reapertura de la economía; 
dos, al avance en la vacunación; tres, a la recupe-
ración de la economía estadounidense y las opor-
tunidades que trae consigo el T-MEC.

La confianza empresarial es fun-
damental para el progreso eco-
nómico, definido como la capa-

cidad para producir más (dimensión 
cuantitativa) y mejores (dimensión 
cualitativa) bienes y servicios, para un 
mayor número de gente (dimensión 
social), capacidad que depende de las 
inversiones directas, que producen 
bienes y servicios, crean empleos y ge-
neran ingresos, inversiones que depen-
den de la confianza de los empresarios 
para invertir directamente en el país. 

EL SECRETARIO de Hacienda, Arturo Herrera, en videoconferencia, ayer.

Vuelta a clases, en próximas semanas, estima SHCP

Ven mayor reapertura 
tras vacuna a maestros

EL SECRETARIO Arturo Herrera dijo que se atienden los pro-
blemas de equidad con las mujeres que generó la pandemia; 
busca evitar politización en discusión de próxima reforma fiscal• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

El secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera Gutiérrez, confirmó que 
los maestros serán el siguiente 
sector en México al que se va-

cunará contra el Covid-19, una vez que 
concluya este proceso con las personas 
mayores de 60 años, lo cual permitirá 
abrir ciertos sectores de la economía, 
como las escuelas.

Al participar en una conferencia orga-
nizada por el Consejo Atlántico, destacó 
que la apertura de las escuelas en las 
próximas semanas es muy importan-
te para los niños, pero también por los 
problemas de equidad relacionadas con 
la economía generador por la pandemia.

Esto, debido a que fueron las mujeres 
que en la mayoría de los casos se hicie-
ron cargo del cuidado del hogar, con lo 
cual el cierre de escuelas a causa de la 
pandemia afectó a los estudiantes, pero 
también generó un impacto en la equi-
dad en el mercado laboral.

Como en la mayoría de los países, las 
más vulnerables son las mujeres, por-
que sin las que están al cuidado de las 
personas que se quedan en casa, agregó 
Herrera Gutiérrez durante el evento ti-
tulado “Recuperación económica en los 
mercados emergentes”.

Mencionó que esta semana, México 
recibirá 7.1 millones de vacunas contra 
el Covid-19, cifra similar al número de 
dosis aplicadas hasta ahora, lo que sig-
nifica que el país se está moviendo de 
tener pocos biológicos al reto de tener 
suficientes vacunadores.

Destacó que, tras haber inmunizado 
al personal de la primera línea de aten-
ción a pacientes con Covid-19, esta se-
mana se terminará de aplicar vacunas a 
toda la población mayor a 60 años y la 
siguiente semana este proceso dará un 
giro interesante, ya que se empezará a 
vacunar a los profesores.

REFORMA FISCAL, EN DISCUSIÓN 
TÉCNICA. Cuestionado respecto a la 
reforma fiscal que prepara el Gobierno 
federal a petición del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, precisó que jun-
to con los secretarios de Finanzas de los 
gobiernos estatales está participando 
en una discusión técnica sobre lo que se 
necesita.

“Queremos llegar a un acuerdo en 
términos más amplios durante las próxi-
mas semanas en los aspectos técnicos”, 
respecto a esta reforma fiscal, sobre la 
cual las autoridades hacendarias han 
adelantado que no incluirá nuevos im-
puestos ni incrementos de tarifas, sino 
sólo una simplificación administrativa.

El secretario de Hacienda hizo hin-

capié en los aspectos técnicos de esta 
reforma, ya que México está en una 
temporada de Covid-19, en un periodo 
económico muy difícil y también en 
una temporada política, pero no quiere 
correr el riesgo de que este tema tan im-
portante se politice.

“Quiero tener una discusión técnica 

y un acuerdo en principio y luego, con 
suerte, poder construir después de la 
elección las condiciones para tener una 
discusión significativa”, añadió.

Afirmó que se necesita una respon-
sabilidad colectiva y social para aprobar 
una reforma fiscal y entender por qué se 
podrían pagar más impuestos”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
estimó que para finales de abril comenzará la 
vacunación contra el Covid-19 de al menos tres 
millones de maestros en todo el país.
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Declaración de personas 
físicas, hasta el 31 de mayo
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL SERVICIO de Administración Tribu-
taria (SAT) amplió hasta el 31 de mayo de 
este año el plazo límite para que las per-
sonas físicas cumplan con la presenta-
ción de su declaración anual correspon-
diente al ejercicio fiscal 2020, cuya fecha 
oficial vence cada 30 de abril.

El organismo recaudador informó que 
este aplazamiento obedece a que seguirá 
apoyando de manera firme la Jornada de 
Sana Distancia y Quédate en Casa, me-
diante el exhorto respetuoso a las per-
sonas contribuyentes a que privilegien 
el uso de las distintas herramientas tec-
nológicas que se tienen a su disposición 
para el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales y con ello evitar la numerosa 
presencia de contribuyentes en nuestras 
oficinas.

La medida fue dada a cono-
cer en la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021 y 
sus Anexos 1-a y 9, quinta ver-

sión anticipada, la cual fue divulgada a 
través del Portal oficial del organismo 
recaudador, www.sat.gob.mx.

Respecto al plazo para la presentación 
de la declaración anual, dice: “Para los 
efectos del artículo 150, primer párrafo 
de la Ley del ISR, las personas físicas po-
drán presentar su declaración anual co-
rrespondiente al ejercicio fiscal de 2020, 
a más tardar el 31 de mayo de 2021”.

De acuerdo con especialistas, al tra-
tarse de una versión anticipada, todavía 
esta regla debe ser incluida en la Primera 
Resolución de Modificaciones que la au-
toridad publique y sea considerada defi-
nitiva, así como que sea publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).

El 31 de marzo pasado terminó el plazo 
para que las personas morales o empre-
sas presentaran su declaración anual de 
2020, respecto a lo cual la jefa del SAT, 

Raquel Buenrostro Sánchez, 
aclaró el 29 de marzo pasado: 
“No va a haber prórroga, se 
ha estado manejando que los 
sistemas están mal, pero es 
mentira”.

1
Mes amplían el plazo 
a físicas para presen-

tar su declaración

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

4.7
Por ciento cayó la 
recaudación en el 
primer bimestre

9.2
Millones de vacunas 

se han aplicado en 
México hasta ayer
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La teniente coronel Silvia Gil en el acto de su toma de posesión ante Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska ayer en Teruel

MARLASKA 
ENFADA A 
LA GUARDIA 
CIVIL

Expertos alertan: la cuarta 
ola es ya «imparable» 
Los datos confi rman los temores tras la Semana 
Santa y la incidencia de la covid vuelve a subir 
hasta 12 puntos en solo dos días 

SOCIEDAD 30

El PP teme que pese a que Ayuso 
logre un gran resultado no pueda 
gobernar y se quede sin socios

Tezanos «baila» 
los escaños del CIS
Expertos desmontan el sistema de cálculo 
que daría un empate artifi cial para el 4-M

Génova fía Madrid 
a que Abascal frene 
la caída de Vox

Paradójicamente el voto útil 
en la derecha hacia el PP pone 
en riesgo lograr Sol ESPAÑA 8

La publicación de la encuesta 
preelectoral del CIS de la Comu-
nidad de Madrid arrojó ayer un 
empate entre los dos bloques de 
derecha e izquierda. Pero los 
expertos en demoscopia cues-
tionaron la proyección de esca-
ños en función de los porcenta-
jes de estimación de voto 

ofrecido por el centro que dirige 
el socialista José Félix Tezanos. 
La proyección no encaja si se 
aplica la Ley D’Hondt a los por-
centajes de cada formación. Si 
se hiciera bien el cálculo el blo-
que de la derecha se quedaría 
en 66 escaños y el de la izquier-
da en 70 asientos. ESPAÑA 10

La contundente senten-
cia de la Audiencia Nacio-
nal en la que se desauto-
riza al ministro del 
Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, por haber 
cesado de manera ilegal 
al coronel Diego Pérez de 
los Cobos como jefe de la 
Guardia Civil de Madrid 
no parece afectarle, pese 
al malestar en la Benemé-
rita. Ayer asistió a la toma 
de posesión de la primera 
mujer que manda una 
comandancia y fue con-
tundente en sus declara-
ciones: va a seguir traba-
jando y no se ha planteado 
dejar el puesto. ESPAÑA 14

España 15
TRECE DETENIDOS POR 
ABUSAR SEXUALMENTE DE 
UNA MENOR EN MADRID

España  11
ILLA SE SALTÓ 
EL PERÍMETRO 
POR «IR A 
TRABAJAR» EN 
EL MITIN DE 
GABILONDO

El juez cita a empleados de 
Podemos por el caso Neurona 
ESPAÑA 12
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Johnson acelera 
la desescalada    
y abre la puerta     
a un carnet covid
Los comercios no esenciales abren el 12 de 
abril y ofrece dos test gratuitos a la semana

Boris Johnson confi rmó ayer que 

el plan de desescalada para Ingla-

terra continúa como estaba pla-

neado. El próximo lunes 12 de 

abril, los ingleses podrán volver 

a disfrutar de un gran número de 

servicios que permanecían ce-

rrados desde que comenzara un 

nuevo confi namiento en enero.

Todos los comercios no esen-

ciales, como tiendas o peluque-

rías, podrán volver a abrir sus 

puertas. También podrán hacer-

lo algunos centros de ocio como 

gimnasios, bibliotecas o zoológi-

cos y la hostelería, uno de los 

sectores más afectados este últi-

mo año, podrá tomarse un ligero 

respiro, ya que se permitirá la 

reapertura de las terrazas y espa-

cios al aire libre.

El Gobierno británico ha con-

fi rmado este nuevo paso hacia la 

reapertura total debido a la me-

jora en el número de casos y, so-

bre todo, gracias al exitoso plan 

de vacunación, al que Boris Jo-

hnson y su Gobierno nunca pier-

den la oportunidad de elogiar. 

Gonzalo Cañada - Londres

th, portavoz de sanidad de la opo-

sición, ha pedido más apoyo para 

aquellos que tengan que confi -

narse y «un subsidio por enfer-

medad adecuado». Para otros 

críticos, la ampliación del plan de 

testeo gratuito es una pérdida de 

dinero «escandalosa» e incluso 

no dudan en poner en cuestión la 

efectividad de estas pruebas de-

bido a los «falsos positivos» que 

pueden reportar.

Mientras que el Gobierno bri-

tánico se muestra firme en su 

apuesta por una desescalada de-

fi nitiva y un plan 

de vacunación 

sólido, las dudas 

surgen principal-

mente en dos me-

didas de cara al 

futuro. Por un 

lado la introduc-

ción de los llamados «pasaportes 

o certifi cados covid» y, por otro, 

un sistema de «semáforo» para 

regular los viajes al extranjero.

Los británicos siempre han 

sido muy reacios a cualquier tipo 

de control sobre su intimidad y 

sus libertades. No cuentan, por 

ejemplo, con un documento de 

identidad similar al DNI español, 

por lo que la posibilidad de intro-

ducir un pasaporte en el que no 

solo aparezcan sus datos perso-

nales, sino también sanitarios, no 

convence demasiado entre la so-

ciedad británica.

Johnson admite los problemas 

éticos que podría conllevar, pero 

recuerda que es una medida que 

«está siendo contemplada por 

muchos países», con lo que ten-

drán que estudiar la forma de 

implementarla. De momento, el 

primer ministro británico ha 

avanzado que, en caso de introdu-

cirse, contemplaría a aquellos 

que han recibido ya la vacuna, los 

que se han infectado en los últi-

mos seis meses e incluso a los que 

se hayan sometido a un test re-

cientemente.

No está tan claro, sin embargo, 

que Westminster esté por la labor 

de apoyar estos «pasaportes co-

vid», ya que no solo contarían con 

la negativa de gran parte de la 

oposición, sino que se especula 

que al menos 40 de los parlamen-

tarios conservadores podrían 

oponerse en la votación.

La otra duda vigente que pre-

ocupa a los británicos es cuándo 

y cómo se reanudarán los viajes 

al extranjero, ahora prohibidos 

salvo motivo justifi cado. Hasta el 

17 de mayo, como mínimo, no se 

permitirá de nuevo viajar fuera 

de Reino Unido y es bastante pro-

bable que, a su regreso, los britá-

nicos se enfrenten a un sistema 

de «semáforo», dependiendo del 

lugar de destino.

AP

El «premier» 
Boris Johnson 
promete tomarse 
una pinta en un 
«pub» el lunes 12 
de abril

de «fl ujo lateral», proporcionan 

resultados en unos 30 minutos y 

estarán disponibles en los cen-

tros de testeo habituales, en nu-

merosas farmacias o incluso po-

drán solicitarse por correo. 

Aquellas personas cuyo resulta-

do sea positivo en coronavirus 

deberán confi narse en casa y po-

drán solicitar un test PCR de for-

ma gratuita para confi rmar que 

están infectados. Si el resultado 

de esta segunda prueba, por el 

contrario, es negativo, podrán 

fi nalizar la cuarentena inmedia-

tamente y continuar con su vida 

normal.

Sin embargo, no han tardado 

en aparecer voces críticas con 

esta medida. Jonathan Ashwor-

Hasta el momento, 31,6 millones 

de británicos ya han recibido la 

primera dosis de la vacuna, mien-

tras que 5,4 millones ya cuentan 

también con la segunda.

Otras cifras que han animado 

al Ejecutivo británico a seguir 

con el plan establecido han sido, 

por ejemplo, el número de muer-

tes, con apenas 47 diarias actual-

mente, o el de hospitalizados, con 

menos de 5.000, cuando 

a fi nales de enero supe-

raron los 35.000. Ade-

más del plan de vacuna-

ción y el confi namiento, 

el plan de Downing 

Street pasa también por 

ampliar el programa de 

testeo y seguimiento. 

Con este objetivo, a par-

tir del próximo viernes 

entrará en vigor un 

nuevo plan bastante 

ambicioso, gracias al 

cual todos los residen-

tes en Inglaterra po-

drán tener acceso a dos 

test rápidos de antíge-

nos cada semana de 

forma totalmente gra-

tuita. Aunque actual-

mente este tipo de 

pruebas rápidas ya son 

muy utilizadas en Rei-

no Unido –se estima 

que cada día se estarían realizan-

do alrededor de un millón de es-

tos test rápidos–, hasta ahora se 

han empleado principalmente en 

centros escolares o en lugares de 

trabajo para rastrear.

Esta ampliación pretende de-

tectar, sobre todo, a aquellos in-

fectados que sean asintomáticos, 

algo vital para el ministro de Sa-

nidad británico, Matt Hancock. 

«Alrededor de una de cada tres 

personas infectadas por covid-19 

no tiene síntomas, por lo que 

mientras reabrimos la sociedad, 

estos test rápidos van a ser fun-

damentales para ayudarnos a 

detectar nuevos casos y combatir 

brotes», explica. Estos test de an-

tígenos, también denominados 

Hasta ahora, 31,6 
millones de británicos ya 
han recibido la primera 
dosis de la vacuna y 5,4 
millones la segunda

El «pasaporte covid» para 
la vida ordinaria y viajar 
genera rechazo entre la 
población y parte de los 
diputados conservadores

UN SISTEMA «SEMÁFORO» 
PARA VIAJAR AL EXTRANJERO
Johnson no informó sobre el sistema 

que se utilizará para autorizar los 

viajes al extranjero a partir del 17 de 

mayo. No obstante, los medios han 

adelantado que los vuelos estarán 

sujetos a un sistema de «semáforos», 

por el que cada país estará catalogado 

en rojo, amarillo o verde, en virtud 

del riesgo de contagios y el estado de 

las vacunaciones. Las personas que 

viajen a países en «verde» no tendrán 

que hacer cuarentena a su regreso a 

Reino Unido, pero sí en el caso de un 

territorio en «amarillo», mientras que 

aquellos que hayan estado en un 

destino en «rojo» deberán cumplir un 

aislamiento de diez días en hoteles 

designados por el Gobierno.
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te, donde 331 personas murieron, 

186 de ellos niños. Este hecho dio 

a Putin la excusa perfecta para 

poner fi n a la elección directa de 

los gobernadores en las regiones, 

lo que fue visto como uno de los 

primeros pasos para centralizar 

el poder en Moscú. Sin poder pre-

sentarse a una reelección, en 2008 

eligió como sucesor temporal a 

Dmitri Medvedev, no sin antes 

anunciar que volvería a presen-

tarse a las próximas elecciones. 

Durante eso cuatro años, Putin 

seguía manteniendo el control, 

pero ofi cialmente Medvedev era 

el presidente. En 2012, volvió a ser 

reelegido, esta vez por seis años, 

debido a la reforma constitucio-

nal. En marzo de 2018, con el mejor 

resultado electoral hasta la fecha, 

Putin logró un 76,67% de apoyos. 

Sin debate sucesorio, con una 

oposición en el exilio, encarcelada 

y sin medios, el ex agente del KGB 

remodela Rusia y aglutina más 

poder que nunca. 

El presidente Vladimir Putin lleva al frente de Rusia desde que sucedió al enfermo Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999

REUTERS

Para ser presidente debe 
haberse vivido en Rusia 
25 años y no disponer de 
permiso de residencia o 
nacionalidad de otro país

Taylin Aroche - Cracovia formas, el mandatario ruso ha 

optado por dotar al Kremlin del 

papel de supervisor de la informa-

ción. En 2014, se aprobó una ley 

que controla la información pu-

blicada por blogueros, clave en la 

estrategia de la oposición rusa 

para difundir su mensaje, y en 

2019 una nueva legislación permi-

tió al Gobierno restringir y con-

trolar el acceso a internet de sus 

ciudadanos.

El camino al poder de Putin em-

pezó después de un férreo debate 

sucesorio en el partido. En 1999, 

con la renuncia de Boris Yeltsin, 

abiertas hasta una semana. El 

Kremlin necesitaba entonces un 

50% de participación, no sin polé-

mica, Putin logró un 65% de mo-

vilización ciudadana. Hasta 50 

millones de rusos participaron 

según cifras ofi ciales. 

La oposición sigue denunciado 

fraude durante el referéndum y 

hace especial hincapié en la posi-

ción de monopolio del Kremlin 

sobre los medios de comunicación 

del país. El espacio de información 

independiente en Rusia se ha vis-

to reducido desde la llegada al 

poder de Putin. Con sucesivas re-

Vladimir Putin, fi rmó ayer una 

ley que le abre la puerta a perma-

necer en el poder hasta 2036. Con 

68 años, el presidente ruso podría 

dejar el cargo a los 85 años de 

edad. La nueva ley permite que 

Putin opte por dos nuevos man-

datos presidenciales de seis años 

cada uno. Tras 21 años en el po-

der, la Constitución rusa no le 

permitía volver a presentarse, ya 

que la ley contempla un máximo 

de dos mandatos consecutivos. 

Según el texto firmado por el 

mandatario, esta limitación «no 

se aplica a aquellos que ocupaban 

el cargo de jefe de Estado antes de 

la entrada en vigor de las enmien-

das a la Constitución». 

El mandatario fi rmó ayer hasta 

300 medidas adicionales entre las 

que se encuentran el blindaje del 

sistema de pensiones, la prevalen-

cia de la ley rusa sobre el sistema 

internacional, la prohibición del 

matrimonio entre parejas del mis-

mo sexo, introducir en el currícu-

lo de los colegios la «educación 

patriotica» y la fe en Dios, así como 

la inmunidad vitalicia de los pre-

sidentes. Además, la nueva ley 

enumera una serie de requisitos 

para los próximos candidatos pre-

sidenciales: tener como mínimo 

35 años de edad, haber vivido de 

forma permanente en Rusia du-

rante al menos 25 años y no tener 

permiso de residencia o la ciuda-

danía de otro país. 

En enero del pasado año, la cú-

pula del régimen buscaba una 

solución política al problema su-

cesorio en el país, por lo que se 

convocó un referéndum para re-

formar la Constitución. Una abru-

madora victoria en la consulta 

constitucional de julio de 2020, con 

un 77% de «síes», aupó a Putin a 

un Gobierno con más poder que 

nunca. Las urnas permanecieron 

el ex agente del KGB  llegó al poder 

como dignatario interino. Un año 

después y con la victoria en las 

elecciones de marzo de 2000, la 

guerra de Chechenia catapultó su 

popularidad en todo el país, unido 

al crecimiento económico duran-

te toda esa década y un aumento 

en la calidad de vida de millones 

de personas que se habían visto 

afectadas en la recesión de los 

años noventa. 

Al inicio de su segundo manda-

to en 2004, Putin tuvo que lidiar 

con la crisis de rehenes en la es-

cuela de Beslán, en Osetia del Nor-

La reforma constitucional permite al presidente ser candidato al Kremlin en 2024 y 2030

Putin rubrica una ley que le blinda 
en el poder en Rusia hasta 2036

za por el territorio ruso en las direccio-

nes que considera necesarias y de 

manera que considera necesaria para 

garantizar la seguridad de nuestro 

país», manifestó el portavoz del Kre-

mlin, Dimitri Peskov. Así, indicó que 

estos movimientos no deben ser motivo 

de preocupación y señaló que «Rusia no 

representa una amenaza para ningún 

país del mundo, incluido Ucrania», 

según informó la agencia rusa de 

noticias Sputnik. Peskov recalcó pese a 

ello que Moscú «siempre está muy 

atento a su propia seguridad». Por otra 

parte, advirtió de que el confl icto en 

Ucrania se está recrudeciendo tras la 

muerte de un niño en la zona oriental, 

que describió como «una amarga 

consecuencia de la situación no resuel-

ta y el aumento de las tensiones».

Rusia defendió ayer que su Ejército 

tiene libertad para desplazarse por su 

territorio para garantizar la seguridad 

del país, ante el aumento de las tensio-

nes por el despliegue en una zona cerca-

na a la frontera con Ucrania, criticado 

desde Kiev. «El Ejército ruso se despla-

MOSCÚ ALIMENTA LA 
TENSIÓN MILITAR CON KIEV
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go reciente de la oposición de una 
parte de estas al régimen que en-
cabeza su hermanastro. Jordania 
es un Estado de apenas 6,3 millo-
nes de habitantes en el que la 
mitad de la población tiene raíces 
palestinas, llegada en sucesivas 
olas a raíz de la creación del Es-
tado de Israel, y la otra mitad la 
constituyen las tribus beduinas. 
Además, en Jordania la Herman-
dad Musulmana tiene un feudo 
importante. El éxito del régimen 
actual ha estribado justamente 
en mantener el equilibrio entre 
las distintas comunidades. Jor-
dania. La monarquía hachemita 
sorteó exitosamente las Prima-
veras Árabes, en claro contraste 
con la realidad que han vivido 
varios de sus vecinos.

El Estado árabe está sufriendo 

EFE

de manera acusada las conse-
cuencias de la pandemia vírica, 
con una tendencia al alza en los 
contagios en las últimas sema-
nas. El ministro de Sanidad Bis-
her al-Khasawneh dimitía hace 
tres semanas al asumir la respon-
sabilidad del fallecimiento de 
varias personas enfermas de co-
vid-19 como consecuencia de la 
falta de oxígeno en un hospital, 
en un episodio que precisó de la 
intervención personal del rey 
para calmar los ánimos de los 
ciudadanos.

Al cierre de esta edición, la 
Casa Real jordana emitió un co-
municado en el que aseguraba 
que el príncipe Hamzahla prome-
tió fidelidad al monarca. «Me 
pongo en manos del rey, confi r-
mando que mantendré el com-

El ex príncipe heredero 
cuenta con un importante 
ascendente entre las 
comunidades beduinas 
críticas con el rey Abdalá

promiso de mis padres y abuelos, 
fi el a su legado, y seguiré sus pa-
sos, fi el a su trayectoria, a su men-
saje y al rey, acatando la Consti-
tución del reino hachemita de 
Jordania», dice el mensaje, fi rma-
do por el propio príncipe Hamzah 
y publicado en la página web de 
la Casa Real.

El rey Abdalá II ha recibido en 
las últimas horas el apoyo de las 
grandes potencias mundiales, 
empezando por su principal so-
cio, Estados Unidos, y pasando 
por Rusia y la UE. También el 
monarca hachemita ha obtenido 
el respaldo de la mayoría de paí-
ses árabes, entre ellos Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos o Ara-
bia Saudí. La comunidad inter-
nacional es consciente del papel 
clave para la estabilidad de Orien-

te Medio que la monarquía jorda-
na juega, situada en la encrucija-
da entre el mundo árabe de 
predominantemente sunita y los 
países con mayoría chiita como 
Irán e Irak, vecina de una Siria 
desgarrada por la guerra, el 
siempre frágil Líbano y el Estado 
de Israel y Cisjordania.

Precisamente desde el vecino 
Estado de Israel, con el que Jor-
dania mantiene un acuerdo de 
paz desde 1994, el ministro de De-
fensa en funciones Benny Gantz 
expresó su disposición a ayudar 
a las autoridades del país vecino. 
«Una Jordania fuerte y fl orecien-
te va en nuestro interés económi-
co y securitario, y tenemos que 
hacer lo que podamos para ayu-
darles», anunciaba el retirado 
general israelí.

La Casa Real jordana ha 
publicado un comunicado 
fi rmado por Hamzah en   
el que promete fi delidad 
al monarca hachemita

Lucha de poder  

¿Da credibilidad a las denun-

cias del príncipe Hamzah bin 

Hussein? ¿Quién no dice la 

verdad en esta crisis?

Nos enfrentamos a dos narrati-
vas rivales. Por un lado, las au-
toridades jordanas han anun-
ciado que desarticularon un 
complot malicioso que involu-
craba al ex príncipe heredero 
que presuntamente había esta-
do en connivencia con partidos 
extranjeros y grupos tribales 
locales. Por otro lado, el prínci-
pe Hamzah sostiene que es ino-
cente. No se ha presentado nin-
guna prueba que sugiera que 
sea culpable de intentar deses-
tabilizar o dañar el reino hache-
mita; y no tenemos acceso al 
informe de seguridad al que 
hace referencia el ministro de 
Relaciones Exteriores de Jorda-
nia. Por lo tanto, mucho de lo 
que se dice dentro y fuera de 
Jordania es especulación.

¿Por qué el ex príncipe here-

dero querría desestabilizar 

el reino?

No diría que el ex príncipe he-
redero quisiera desestabilizar 
el reino. El príncipe Hamzah ha 
sido crítico con el actual Go-
bierno, con la gestión del país y 
con la corrupción y las difi cul-
tades económicas que azotan a 
Jordania, sobre todo en esta 
crisis covid. Sin embargo, no 
hay razón para creer que bus-
que crear el caos.

¿Hay algún país detrás de 

EL ANÁLISIS

este movimiento?

Si bien el ministro de Relacio-
nes Exteriores dijo que estaban 
involucradas partes extranje-
ras (no fuerzas ni países), no se 
proporcionó más información. 
Es de destacar que hubo un 
gran apoyo para el monarca 
jordano poco después de que se 
hicieran públicos los hechos. 
Los países que reiteraron su 
apoyo al rey incluyen Arabia 
Saudí, Estados Unidos, Emira-
tos Árabes Unidos, Bahrein, 
Egipto, Kuwait, Qatar, Irak, Lí-

bano, Palestina, Marruecos y 
Yemen. Muchos de estos países 
tienen intereses diplomáticos y 
de seguridad en Jordania. Y los 
monarcas árabes en particular 
no quieren una contraparte 
para enfrentar la inestabilidad.

Yasmina Abouzzohour

Yasmina Abouzzohour  es investigadora 
visitante de Brookings Doha Center 

Nos enfrentamos a dos 
narrativas rivales, por lo 
tanto, mucho de lo que 
se dice dentro y fuera de 
Jordania es especulación

El príncipe Hamzah ha 
sido crítico con cómo ha 
gestionado la corrupción 
el gobierno pero no creo 
que busque crear el caos
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Crisis palaciega en Jordania
El ex príncipe heredero, Hamzah bin Husein, permanece en arresto domiciliario tras ser acusado de conspirar 
contra el rey Abdalá al que acusa de corrupción. El Ejército da por desarticulada la trama de desestabilización

Antonio Navarro- Tánger

La crisis institucional que vive 

Jordania en las últimas jornadas 

ha quebrado la estabilidad del 

país, marca distintiva de la mo-

narquía hachemita en el conjun-

to del siempre convulso Oriente 

Medio, y ha puesto en evidencia 

profundas divisiones y un cre-

ciente descontento social. La 

tranquilidad jordana se vio sacu-

dida el pasado sábado con las 

detenciones de entre 14 y 16 per-

sonas, entre ellas el exministro y 

jefe de la Corte Bassem Awadall-

ah y de Sharif  Hasan Bin Zaid, 

miembro de la Corte Real jorda-

na, acusadas de socavar la ines-

tabilidad del Estado. Ese mismo 

día, el ex príncipe heredero y her-

manastro del rey Abdalá II, Ha-

mzah bin Husein, acusaba de 

«corrupción, incompetencia y 

acoso a la disidencia» al régimen 

jordano en un vídeo remitido a la 

BBC y denunciaba encontrarse 

bajo arresto domiciliario. Desde 

las Fuerzas Armadas se dejaba 

claro que no ha sido detenido. 

Arrancaba una inédita trama de 

conspiraciones cortesanas en 

Jordania.

En las últimas horas, la comu-

nidad internacional, grandes 

potencias como Estados Unidos, 

la Unión Europea o Rusia, y los 

principales países árabes han 

cerrado fi las con el actual jefe del 

Estado hachemita. A nadie inte-

resa la inestabilidad en Amán.

Este domingo, Hamzah Bin Hu-

sein –apartado de la sucesión en 

2004, cuando el actual monarca 

designó a su hijo, Husein bin Ab-

dalá, príncipe heredero-, asegu-

raba en un segundo vídeo no 

formar parte de conspiración al-

guna. El hermanastro del rey 

Abdalá II –hijo mayor de la última 

esposa de su padre, la reina Noor-, 

de 41 años, asevera que los altos 

mandos militares de su país le 

impiden salir o comunicarse con 

otras personas.

«Estoy haciendo esta graba-

ción para dejar claro que no soy 

parte de ninguna conspiración o 

de una organización infame o 

grupo apoyado desde el exterior, 

como siempre se afirma para 

cualquiera que exprese una opi-

ministro y ministro de Asuntos 

Exteriores Ayman Safadi repor-

taba, en declaraciones recogidas 

por la agencia estatal Petra, «ha-

ber detectado interferencias y 

comunicaciones, incluidas algu-

nos con entidades ex-

tranjeras, en el momento 

oportuno para adoptar 

pasos conducentes a la 

desestabilización de la 

seguridad de Jordania». 

Por su parte, el jefe del Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas 

de la monarquía hachemita, Yu-

sef  al Huneiti, advirtió de que 

están listas para hacer frente a 

«cualquier intento de socavar la 

seguridad del Estado y desestabi-

lizar el reino».

Lo cierto es que el ex príncipe 

heredero cuenta con un impor-

tante ascendente entre las comu-

nidades beduinas, y ha sido testi-

nión (…) Esta es mi última forma 

de comunicación. He sido infor-

mado por la compañía de Inter-

net que tengo de que han recibido 

instrucciones para cortarlo, así 

que esta puede ser la última vez 

que pueda comunicar-

me», advertía en la men-

cionada cinta también 

remitida a la BBC. En 

rueda de prensa este do-

mingo, el vice primer 

Fu
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a
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CASA REAL JORDANA
Al Hussein I
(1935-1999)

Reina Dina
(Casada 1955-1957)

AL HUSSEIN
(Príncipe heredero)

Alia

Princesa Muna
(Casada 1961-1971)

Reina Alia
(Casada 1972-1977)

Reina Noor
(Casada 1978-1999)

Haya
Ali

Abeer

Hamzah
(anterior príncipe

heredero)

Hashim
Iman

Raiyah

REY ABDULLAH II
(1999-Hoy)

Iman Salma Hashem

Reina Rania

El ex príncipe 
heredero Hamzah 

junto al rey 
Abdalá durante  

el funeral de Yasir 
Arafat
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go reciente de la oposición de una 
parte de estas al régimen que en-
cabeza su hermanastro. Jordania 
es un Estado de apenas 6,3 millo-
nes de habitantes en el que la 
mitad de la población tiene raíces 
palestinas, llegada en sucesivas 
olas a raíz de la creación del Es-
tado de Israel, y la otra mitad la 
constituyen las tribus beduinas. 
Además, en Jordania la Herman-
dad Musulmana tiene un feudo 
importante. El éxito del régimen 
actual ha estribado justamente 
en mantener el equilibrio entre 
las distintas comunidades. Jor-
dania. La monarquía hachemita 
sorteó exitosamente las Prima-
veras Árabes, en claro contraste 
con la realidad que han vivido 
varios de sus vecinos.

El Estado árabe está sufriendo 

EFE

de manera acusada las conse-
cuencias de la pandemia vírica, 
con una tendencia al alza en los 
contagios en las últimas sema-
nas. El ministro de Sanidad Bis-
her al-Khasawneh dimitía hace 
tres semanas al asumir la respon-
sabilidad del fallecimiento de 
varias personas enfermas de co-
vid-19 como consecuencia de la 
falta de oxígeno en un hospital, 
en un episodio que precisó de la 
intervención personal del rey 
para calmar los ánimos de los 
ciudadanos.

Al cierre de esta edición, la 
Casa Real jordana emitió un co-
municado en el que aseguraba 
que el príncipe Hamzahla prome-
tió fidelidad al monarca. «Me 
pongo en manos del rey, confi r-
mando que mantendré el com-

El ex príncipe heredero 
cuenta con un importante 
ascendente entre las 
comunidades beduinas 
críticas con el rey Abdalá

promiso de mis padres y abuelos, 
fi el a su legado, y seguiré sus pa-
sos, fi el a su trayectoria, a su men-
saje y al rey, acatando la Consti-
tución del reino hachemita de 
Jordania», dice el mensaje, fi rma-
do por el propio príncipe Hamzah 
y publicado en la página web de 
la Casa Real.

El rey Abdalá II ha recibido en 
las últimas horas el apoyo de las 
grandes potencias mundiales, 
empezando por su principal so-
cio, Estados Unidos, y pasando 
por Rusia y la UE. También el 
monarca hachemita ha obtenido 
el respaldo de la mayoría de paí-
ses árabes, entre ellos Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos o Ara-
bia Saudí. La comunidad inter-
nacional es consciente del papel 
clave para la estabilidad de Orien-

te Medio que la monarquía jorda-
na juega, situada en la encrucija-
da entre el mundo árabe de 
predominantemente sunita y los 
países con mayoría chiita como 
Irán e Irak, vecina de una Siria 
desgarrada por la guerra, el 
siempre frágil Líbano y el Estado 
de Israel y Cisjordania.

Precisamente desde el vecino 
Estado de Israel, con el que Jor-
dania mantiene un acuerdo de 
paz desde 1994, el ministro de De-
fensa en funciones Benny Gantz 
expresó su disposición a ayudar 
a las autoridades del país vecino. 
«Una Jordania fuerte y fl orecien-
te va en nuestro interés económi-
co y securitario, y tenemos que 
hacer lo que podamos para ayu-
darles», anunciaba el retirado 
general israelí.

La Casa Real jordana ha 
publicado un comunicado 
fi rmado por Hamzah en   
el que promete fi delidad 
al monarca hachemita

Lucha de poder  

¿Da credibilidad a las denun-

cias del príncipe Hamzah bin 

Hussein? ¿Quién no dice la 

verdad en esta crisis?

Nos enfrentamos a dos narrati-
vas rivales. Por un lado, las au-
toridades jordanas han anun-
ciado que desarticularon un 
complot malicioso que involu-
craba al ex príncipe heredero 
que presuntamente había esta-
do en connivencia con partidos 
extranjeros y grupos tribales 
locales. Por otro lado, el prínci-
pe Hamzah sostiene que es ino-
cente. No se ha presentado nin-
guna prueba que sugiera que 
sea culpable de intentar deses-
tabilizar o dañar el reino hache-
mita; y no tenemos acceso al 
informe de seguridad al que 
hace referencia el ministro de 
Relaciones Exteriores de Jorda-
nia. Por lo tanto, mucho de lo 
que se dice dentro y fuera de 
Jordania es especulación.

¿Por qué el ex príncipe here-

dero querría desestabilizar 

el reino?

No diría que el ex príncipe he-
redero quisiera desestabilizar 
el reino. El príncipe Hamzah ha 
sido crítico con el actual Go-
bierno, con la gestión del país y 
con la corrupción y las difi cul-
tades económicas que azotan a 
Jordania, sobre todo en esta 
crisis covid. Sin embargo, no 
hay razón para creer que bus-
que crear el caos.

¿Hay algún país detrás de 

EL ANÁLISIS

este movimiento?

Si bien el ministro de Relacio-
nes Exteriores dijo que estaban 
involucradas partes extranje-
ras (no fuerzas ni países), no se 
proporcionó más información. 
Es de destacar que hubo un 
gran apoyo para el monarca 
jordano poco después de que se 
hicieran públicos los hechos. 
Los países que reiteraron su 
apoyo al rey incluyen Arabia 
Saudí, Estados Unidos, Emira-
tos Árabes Unidos, Bahrein, 
Egipto, Kuwait, Qatar, Irak, Lí-

bano, Palestina, Marruecos y 
Yemen. Muchos de estos países 
tienen intereses diplomáticos y 
de seguridad en Jordania. Y los 
monarcas árabes en particular 
no quieren una contraparte 
para enfrentar la inestabilidad.

Yasmina Abouzzohour

Yasmina Abouzzohour  es investigadora 
visitante de Brookings Doha Center 

Nos enfrentamos a dos 
narrativas rivales, por lo 
tanto, mucho de lo que 
se dice dentro y fuera de 
Jordania es especulación

El príncipe Hamzah ha 
sido crítico con cómo ha 
gestionado la corrupción 
el gobierno pero no creo 
que busque crear el caos
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Crisis palaciega en Jordania
El ex príncipe heredero, Hamzah bin Husein, permanece en arresto domiciliario tras ser acusado de conspirar 
contra el rey Abdalá al que acusa de corrupción. El Ejército da por desarticulada la trama de desestabilización

Antonio Navarro- Tánger

La crisis institucional que vive 

Jordania en las últimas jornadas 

ha quebrado la estabilidad del 

país, marca distintiva de la mo-

narquía hachemita en el conjun-

to del siempre convulso Oriente 

Medio, y ha puesto en evidencia 

profundas divisiones y un cre-

ciente descontento social. La 

tranquilidad jordana se vio sacu-

dida el pasado sábado con las 

detenciones de entre 14 y 16 per-

sonas, entre ellas el exministro y 

jefe de la Corte Bassem Awadall-

ah y de Sharif  Hasan Bin Zaid, 

miembro de la Corte Real jorda-

na, acusadas de socavar la ines-

tabilidad del Estado. Ese mismo 

día, el ex príncipe heredero y her-

manastro del rey Abdalá II, Ha-

mzah bin Husein, acusaba de 

«corrupción, incompetencia y 

acoso a la disidencia» al régimen 

jordano en un vídeo remitido a la 

BBC y denunciaba encontrarse 

bajo arresto domiciliario. Desde 

las Fuerzas Armadas se dejaba 

claro que no ha sido detenido. 

Arrancaba una inédita trama de 

conspiraciones cortesanas en 

Jordania.

En las últimas horas, la comu-

nidad internacional, grandes 

potencias como Estados Unidos, 

la Unión Europea o Rusia, y los 

principales países árabes han 

cerrado fi las con el actual jefe del 

Estado hachemita. A nadie inte-

resa la inestabilidad en Amán.

Este domingo, Hamzah Bin Hu-

sein –apartado de la sucesión en 

2004, cuando el actual monarca 

designó a su hijo, Husein bin Ab-

dalá, príncipe heredero-, asegu-

raba en un segundo vídeo no 

formar parte de conspiración al-

guna. El hermanastro del rey 

Abdalá II –hijo mayor de la última 

esposa de su padre, la reina Noor-, 

de 41 años, asevera que los altos 

mandos militares de su país le 

impiden salir o comunicarse con 

otras personas.

«Estoy haciendo esta graba-

ción para dejar claro que no soy 

parte de ninguna conspiración o 

de una organización infame o 

grupo apoyado desde el exterior, 

como siempre se afirma para 

cualquiera que exprese una opi-

ministro y ministro de Asuntos 

Exteriores Ayman Safadi repor-

taba, en declaraciones recogidas 

por la agencia estatal Petra, «ha-

ber detectado interferencias y 

comunicaciones, incluidas algu-

nos con entidades ex-

tranjeras, en el momento 

oportuno para adoptar 

pasos conducentes a la 

desestabilización de la 

seguridad de Jordania». 

Por su parte, el jefe del Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas 

de la monarquía hachemita, Yu-

sef  al Huneiti, advirtió de que 

están listas para hacer frente a 

«cualquier intento de socavar la 

seguridad del Estado y desestabi-

lizar el reino».

Lo cierto es que el ex príncipe 

heredero cuenta con un impor-

tante ascendente entre las comu-

nidades beduinas, y ha sido testi-

nión (…) Esta es mi última forma 

de comunicación. He sido infor-

mado por la compañía de Inter-

net que tengo de que han recibido 

instrucciones para cortarlo, así 

que esta puede ser la última vez 

que pueda comunicar-

me», advertía en la men-

cionada cinta también 

remitida a la BBC. En 

rueda de prensa este do-

mingo, el vice primer 
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Un personaje desconocido para nosotros, Antoni Sobanski, 
europeo, humanista y dandi liberal, refl ejó en sus artículos el 
ascenso de Hitler al poder desde Berlín y desde su Polonia natal

Berlín, 1933: 
el cabaré del nazismo

La tantas veces invadida Polonia, 

allí donde el 1 de septiembre de 

1939 se lleva a cabo la ocupación 

hitleriana que dará pie a la Se-

gunda Guerra Mundial fue el país 

de narradores como el conde Jan 

Potocki, viajero empedernido 

que vio cómo su tierra, en 1815, 

se despedía de independizarse del 

dominio ruso; de Henryk Sien-

kiewicz, autor de «Quo Vadis» y 

Premio Nobel en 1905, además de 

gran patriota y defensor de las 

víctimas polacas de la Gran Gue-

rra; del aventurero Sergiusz Pia-

secki, que fi rmó «El enamorado 

de la Osa Mayor» y al que se le 

perdió la pista cuando, tras pro-

ducirse la Ocupación alemana, 

fue evacuado de la cárcel donde 

estaba preso por contrabandista; 

o de otros enorme autores que se 

pasarían al inglés (el último, Jer-

zy Kosinski; el más famoso, Jose-

ph Conrad) quizá por no tener 

confi anza en el destino de su len-

gua, como decía Jorge Luis Bor-

ges, quien conoció en Buenos 

Aires al extravagante y provoca-

dor Witold Gombrowicz.

Y con este último precisamente 

abre su libro Anna Augustyniak, 

«En busca del conde Sobanski. 

Cronista del Berlín nazi» (traduc-

ción de Amelia Serraller Calvo), 

diciendo que conoció al objeto de 

su biografía gracias a la lectura 

de «Recuerdos de juventud», de 

este «outsider» de las letras ofi -

ciales de Polonia. Sólo era un de-

talle vulgar y corriente –un com-

p r e n s i b l e  m i e d o  a  l a s 

aglomeraciones callejeras–, pero 

tanto le atrajo a Augustyniak que 

investigó sobre su pasado. El de 

un hombre que cruzó la frontera 

polaca en aquel aciago septiem-

bre y se convirtió en el autor, al 

que sus amigos llamaban conde 

Tonio, de «un celebrado ciclo de 

reportajes sobre la Alemania 

nazi, publicados antes de la gue-

rra durante varios años» en una 

revista y luego compilados en un 

libro que se tituló «Un ciudadano 

en Berlín» (1934).

Pero ¿quién era este Antoni 

Sobanski (1898-1941) que, como 

Toni Montesinos - Barcelona dice la periodista polaca, fi lóloga 

y reportera de radio y televisión, 

pasó enseguida a ser toda una 

leyenda, y que fue apareciendo 

en un sinfín de libros de sus com-

patriotas y que en su día era céle-

bre por ser una de las fi guras más 

interesantes de Varsovia? Pues, 

en pocas palabras, todo un caba-

llero elegante, un dandi distin-

guido, un convencido europeísta; 

un tipo gay e irresistible para mu-

chos, por su encanto personal, su 

erudición y su sensibilidad artís-

tica. Alguien que frecuentaba los 

círculos intelectuales y literarios 

de la capital polaca, codeándose 

con muchos autores importan-

tes, muchos de ellos de origen 

judío, que al cabo tendrían que 

emigrar en la Segunda Guerra 

Mundial. Justamente, Augusty-

niak, de la que el lector español 

ya pudo conocer su escritura me-

diante el ensayo intimista «Amor 

y luto» (2017), sobre la relación 

entre una madre y su hija, titula 

el primer capítulo «El ideal de 

gentleman».

Edad dorada periodística
Con todo, naturalmente el interés 

por Sobanski va mucho más allá 

de su personalidad y tenemos que 

encontrar su relevancia profesio-

nal en el contexto histórico con-

vulso que vio con sus propios 

ojos, pues, en un viaje a Berlín a 

mediados de 1933, escribió, en su 

faceta de agudo periodista, uno 

de los primeros testimonios de la 

época donde se denuncia el anti-

semitismo, en paralelo a la pau-

latina llegada de Hitler al poder. 

En este sentido cabe citar a Mer-

cedes Monmany, especialista en 

literatura europea contemporá-

nea, que aporta un prólogo a esta 

edición –a cargo del editor, Javier 

Jiménez– en que emparenta al 

biografiado con aquellos otros 

autores que protagonizaron una 

auténtica edad dorada del perio-

dismo literario: Joseph Roth, Ar-

thur Koestler, Egon Erwin Kis-

ch y Manuel Chaves Nogales: 

«La ambición de todos aquellos 

periodistas de moda, muy leídos 

en cada uno de sus países, era 

absoluta: se trataba de sobrepa-

sar la simple jornada cotidiana y 

encarnar entre los más mínimos 

pliegues de cada artículo entre-

gado la época turbulenta que se 

estaba viviendo», escribe.

El libro de Sobanski disfrutó de 

una gran aceptación al ver la luz, 

pero la investigación de Augusty-

niak nos lleva a conocer cómo, en 

1940, ya era califi cado como «lite-

ratura hostil» para los alemanes, 

considerándose su lectura como 

«perjudicial e indeseable», según 

el Gobierno General de los terri-

torios polacos ocupados del régi-

men del Tercer Reich. Y de esa 

época habla Michal Sobanski en 

el epílogo refi riéndose a cómo su 

tío-bisabuelo, aparte en efecto de 

ser alguien que «vestía exquisita-

mente como un caballero inglés» 

y «amaba a Inglaterra, su civili-

zación y cultura», fue víctima de 

la Historia, que lo trató de forma 

amarga, pese a que el destino le 

deparó morir en Londres –si bien 

enfermo y a la espera de un visa-

do para viajar a Estados Unidos 

CULTURA

Se suele considerar «Mi 
lucha» (escrito en 1924) 
como el primer texto en el 
que Hitler juega con la 
posibilidad del exterminio 
judío. En él afi rma que la 
Primera Guerra Mundial 
habría podido tener otro 
resultado de haberse 
gaseado a tiempo a algunas 
decenas de millares de 
judíos. No obstante, hubo 
un documento anterior, 
muy explícito: la entrevista 
realizada a Hitler por el 
periodista catalán Eugenio 
Xammar y publicada un año 
antes, en un momento en 
que el futuro dictador no era 
más que un personaje extra-
vagante a punto de fracasar 
en su grotesco intento de 
golpe de Estado en Múnich. 
Xammar se mostraba así de 
sarcástico: «Un país sin 
dictador no se puede decir 
que sea, hoy por hoy, un 
país como es debido», dice 
al respecto de Baviera, cuna 
del antisemitismo donde se 
deja ver un «descerebrado» 
y aspirante a caudillo 
llamado Adolfo Hitler. 
«Lleva gabardina, con un 
cinturón (me parece que 
con esto ya está todo dicho), 
raya al lado y un bigote 
recortado de tal manera 
que resulta más alto que 
ancho». Y añade: «Hitler 
sigue siendo para nosotros 
[...] el necio más sustancio-
so. [...] Un necio cargado de 
empuje, de vitalidad, de 
energía; un necio sin 
medida ni freno. Un necio 
monumental, magnífi co y 
destinado a hacer una 
carrera brillantísima.»

El descerebrado Hitler

LA CLAVE
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que no obtendría– tras una vida 

dedicada al cultivo por el gusto 

por la poesía y las artes y aventu-

ras diversas, como su participa-

dano del mundo, del que Gom-

browicz habló en estos términos: 

«Tonio sentía que el encanto de 

una nación, su capacidad de fas-

cinar y seducir, puede ser un 

arma no menos potente que los 

cañones, y que el mundo trata de 

modo totalmente diferente a un 

pueblo que lo impresiona por su 

estilo, forma, encanto... Como 

pasaba mucho tiempo en el ex-

tranjero, tenía la oportunidad de 

confrontar la belleza polaca... con 

las bellezas de otras naciones eu-

ropeas o incluso americanas». El 

problema es que volvía de esos 

viajes decepcionado, al compren-

der que su país tenía un gran po-

tencial que no aprovechaba como 

hacían otras naciones. Su caso, 

en cualquier caso, no es el único, 

y recuerda en parte al de Jan Ko-

zielewski, el autor de «Historia de 

un Estado clandestino», uno de 

los documentos 

más importantes 

sobre la invasión 

de los nazis en 

Polonia, sobre 

los guetos de Var-

sovia, sobre los 

campos de exter-

minio, sobre todo un «mundo 

derrumbado». 

A este autor le machacaron los 

agentes de la Gestapo hasta de-

jarlo moribundo y luego contactó 

con dos líderes judíos de la Resis-

tencia que le encargaron una 

misión capital en Londres, deci-

dido a informar al mundo exte-

rior de un tipo de criminalidad 

sin precedentes, apuntaba. Kar-

ski vería in situ las atrocidades 

de los campos de concentración 

y pudo dar cuenta de ello de for-

ma fi dedigna al comandante en 

jefe y primer ministro polaco ins-

talado en el Reino Unido. Se tra-

taba de un hombre que estudió 

para ejercer la diplomacia y al 

que, como a Sobanski, le encan-

taba exprimir al máximo lo que 

ofrecía la vida –la equitación y el 

esquí, los idiomas, la literatura y 

los viajes–, y explicitó cómo fue 

Varsovia desde septiembre de 

1939, la que abandonó con aquella 

maleta su compatriota, cuando 

los nacionalsocialistas comenza-

ron con las matanzas de cientos 

de inocentes y consumaron lo 

que tantos previeron y advirtie-

ron con su empleo periodístico.

Marlene Dietrich, 
en 1930, durante 
una escena de la 
película «El ángel 
azul», de Josef 
Von Sternberg

 

CULTURA

«EN BUSCA DEL CONDE 
SOBAŃSKI. CRONISTA 
DEL BERLÍN NAZI» 
ANNA AUGUSTYNIAK 
Fórcola 
340 páginas,

27,50 euros

ción en la guerra polaco-bolche-

vique y, claro está, por su visión 

del modo en que los totalitaris-

mos iban creciendo en el Este y 

el Centro de Europa.

Un patriota del mundo
Su vida es de película, de novela, 

y tal cosa se aprecia tanto en el 

comienzo de las páginas de Au-

gustyniak como del texto del so-

brino, dado que ambos hacen 

referencia a cierta posesiones 

personales de Sobanski que, una 

vez llegadas a manos de su sobri-

na y ahijada, constituyó al cabo 

la manera de destapar su pasado, 

recuperarlo y con él toda una épo-

ca clave para el Viejo Continente. 

«Todo empezó con una maleta, 

que abrí hace muchos años. Su 

historia viene de muy lejos; se 

remonta casi medio siglo atrás», 

cuenta la autora. «Cierta mañana 

de julio, un desconocido llamó a 

la puerta de Róza Orlowska. El 

hombre portaba una maleta ma-

rrón que entregó a una atónita 

Róza. Cuando mencionó el nom-

bre de Tonio Sobanski, su padri-

no de bautismo, difunto desde 

hacía años, ella se echó a llorar. 

El desconocido desapareció, no 

sin dejar antes en las manos de 

Róza la pequeña maleta». Sin em-

bargo, nunca se supo quién había 

rescatado aquellos recuerdos de 

Antoni, el conde Sobanski, que 

regresaron «al hogar de su fami-

lia». Augustyniak recorre, re-

construye así la vida de este gran 

patriota polaco y a la vez ciuda-

La experta Mercedes 
Monmany emparenta 
la fi gura de Sobanski con 
Joseph Roth, Arthur 
Koestler y Chaves Nogales
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secki, que fi rmó «El enamorado 

de la Osa Mayor» y al que se le 

perdió la pista cuando, tras pro-

ducirse la Ocupación alemana, 

fue evacuado de la cárcel donde 

estaba preso por contrabandista; 

o de otros enorme autores que se 

pasarían al inglés (el último, Jer-

zy Kosinski; el más famoso, Jose-

ph Conrad) quizá por no tener 

confi anza en el destino de su len-

gua, como decía Jorge Luis Bor-

ges, quien conoció en Buenos 

Aires al extravagante y provoca-

dor Witold Gombrowicz.

Y con este último precisamente 

abre su libro Anna Augustyniak, 

«En busca del conde Sobanski. 

Cronista del Berlín nazi» (traduc-

ción de Amelia Serraller Calvo), 

diciendo que conoció al objeto de 

su biografía gracias a la lectura 

de «Recuerdos de juventud», de 

este «outsider» de las letras ofi -

ciales de Polonia. Sólo era un de-

talle vulgar y corriente –un com-

p r e n s i b l e  m i e d o  a  l a s 

aglomeraciones callejeras–, pero 

tanto le atrajo a Augustyniak que 

investigó sobre su pasado. El de 

un hombre que cruzó la frontera 

polaca en aquel aciago septiem-

bre y se convirtió en el autor, al 

que sus amigos llamaban conde 

Tonio, de «un celebrado ciclo de 

reportajes sobre la Alemania 

nazi, publicados antes de la gue-

rra durante varios años» en una 

revista y luego compilados en un 

libro que se tituló «Un ciudadano 

en Berlín» (1934).

Pero ¿quién era este Antoni 

Sobanski (1898-1941) que, como 

Toni Montesinos - Barcelona dice la periodista polaca, fi lóloga 

y reportera de radio y televisión, 

pasó enseguida a ser toda una 

leyenda, y que fue apareciendo 

en un sinfín de libros de sus com-

patriotas y que en su día era céle-

bre por ser una de las fi guras más 

interesantes de Varsovia? Pues, 

en pocas palabras, todo un caba-

llero elegante, un dandi distin-

guido, un convencido europeísta; 

un tipo gay e irresistible para mu-

chos, por su encanto personal, su 

erudición y su sensibilidad artís-

tica. Alguien que frecuentaba los 

círculos intelectuales y literarios 

de la capital polaca, codeándose 

con muchos autores importan-

tes, muchos de ellos de origen 

judío, que al cabo tendrían que 

emigrar en la Segunda Guerra 

Mundial. Justamente, Augusty-

niak, de la que el lector español 

ya pudo conocer su escritura me-

diante el ensayo intimista «Amor 

y luto» (2017), sobre la relación 

entre una madre y su hija, titula 

el primer capítulo «El ideal de 

gentleman».

Edad dorada periodística
Con todo, naturalmente el interés 

por Sobanski va mucho más allá 

de su personalidad y tenemos que 

encontrar su relevancia profesio-

nal en el contexto histórico con-

vulso que vio con sus propios 

ojos, pues, en un viaje a Berlín a 

mediados de 1933, escribió, en su 

faceta de agudo periodista, uno 

de los primeros testimonios de la 

época donde se denuncia el anti-

semitismo, en paralelo a la pau-

latina llegada de Hitler al poder. 

En este sentido cabe citar a Mer-

cedes Monmany, especialista en 

literatura europea contemporá-

nea, que aporta un prólogo a esta 

edición –a cargo del editor, Javier 

Jiménez– en que emparenta al 

biografiado con aquellos otros 

autores que protagonizaron una 

auténtica edad dorada del perio-

dismo literario: Joseph Roth, Ar-

thur Koestler, Egon Erwin Kis-

ch y Manuel Chaves Nogales: 

«La ambición de todos aquellos 

periodistas de moda, muy leídos 

en cada uno de sus países, era 

absoluta: se trataba de sobrepa-

sar la simple jornada cotidiana y 

encarnar entre los más mínimos 

pliegues de cada artículo entre-

gado la época turbulenta que se 

estaba viviendo», escribe.

El libro de Sobanski disfrutó de 

una gran aceptación al ver la luz, 

pero la investigación de Augusty-

niak nos lleva a conocer cómo, en 

1940, ya era califi cado como «lite-

ratura hostil» para los alemanes, 

considerándose su lectura como 

«perjudicial e indeseable», según 

el Gobierno General de los terri-

torios polacos ocupados del régi-

men del Tercer Reich. Y de esa 

época habla Michal Sobanski en 

el epílogo refi riéndose a cómo su 

tío-bisabuelo, aparte en efecto de 

ser alguien que «vestía exquisita-

mente como un caballero inglés» 

y «amaba a Inglaterra, su civili-

zación y cultura», fue víctima de 

la Historia, que lo trató de forma 

amarga, pese a que el destino le 

deparó morir en Londres –si bien 

enfermo y a la espera de un visa-

do para viajar a Estados Unidos 

CULTURA

Se suele considerar «Mi 
lucha» (escrito en 1924) 
como el primer texto en el 
que Hitler juega con la 
posibilidad del exterminio 
judío. En él afi rma que la 
Primera Guerra Mundial 
habría podido tener otro 
resultado de haberse 
gaseado a tiempo a algunas 
decenas de millares de 
judíos. No obstante, hubo 
un documento anterior, 
muy explícito: la entrevista 
realizada a Hitler por el 
periodista catalán Eugenio 
Xammar y publicada un año 
antes, en un momento en 
que el futuro dictador no era 
más que un personaje extra-
vagante a punto de fracasar 
en su grotesco intento de 
golpe de Estado en Múnich. 
Xammar se mostraba así de 
sarcástico: «Un país sin 
dictador no se puede decir 
que sea, hoy por hoy, un 
país como es debido», dice 
al respecto de Baviera, cuna 
del antisemitismo donde se 
deja ver un «descerebrado» 
y aspirante a caudillo 
llamado Adolfo Hitler. 
«Lleva gabardina, con un 
cinturón (me parece que 
con esto ya está todo dicho), 
raya al lado y un bigote 
recortado de tal manera 
que resulta más alto que 
ancho». Y añade: «Hitler 
sigue siendo para nosotros 
[...] el necio más sustancio-
so. [...] Un necio cargado de 
empuje, de vitalidad, de 
energía; un necio sin 
medida ni freno. Un necio 
monumental, magnífi co y 
destinado a hacer una 
carrera brillantísima.»

El descerebrado Hitler

LA CLAVE
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que no obtendría– tras una vida 

dedicada al cultivo por el gusto 

por la poesía y las artes y aventu-

ras diversas, como su participa-

dano del mundo, del que Gom-

browicz habló en estos términos: 

«Tonio sentía que el encanto de 

una nación, su capacidad de fas-

cinar y seducir, puede ser un 

arma no menos potente que los 

cañones, y que el mundo trata de 

modo totalmente diferente a un 

pueblo que lo impresiona por su 

estilo, forma, encanto... Como 

pasaba mucho tiempo en el ex-

tranjero, tenía la oportunidad de 

confrontar la belleza polaca... con 

las bellezas de otras naciones eu-

ropeas o incluso americanas». El 

problema es que volvía de esos 

viajes decepcionado, al compren-

der que su país tenía un gran po-

tencial que no aprovechaba como 

hacían otras naciones. Su caso, 

en cualquier caso, no es el único, 

y recuerda en parte al de Jan Ko-

zielewski, el autor de «Historia de 

un Estado clandestino», uno de 

los documentos 

más importantes 

sobre la invasión 

de los nazis en 

Polonia, sobre 

los guetos de Var-

sovia, sobre los 

campos de exter-

minio, sobre todo un «mundo 

derrumbado». 

A este autor le machacaron los 

agentes de la Gestapo hasta de-

jarlo moribundo y luego contactó 

con dos líderes judíos de la Resis-

tencia que le encargaron una 

misión capital en Londres, deci-

dido a informar al mundo exte-

rior de un tipo de criminalidad 

sin precedentes, apuntaba. Kar-

ski vería in situ las atrocidades 

de los campos de concentración 

y pudo dar cuenta de ello de for-

ma fi dedigna al comandante en 

jefe y primer ministro polaco ins-

talado en el Reino Unido. Se tra-

taba de un hombre que estudió 

para ejercer la diplomacia y al 

que, como a Sobanski, le encan-

taba exprimir al máximo lo que 

ofrecía la vida –la equitación y el 

esquí, los idiomas, la literatura y 

los viajes–, y explicitó cómo fue 

Varsovia desde septiembre de 

1939, la que abandonó con aquella 

maleta su compatriota, cuando 

los nacionalsocialistas comenza-

ron con las matanzas de cientos 

de inocentes y consumaron lo 

que tantos previeron y advirtie-

ron con su empleo periodístico.

Marlene Dietrich, 
en 1930, durante 
una escena de la 
película «El ángel 
azul», de Josef 
Von Sternberg

 

CULTURA

«EN BUSCA DEL CONDE 
SOBAŃSKI. CRONISTA 
DEL BERLÍN NAZI» 
ANNA AUGUSTYNIAK 
Fórcola 
340 páginas,

27,50 euros

ción en la guerra polaco-bolche-

vique y, claro está, por su visión 

del modo en que los totalitaris-

mos iban creciendo en el Este y 

el Centro de Europa.

Un patriota del mundo
Su vida es de película, de novela, 

y tal cosa se aprecia tanto en el 

comienzo de las páginas de Au-

gustyniak como del texto del so-

brino, dado que ambos hacen 

referencia a cierta posesiones 

personales de Sobanski que, una 

vez llegadas a manos de su sobri-

na y ahijada, constituyó al cabo 

la manera de destapar su pasado, 

recuperarlo y con él toda una épo-

ca clave para el Viejo Continente. 

«Todo empezó con una maleta, 

que abrí hace muchos años. Su 

historia viene de muy lejos; se 

remonta casi medio siglo atrás», 

cuenta la autora. «Cierta mañana 

de julio, un desconocido llamó a 

la puerta de Róza Orlowska. El 

hombre portaba una maleta ma-

rrón que entregó a una atónita 

Róza. Cuando mencionó el nom-

bre de Tonio Sobanski, su padri-

no de bautismo, difunto desde 

hacía años, ella se echó a llorar. 

El desconocido desapareció, no 

sin dejar antes en las manos de 

Róza la pequeña maleta». Sin em-

bargo, nunca se supo quién había 

rescatado aquellos recuerdos de 

Antoni, el conde Sobanski, que 

regresaron «al hogar de su fami-

lia». Augustyniak recorre, re-

construye así la vida de este gran 

patriota polaco y a la vez ciuda-

La experta Mercedes 
Monmany emparenta 
la fi gura de Sobanski con 
Joseph Roth, Arthur 
Koestler y Chaves Nogales
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Es fascinante pensar que la Tie-
rra, nuestro rocoso planeta, fun-
ciona como una especie de pecera 
autosostenida. Un ecosistema 
cerrado que, desde que se formó, 
solo ha necesitado una cosa del 
exterior: energía solar. Érase una 
vez una nube de materia arremo-
linada en torno a nuestro primi-
tivo Sol. La gravedad empezó a 
agregarla en grumos que crecían 
lentamente, como bolas de nieve 
que ruedan colina abajo. De ello 
surgió una suerte de esfera fun-
dida en la que los elementos más 
pesados, como el hierro, se hun-
dieron hasta el centro, colocán-
dose por capas menos densas a 
medida que se acercaban a la su-
perficie. La Tierra comenzó a 
enfriarse y se formó la rígida li-
tosfera. Ahora, resquebrajada en 
continentes, se  sobre la astenos-
fera, produciendo terremotos, 
volcanes, cordilleras y fomentan-
do que algunos elementos estu-
vieran en constante intercambio 
entre las profundidades del man-
to y la superfi cie del planeta.

En los mares más someros, es-
tos elementos se combinaron para 
dar lugar a una química orgánica 
(basada en el carbono), esta, a su 
vez, fomentaría la aparición de la 
química prebiótica que, con el 
tiempo, se ensamblaría formando 
las primeras células. La evolución 
haría el resto, y llevaría a aquellos 
organismos unicelulares a agre-
garse, coordinarse y especializar-
se hasta que, casualmente, un si-
mio lampiño dejó de adaptarse al 
medio para adaptar el medio a sus 
necesidades, levantando ciuda-
des, constituyendo mercados y 
escribiendo poesía. Esta es la his-
toria que nos suelen contar, auto-
contenida en nuestro planeta, una 
especie de huevo cósmico que, 
desde su formación, cuenta con 
todo lo necesario para que en él se 
geste la vida, pero ¿y si la fábula 
no fuera cierta?

Una pérdida «irreversible»
En esta historia hay muchos de-
talles que hemos pasado por alto 
y buena parte de ellos traen a los 
expertos de cabeza. No obstante, 
como es fácil perderse en ese mar 
de cabos sueltos, conviene asirse 

jas, complicando este viaje de 
vuelta a la «normalidad». Por 
otro lado, algunas de estas molé-
culas eran orgánicas antes de 
vaporizarse y, teniendo en cuen-
ta la química de estos procesos, 
incluso tras volverse a conden-
sar, la gran mayoría habrían per-
dido esta estructura orgánica 
que tan crucial es para la vida en 
la Tierra.

El oscuro maná de la vida
Pero, a decir verdad, el problema 
podría venir incluso de antes. Ese 
momento en que el disco de ma-
teria empieza a condensarse en 
torno a la estrella, da lugar a los 
llamados «planetesimales»: pe-
queños agregados que fueron 
precursores de los planetas que 
conocemos ahora. Por suerte 
para la ciencia, no todos ellos se 
convirtieron en planetas o plane-
tas enanos, algunos dieron lugar 
a meteoroides que ahora pode-
mos estudiar.

Así pues, analizando el núcleo 
de algunos meteoritos metálicos, 
los expertos encontraron que su 
concentración de carbono era 
sorprendentemente baja, sugi-
riendo que, durante su forma-
ción, también debieron de perder 
una gran parte en forma de gas 
al derretirse para fraguar su nú-
cleo. En esto es, precisamente, en 
lo que ha estado investigando el 
equipo del Dr. Hirschmann y han 
planteado una solución consis-
tente con los modelos y lo que 
sabemos sobre la vida en la Tie-
rra. Cabe la posibilidad de que la 
mayoría de nuestro carbono no 
estuviera presente en el momen-
to en que la Tierra nació, sino que 
llegara tiempo después desde el 
medio interestelar, cuando todo 
estaba más «calmado».

Sea como fuere, parece que la 
pérdida de carbono juega un pa-
pel central en la formación de los 
planetas y conocerla a fondo nos 
ayudará a entender la relación 
entre la vida y el cosmos. ¿Somos 
fruto de un evento incluso más 
casual de lo que creíamos? ¿Cuán-
tos planetas habrán pasado por 
esa serendipia inyección de car-
bono interestelar? Es pronto para 
saberlo, pero cada vez conocemos 
más páginas de nuestra propia 
historia.

de esos elementos vaporizados se 
condensaron para recuperar su 
estado. Y la clave está en la pala-
bra «algunos», porque otros, 
como el carbono no parecen muy 
dados a revertir este proceso.

Las temperaturas necesarias 
para que los compuestos de car-
bono recuperen su estado sólido 
o líquido son especialmente ba-

Ignacio Crespo - Madrid

Según una nueva investigación, la mayoría del carbono que dio origen a la vida podría no haber estado siempre presente

La inyección cósmica de 
carbono que pudo dar 

origen a la vida

La vida que conocemos existe gracias al carbono, pero según 
diversos estudios, no debería de haber sufi ciente en la Tierra 

para que aparecieran seres vivos. ¿Qué sucedió?

CIENCIA

a uno y no soltarlo en lo que que-
da de artículo. Se trata de una 
soga oscura como el carbono, y 
es que, si nuestros conocimientos 
son correctos, la mayoría de este 
elemento debería haberse perdi-
do durante la formación de la 
Tierra, dejándonos sin uno de las 
sustancias más determinantes 
para que surgiera la vida.

Teóricamente, durante la for-
mación del Sol, la temperatura 
aumentó notablemente en nues-
tro vecindario cósmico, haciendo 
que la corteza de los planetas se 
calentara hasta vaporizar parte 
de los elementos de su superfi cie. 
No obstante, a medida que el Sol 
moderó su actividad, los planetas 
empezaron a enfriarse y algunos 

Gracias a nuevas técnicas de estudio de fósiles, como la aplicación de microscopía 
y la reconstrucción tridimensional de los datos, los expertos han determinado que 
los trilobites, artrópodos que plagaban los océanos desde hace 450 millones de 
años hasta hace unos 250 millones, respiraban por sus patas. Han sido identifi ca-
das unas estructuras de forma fi lamentosa que habrían actuado como las bran-
quias de los actuales crustáceos, optimizando el intercambio de gases con el agua.

Detalles de un pasado remoto

Han sido encontrados pequeños restos de un meteoro que explotó sobre la Antárti-
da hace 430.000 años. Tras analizar su composición y determinar su origen no 
terrestre, los científi cos trataron de explicar la falta de un cráter al uso, así como la 
extensa distribución de fragmentos de lo que parecía haber sido un único objeto 
astronómico. Han concluido que el impacto provocó disparos de proyectiles de 
vapor en todas las direcciones, provocando una lluvia de roca fundida.

El meteorito antártico

Partículas elementales
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Veta Arkansas ley
antitransgénero
El gobernador Asa Hutchinson echó atrás un proyecto 
que prohibía a médicos dar tratamiento a menores de 
edad que buscan un cambio de género. Advirtió que 
éste puede provocar daños entre los jóvenes que se en-
cuentran en proceso hormonal o solicitan una cirugía.
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Puede afianzarse en el cargo hasta 2036

SUPERARÍA ERA DE DICTADORES

FIRMA PUTIN  
LEY PARA 

2 MANDATOS MÁS;

Redacción • La Razón

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, promulgó una ley para se-
guir hasta dos mandatos más en 
el cargo, hasta 2036, con lo que 

sumaría su quinta y sexta gestión al frente 
del Kremlin, tras revertir la restricción que 
evitaba periodos consecutivos.

En caso de confirmar sus reelecciones 
en 2024 y 2030, llegaría a 32 años en el 
cargo, que asumió por primera vez en el 
año 2000; de éstos, 24 son ininterrumpi-
dos, con lo que superaría por tres años el 
periodo del dictador soviético Joseph Sta-
lin, quien estuvo casi tres décadas al fren-
te de la extinta Unión Soviética, poco an-
tes de morir y lo convertiría en el de más 
años de servicio desde el imperio ruso.

Pese al veto que contemplaba que 
dentro de tres años culminaría su admi-
nistración como jefe de Estado, según la 
anterior Constitución, ambas Cámaras 
respaldaron hace unas semanas una ley 
para reajustar los periodos presidenciales, 
derivada del referéndum de 2020 —que 
permitió su modificación—, misma que 
fue publicada en el diario oficial del go-
bierno ruso y que le permite extender su 
presidencia, pero que opositores acusan 
es un golpe constitucional.

Según los cambios legislativos, el límite 
previo no aplica “a la persona que ejerza o 
haya ejercido el cargo en el momento de 

tas de críticos de izquierda y de derecha, 
y desde ese momento ya suma otros dos 
mandatos consecutivos, que podrían con-
vertirse en seis, los últimos cuatro de seis 
años cada uno, para retirarse hasta 2036.

No obstante, el mandatario no ha con-
firmado si presentará sus futuras reelec-
ciones, argumentando que 2024 está le-
jos, pese a que ya cuenta con el respaldo; 
algunos medios señalan que esta argucia 
es para elevar la pugna en el poder en su 
último periodo y elegir a un sucesor.

En tanto, algunos críticos y analistas 
consideran que dicha extensión le per-
mitirá buscar a un digno heredero, pues 
aseguran que a la fecha no ha encontrado 
cómo transferir el poder y asegurarse que 
quien lo sustituya no termine con leyes 
que pongan en riesgo su retiro vitalicio.

Muchas de estas acciones han sido 
cuestionadas por opositores en el país, 

quienes acusan que busca ser presidente 
“de por vida”, mediante leyes populistas.

Estos cambios constitucionales tam-
bién contemplan que los candidatos 
deben tener al menos 35 años para pos-
tularse a la presidencia, de los que los 
últimos 25 deben haber radicado en el 
país y ninguna persona que haya tenido 
otra nacionalidad pueda postularse para 
encabezar el Kremlin. Además, se prohí-
be la secesión de territorio y garantiza la 
inmunidad de por vida a expresidentes, 
ante intentos de enjuiciamiento contra él 
o contra Médvedev.

También refuerza los principios con-
servadores, como la fe en Dios y una edu-
cación patriótica.

SIGUE PROHIBICIÓN A MATRIMO-
NIO GAY. Con este cambio legislativo, se 
ahonda la prohibición a los matrimonios 
del mismo sexo al menos por otra década 
más, si decide permanecer en el cargo sin 
cambios en la materia.

Apenas el año pasado, durante una dis-
cusión sobre cambios constitucionales, el 
líder del Kremlin advirtió “mientras sea 
presidente” en el país no será legal este 
tipo de uniones.

Incluso, ironizó sobre la situación que 
en Rusia al afirmar que no puede haber 
“progenitor uno y progenitor dos”, al res-
paldar la tradición de “papá y mamá”, con 
lo que niega el reconocimiento a párelas 
fuera de este estándar.

la entrada en vigor”, lo que significa que 
reinicia el mandato del líder de 68 años, 
quien, si así lo decide permanecer en el 
cargo hasta que cumpla 83 años, casi 10 
años más que Stalin cuando dejó el cargo.

Las primeras gestiones de Putin fue-
ron dos cuatrienios consecutivos —de 
2000 a 2008— después de la renuncia de 
Borís Yeltsin; sin embargo, al concluir el 
segundo dejó el cargo como lo mandata 
la Constitución, pero no se alejó del Go-
bierno, ya que durante la administración 
de su sucesor, Dmitri Médvedev, se des-
empeñó como primer ministro y se man-
tuvo como líder de facto. Dicha estrategia, 
el intercambio entre presidente y primer 
ministro, fue bloqueado hace años, para 
evitar la perpetuación en el poder.

En las siguientes elecciones, el man-
datario se postuló ahora para un sexenio, 
mismo que asumió en 2012, pese a protes-

REAFIRMA 
LIDERAZGO

En caso de concretar 
12 años más como 

presidente, se 
colocaría como el 
de más gestiones, 
aunque no todas 

fueron de manera 
consecutiva.

LÍDERES RUSOS
Vladimir podría hilar 

su cuarto periodo 
seguido si se reelige en 
los comicios de 2024 

y 2030.

Era de la URSS

Vladimir Lenin
Un año en el poder

Joseph Stalin
29 años en el poder

Nikita Jruschov
11 años en el poder

Leonid Brézhnev
18 años en el poder

Mijaíl Gorbachov
3 años en el poder

Borís Yeltsin
2 mandatos

8 años en el poderDmitri Médvedev
Un mandato

4 años en el poder

2000  
a 2004 

Primer  
mandato

2004  
a 2008 
Segundo  
mandato

2008 
a 2012 

Fue primer  
ministro

2012 
a 2018 
Tercer  

mandato

2018 
a 2024 
Cuarto  

mandato 2024 
 a 2030 

Posible quinto  
mandato

2030 
a 2036 

Posible sexto 
 mandato

Vladimir Putin
4 mandatos

20 años en el poder
El mandatario durante 

una videoconferencia, el 
pasado 22 de marzo.

Dmitri Médvedev, 
sucesor del actual lí-
der, asumió cargos re-
levantes en los gobier-
nos de Putin, como 
primer ministro y vice-
presidente del Conse-
jo de Seguridad.

48
Años tenía cuando 

asumió su primer 
cuatrienio como líder 

de Rusia

52
Por ciento de la 

preferencia electoral 
lo colocó  por primera 
vez en la presidenciaFo

to
•A

P

CAMBIO constitucional abre puerta a su quinta y sexta gestión, tiempo mayor que el de Stalin; 
opositores señalan que aún no elige a su heredero; mandatario garantiza inmunidad de por vida
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Por Montserrat 
Salomón

Biden sufre la migración

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Esta percepción se debe más bien a la crude-
za vivida con Trump, recordemos que separó 
familias y que aún hoy hay padres desesperados 
en busca de sus hijos. Sin embargo, esta ilusión 
es falsa y los miles de migrantes que se han pro-
puesto cruzar la frontera se están topando con 
una realidad adversa.

Biden no lo ha ocultado, ha dicho con todas 
sus letras “no vengan”. Las deportaciones, como 
en la era de Obama, han continuado y continua-
rán. Las peticiones de asilo siguen procesándose 
a cuentagotas y con las probabilidades en contra. 
Biden no ha abierto ni abrirá la frontera, simple-
mente no es brutal como lo era su antecesor. Sin 
embargo, esta falsa idea ha provocado un aumen-
to en la migración desde nuestra frontera sur y 
mucho movimiento en la frontera norte.

Para Biden, este repunte ha sido desastroso en 
su imagen. Necesita urgentemente cambiar esa 
percepción sin caer en el salvajismo que tanto 
criticó a Trump. El plan es claro: hacer que Méxi-
co sea el que se ensucie las manos. Ahí tenemos 
el par de millones de vacunas que nos ha presta-
do y la conveniente coincidencia del refuerzo en 
las medidas de contención migratoria en nuestra 
frontera con Guatemala. También se notó el cam-
bio ante la negativa de aceptar en México a los 
migrantes que estén en espera de la resolución 
de su petición de asilo. Las escenas de brutalidad, 
los campos de retención de migrantes y las vio-
laciones a los derechos humanos no se verán en 
territorio estadounidense. Todo a cambio de unas 
cuantas vacunas y de mantener la tan necesaria 
buena relación con el vecino, que será clave ahora 
que nos enfrentamos a una crisis prolongada.

Biden le ha dado la vuelta a la crisis sanitaria 
que heredó, pero arriesga mucho capital polí-
tico en el tema migratorio. No puede mostrarse 
blando, no puede permitir que siga aumentando 
el número de menores no acompañados —que 
crean un verdadero dilema ético y político en el 
sistema—, no puede darle al Partido Republicano 
nuevas balas para refrendar el argumento de que 
votar demócrata es hundir al país en el caos y la 
ilegalidad.

La migración es el combustible de la base 
trumpista. Si Biden no controla este tema, vere-
mos una segunda ola poderosa de candidatos que 
aglutinan votantes al proferir insultos, difundir el 
miedo y fomentar la división social. Esperemos 
que Biden encuentre una mejor forma de coo-
perar con México y Centroamérica para frenar 
la causa de la migración y no acuda a los viejos 
remedios que implican “barrer la basura” bajo la 
alfombra mexicana.

S i bien ni en lo que va de la ad-
ministración Biden ni en los 
periodos de Obama se vieron 

escenas de niños migrantes enjaula-
dos, se ha generado una falsa impre-
sión de que el nuevo presidente de 
EU representa una carta blanca a la 
migración. Pide canciller resistir en conjunto

China llama a eliminar
“brecha inmunológica”
Redacción • La Razón

China convocó a actuar contra el 
nacionalismo en la lucha contra 
el Covid-19 y eliminar la “brecha 
inmunológica”, luego de denun-

ciar que algunas naciones ricas han ad-
quirido hasta el triple de vacunas de las 
que necesita.

El ministro de Asuntos Exteriores de 
este país, Wang Yi, dijo que para equili-
brar el reparto de biológicos es necesario 
“resistir conjuntamente”, llamado que 
hizo a líderes de la región Asia-Pacífico, 
con quienes ha luchado codo con codo 
en esta emergencia sanitaria; dichas de-
claraciones se dan cuando el mundo su-
peró los 130 millones de contagios, de los 
que 101 mil 877 son de este país, lejos de 
naciones que reportan más de dos millo-
nes de casos.

Agregó que a la fecha países ricos —
que representan 16 por ciento de la po-
blación mundial— acumulan hasta 60 
por ciento del total de la producción de 
vacunas, lo que evidencia el acapara-
miento, pues, detalló, algunas potencias 
tienen hasta dos o tres veces más dosis 
en comparación con el número de su po-
blación, lo que afecta a naciones pobres, 
ya que cada inyección es una arma para 
derrotar esta enfermedad.

El canciller insistió que este acopio 
innecesario ha acelerado la carencia en 
zonas de bajos recursos o en vías de desa-
rrollo, mismas que a más de un año de la 
pandemia enfrentan grandes retos para 
adquirir los inmunológicos para conte-

WANG YI denuncia que países ricos han adquirido hasta el 
triple del suministro para su población; es necesario sumar 
esfuerzos para equilibrar el reparto en la materia, reitera

ner el virus y reducir la cifra de muertes y 
hospitalizaciones a causa del Covid, pues 
algunas “tienen dificultades para encon-
trar una sola dosis”.

Yi agregó que para lograr una conten-
ción real se requiere de mayor coope-
ración; por ello resaltó que el gobierno 
de Xi Jinping envío ayuda a más de 80 
países y tres organizaciones. Y también 
apoya la investigación en la materia, es-
pecialmente ante los retos que represen-
ta el surgimiento de nuevas variantes.

El también consejero de Estado des-
tacó la importancia de generar acciones 
globales, lo que recuerda a la reciente so-
licitud del Papa Francisco a compartir do-
sis, y agregó que, aunque hay avances en 
la primera lucha contra el virus, en ma-
teria de prevención, aún queda mucho 
por hacer para frenar la pandemia que se 
originó en su país en diciembre de 2019. 
En tanto, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha insistido en la necesidad 
de generar un equilibrio, pues mientras 
naciones ya inmunizan a jóvenes, algu-
nas no tienen el suministro para proteger 
a personal de salud.

REINO UNIDO SE DA UN 
“RESPIRO”. Aunque el pri-
mer ministro británico, Boris 
Johnson, aseveró que no es 
momento de relajar medidas, 
adelantó que según el plan pre-

visto a partir de la próxima semana rea-
brirán comercios que continúan cerrados 
por el aislamiento implementado desde 
enero pasado, pero pidió mucha cautela 
en estas acciones.

Detalló en conferencia que las tiendas, 
restaurantes, bares, peluquerías, gimna-
sios y negocios de otros giros reanudarán 
labores desde el lunes 12 de abril para 
darse un “ligero respiro”, mismo que ca-
lificó de segundo paso después en la ruta 
hacia la libertad y la nueva normalidad, 
tras aplicar nuevas restricciones para re-
ducir el riesgo por la nueva ola de Covid 
que se viven en Europa.

Reiteró que el exitoso plan de vacuna-
ción en el país—que hace unas semanas 
atribuyó a la avaricia y al capitalismo—,  
ha permitido que 31 millones de ciuda-
danos hayan recibido al menos una dosis 
contra esta enfermedad.

Además, la reducción de casos, de-
funciones y hospitalizaciones permitirá 
avanzar en el desconfinamiento, senten-
ció; incluso, sobre el último rubro, indicó 
que pasaron de 35 mil personas interna-
das a finales del primer mes del año a me-
nos de cinco mil en las últimas semanas.

Sin embargo, advirtió que la prohibi-
ción de vuelos no esenciales continuará 
al menos hasta mediados del próximo 
mes, por lo que se prevé que sea hasta el 
próximo 17 de mayo cuando se retomen 
los viajes internacionales, por lo que ex-
hortó a la población a evitar vacaciones 
en el extranjero y así evitar un retroceso.

Cabe destacar que toda persona que 
llegue al país debe permanecer 
10 días en confinamiento en ho-
teles y presentar hasta tres prue-
bas negativas del virus desde su 
arribo hasta concluir el periodo 
de aislamiento obligatorio.

Ministros de Francia son investigados presun-
tamente por evadir el confinamiento al acudir 
de manera clandestina a restaurantes cerrados 
por la pandemia en París.

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

RESIDENTES de 
Yunnan esperan 

en fila para recibir 
su dosis, el pasado 

1 de abril.
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CINCO NACIONES CON 60% DE BIOLÓGICOS
Países con más de 20 millones de dosis adquiridas encabezan acopio.

Estados Unidos  
165,050,000

India  
79,110,000

Brasil  
21,070,000

China  
139,970,000

Reino Unido  
36,900,000

Resto del mundo  
 207,900,000

“(UNOS GOBIERNOS 
han pedido) vacunas de 
dos a tres veces (ma-
yor) la población de sus 
mismas naciones”

Wang Yi
Ministro de Asuntos 
Exteriores de China

190
Mil dosis recibirá 
el Gobierno de El 

Salvador, proveniente 
de China
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el primer niño pianista 
mexicano en debutar  
en el Carnegie Hall de NY

Dedican muestra 
a Julian Charrière

El Museo de Arte de Dallas presenta 
Concentraciones 63: Julian Charrière, 

hacia ningún polo terrenal, del 2 de mayo 
al 8 de agosto. Es la primera exposición 

individual del creador en un recinto de EU.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  06.04.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Recital programado para octubre 

EL MENOR  DE 12 AÑOS ganó el primer lugar en el American Protegé International Music Talent Com-
petition; comparte a La Razón detalles de su pieza Expreso oriente, basada en el libro de Agatha Christie 

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

A sus escasos 12 años, Alexander 
Vivero cuenta con una pro-
metedora trayectoria musical, 
pues ya ha compuesto tres pie-

zas, está por estrenar una más y alista su 
debut en el Carnegie Hall de Nueva York, 
convirtiéndose en el primer menor pia-
nista mexicano en lograr esta proeza. 

Desde los cuatro años es un apasiona-
do de la música y lo que más le gusta es 
poder llevar aspectos de la vida real a la 
sonoridad de los instrumentos, por eso 
además de ejecutar el piano se ha dedi-
cado a concebir obras que reflejen parte 
de lo que le gusta: el circo, las caricaturas 
y la literatura. 

“Es muy divertido traer cosas de 
la vida real y convertirlas en música”, 
expresó en entrevista con La Razón 
Alexander Vivero, quien alista su pre-
sentación en el Stern Auditorium del 
Carnegie Hall de Nueva York, si las con-
diciones de la pandemia lo permiten, 
gracias a que se alzó con el primer lugar 
en el American Protegé International 
Music Talent Competition. 

“Estoy muy emocionado y agradeci-
do con mis maestros que siempre me 
han estado apoyando, al igual que mis 
papás.  Era mi segundo concurso virtual, 
me estuve preparando muy duro con 
mi maestro Joel Juan Qui; hubo más 
de 20 participantes, jóvenes de todo el 
mundo, por eso me siento 
orgulloso de haber ganado 
el primer lugar, porque signi-
fica que voy muy bien”, dijo 
emocionado. 

Mientras prepara su pre-
sentación en Nueva York, 
Alexander Vivero trabaja en 
la composición de su segun-
da pieza orquestal llamada 
Expreso oriente, inspirada en Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

• LA  UTORA

Carta a mi cuerpo
julia.santibanez@razon.com.mx

Eres boquisucio. Vergonzante. Es de mal gusto ha-
blar de ti, de las secreciones que te son propias: sudor, 
caca, sangre menstrual, pedos, humedad orgásmica, 
mocos. No existe una policía para regular lo que te 
está permitido. Tampoco hace falta. Te callo con jabón, 
desodorantes, ducha vaginal. Sólo cuando eres asépti-
co me animo a salir en sociedad, de otro modo me das 
pena. Vaya barbaridad, mejor empiezo de nuevo.
 • Ningún hueso roto, aunque te descalabraste  

   en la niñez.
 • Cuatro muelas menos.
 • Un corazón que busca palabras.
 • Dos operaciones: cesárea y corrección de miopía.
 • Un tatuaje.

Soy contradictoria contigo. No te duermas, disfruta 
el Zoom de compromiso. Duérmete, nadie más escribe 
a las dos de la mañana. No puede ser, ¿otra vez tienes 
hambre? Acábate el plato, ni modo de tirarlo. Disfruta. 
Haz como que disfrutas. Uy, ese camino tampoco me 
gusta. Va de vuelta.

Eres un estupendo aliado, veloz de instinto, te en-
fermas rara vez. Salvo el juanete y lo cegatón, no tengo 
mayor reclamo. Devoras quesos y postres, aguantas 
poco el alcohol. Resuenas bien tanto con el placer pro-
pio como con el ajeno. Tal vez lo más definitivo que 
has logrado fue engendrar, con el privilegio de hacer-
lo voluntariamente. Qué viaje exponenciado. Por un 
lado, el asombro de estar habitada por un peso suave, 
recibir golpecitos desde adentro. Por otro, punzadas en 
la cintura, mal cálculo e ir chocando la panza en todos 
lados, más prohibiciones. No tomes aspirina. Come 
carne. No te estreses. Haz. No hagas.

Te apanicaba no ser capaz y aun así pariste. El 
ginecólogo se reía: “todas las mujeres saben dar a 
luz”. “Yo nunca he estado ahí, ¿y si mi cuerpo no la 
expulsa o, al contrario, le hace daño?”. Pariste. Mucho 
dolor. Curiosidad. El centro mismo de la vida. Luego 
amamantaste, más dolor aunque te gustó que tus 
pechos regalaran alimento. Nuevas prohibiciones.  
Miedos desconocidos.

Por años nuestra relación fue áspera, llena de ma-
chucones, pero poco a poco vamos mejorando. Te 
abrazo más, te regaño algo menos, ya no impongo die-
tas salvajes. Compré una mecedora porque te gusta el 
vaivén. Y sí. Te cuesta dormir de corrido, hacer yoga te 
ayuda a fluir. Lloras fácil y estoy en paz con eso. Miro 
tus manos. Me obsesionan tus manos. Eres sencillo, en 
palabras de Gioconda Belli, “lo más puro que poseo. 
La mente en cambio está llena de vericuetos. Ése es 
el laberinto. Y en la vida real no hay Ariadna ni hilo de 
plata. Es uno y el Minotauro jadeando”. 

Todo eso lo explico yo. ¿Cómo hago para escuchar 
lo que quieres decir?  

D isculpa, es la primera vez que te 
escribo y llevamos décadas de 
relación. Te conozco poco, si bien 

solamente he corrido con tus piernas. A 
veces de noche me pareces ligerísimo. 
Otras te siento inmenso, como si hubie-
ras cenado una montaña. 

La música en la pandemia es algo 
muy importante; yo no podría vivir 

sin ella, es lo que me ha aliviado 
todo este tiempo; para la gente que 
no toca un instrumento, pero que le 
gustaría, le diría que es un tiempo muy 
bueno para hacerlo porque la música 

nos ha permitido salir adelante en estos 
tiempos tan difíciles”

A los niños y jóvenes de mi edad les 
digo que hagan lo que les gusta y lo 
que les apasiona, porque la felicidad 

sólo se alcanza haciendo eso, disfrutan-
do; siempre apunten a la cima”

Alexander Vivero 
Pianista y compositor

ALEXANDER VIVERO
Pianista y compositor
Nació: 2009, en Jalisco
Obras de su autoría: La ardilla 
saltarina y El circo

EL PEQUEÑO  
músico, en una foto-

grafía de archivo.
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el libro Asesinato en el Orient Express,  de 
la escritora Agatha Christie. 

“Estoy componiendo una nueva obra 
para la Orquesta de Cámara de Zapopan. 
Está basada en la obra de Agatha Chris-
tie, recientemente leí el libro y me llamó 
mucho la atención, pensé que sería una 
buena idea transmitir con música lo que 
siento al leerlo; empiezo a imaginarme 

el tren, el asesinato y cómo 
puedo transmitirlo con los 
sonidos de la orquesta, es lo 
que me gusta más de la com-
posición, pasar elementos 
de la vida real a la música”, 
explicó. 

Alexander Vivero compu-
so su primera pieza a los seis 
años, La ardilla saltarina, la 
cual presentó en el Centro 

Cultural Roberto Cantoral. Posterior-
mente debutó en la composición de 
obras para orquesta con El circo, que 
vio su luz en el Centro Cultural Cons-
titución con la Orquesta de Cámara de 
Zapopan. 

“La ardilla saltarina está basada en 
un personaje que se llamaba Jump, me 
imaginaba al animal brincando en los 
árboles y en el bosque, de ahí surgió la 
idea y eso fue lo que traté de imitar con 
el piano. Mi obra más reciente, El circo, 
se basa en este espectáculo artístico, 
siempre me gustaba cuando mis papás 
me llevaban y lo que intenté hacer con 
la orquesta fue recrear la apertura del 
telón, el primer acto, el segundo, que 
es una cuerda floja y para terminar traté 
de emular el final explosivo que tiene el 
show, con todos los actores en escena”, 
detalló el joven músico. 

Vivero compartió que cuando descu-
brió que la “música se puede usar como 
lenguaje para expresar ideas y emocio-
nes” quiso también crear obras: “Empe-
zaron mis ganas por componer y así he 
seguido formándome lo más que puedo 
para en un futuro estudiar música en 
Alemania”, añadió. 

Este año, el pequeño pianista tam-
bién alista un recital, el cual espera pre-
sentar este año. El programa incluirá 
piezas como Sonata in D major, K 119, 
L 415, de Domenico Scarlatti; la Sonata 
Opus 27, No. 2 (Claro de Luna), de Lud-
wig van Beethoven; el Estudio trascen-
dental No. 1, de Franz Liszt; Concierto 
para piano, de Johann Sebastian Bach; 
y una obra del compositor jalisciense 
Benigno de la Torre. 

En octubre de 2020, 
obtuvo el primer 
lugar en el Grand 
Prize Virtuoso de 
Bonn, Alemania, un 
concurso de talla 
internacional.
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Alejandra 
Márquez con-
sideró que los 
diseñadores 
deben hacer 
creaciones 
de moda sus-
tentable y di-
fundirlas para 
incentivar su 
consumo.

Norma García, 
de Selvaggi  
Swimwear, acon-
seja el uso de las 
redes sociales 
para invitar a la 
gente a optar 
por esta moda 
y los productos 
benéficos para 
 el ambiente.

Laura Bautista, 
de None Nude 
Brand, señaló 
que lo ideal es 
que empresas, 
tanto de moda 
como de otros 
rubros, tuvieran 
especialistas  
en el área de 
sustentabilidad. 

ROPA INTERIOR ECOFRIENDLY.  Tezenis, marca italiana, 
lanzó recientemente una colección de lencería de encaje recicla-

do llamada Be The Change.  Es de la temporada de primavera.LA RAZÓN 
razon.com.mx

20 ESTILO DE VIDA
La Razón • MARTES 06.04.2021
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EN LA ROPA de Selvaggi 

Swimwear utilizan telas 

italianas con tecnología 

sustentable como el 

Nylon regenerado, una 

fibra llamada ECONYL®.

¿Cómo fomentar el consumo 
 de prendas amables con el medio ambiente? 

Las diseñadoras coinciden en que en México el camino que se 
ha forjado en la moda sustentable es todavía corto.

20
Por ciento de la contamina-

ción del agua mundial proviene 
de los procesos de teñido

 esto, decidieron desa-
rrollar proyectos ama-

bles con el ambiente.
“Lo que tratamos es reducir 

la huella de carbono, de hacerla 
menos dura, de utilizar materiales  

que se desintegren más pronto, y que 
todas las prácticas sean amigables tanto 

al medio ambiente como a la comunidad”, 
dijo a La Razón, Alejandra Márquez, diseñado-

ra y fundadora de la firma Alejandra Raw Project. 
Las firmas de moda sustentable, además de tra-

bajar con materiales naturales, reciclados o textiles 
antiguos, buscan ser un contrapeso al fast fashion, 
al no producir prendas en serie y sacar colecciones 
atemporales que duran más de seis meses para apro-
vechar la idea y el trabajo artesanal. 

Además, también ven por la sustentabilidad social 
que se refiere a que los trabajadores desempeñen su 
labor en buenas condiciones.  

“Cada que alguien pide en nuestra tienda en línea 
la pieza se produce y esto hace que no tengas merma 
y no estar comercializando inventarios en oferta sólo 
por vender, sino que ofreces lo que la gente quiere a 
un precio digno”, comentó la diseñadora de Alejan-
dra Raw Project, marca que se fundó en 2015. 

En la moda sustentable destaca la calidad para que 
estas piezas tengan una vida prolongada. “Se trata de 
ropa duradera, de buena calidad, para que pueda pa-
sar de generación en generación y propiciar un me-
nor impacto en el ambiente porque se puede usar 
más tiempo”, dijo la diseñadora Laura Bautista, quien 
también es fundadora de su firma Non Nude Brand. 

Para Norma García, diseñadora de Sel-
vaggi Swimwear, firma en la que las pren-
das están hechas de telas elaboradas de re-
des de pescar fantasma que se recolectan 
de los océanos, la moda sustentable mira 
hacia una economía circular para que el ci-
clo de vida de las prendas nunca termine.  

“Sería ideal para todas las empresas ha-
cer una economía circular y que no sólo 
sea un producto reciclado, sino que pueda 

biodegradarse o que pueda tener otra vida, otro uso 
o pueda volver a ser reciclada”, comentó a La Razón. 

Asimismo, consideró que cada vez más creadores 
se están uniendo a la moda sustentable y sobre todo, 
explicó, que el cambio comenzó con las pequeñas 
empresas, que a su vez, con su aportación presionan 
a las grandes marcas y a los clientes para crear con-
ciencia de la importancia de ver por el planeta. 

“Muchos ya se están concientizando y por eso es-
tán investigando del tema”, finalizó. 

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

Hace algunos años atrás era 
inimaginable que el PET, 
las redes de pesca, los de-
sechos textiles y otros ele-

mentos que contribuyen a la contaminación, se 
pudieran transformar en prendas chic y en tenden-

cia; sin embargo, ahora es posible gracias a la moda 
sustentable, que busca ser amigable con el 
medio ambiente y que también se enfoca en 
el bienestar de los trabajadores. 

La moda sustentable surge como una 
respuesta a querer reducir el impacto 

ambiental que genera la industria, 
ya que en 2018 la ONU la declaró 

como la segunda más conta-
minante del planeta, al pro-

ducir más emisiones de 
carbono que todos los vuelos 

y envíos marítimos inter-
nacionales juntos. 

L os diseñado -
res y creadores  

de moda, para 
contrarrestar 

EN LOS ATUENDOS 

 de None Nude Brand 

se usan prendas con 

textiles naturales  

como lino, lana, 

 algodón y seda.
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Alejandra Raw Project 
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Laura Bautista

 Dise
ñadora  

y fu
ndadora  

de None Nude Brand
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Norma García 

Dise
ñadora  

y fu
ndadora de 

Selvaggi Swim
wear

En la industria  
de la moda también 
se ha optado por los 

teñidos naturales 
o el estampado 
digital para no 

contaminar. 

Fotos•Especial

EN LA ROPA de Alejandra 

Raw Project o
ptan por m

a-

teria
les orgánicos y té

cnicas 

como el te
lar d

e pedal. 

Además usan piezas de 

componentes re
ciclados.
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Tino Contreras prepara 
show desde la Casa Azul
• Por Carlos Olivares Baró
carlos.baro@razon.com.mx  

EL LEGENDARIO BATERISTA, cantan-
te, pianista, trompeta, baterista y composi-
tor mexicano Tino Contreras ofrece con su 
banda una singular gala de jazz histórica, la 
cual será trasmitida desde la casa de Frida 
Kahlo, Casa Azul, el 10 y 11 de abril.

En un streaming que se desplegará en 
tiempo real a Londres, París, Nueva York, 
Los Ángeles y Ciudad de Méxi-
co, el mítico jazzman celebra sus 
aportes y presencia pujante en 
los espacios de la música sinco-
pada, en los días de la celebración 
de su cumpleaños número 97.

Los curadores del concierto 
precisan la exclusividad de una 
transmisión mundial, la cual no 
estará disponible después. 

Recital presentado por  la 
Linea-The London Latin Music 
Festival, Brownswood Recor-

dings, el label Gilles Peterson, mediante 
la aprobación del Museo Frida Kahlo y el 
apoyo de The Anglo Mexican Foundation.

En la adquisición del boleto, los parti-
cipantes se convierten en colaboradores 
al donar al Museo Frida Kahlo: durante la 
pandemia de la Covid-19, el recinto cultural 
de Coyoacán ha estado cerrado, lo cual ha 
generado una merma de todos sus ingresos. 

El intérprete originario de Chihuahua y 
su ensamble ejecutarán temas clásicos de 

sus placas grabadas en Estados 
Unidos, Francia, España, Alema-
nia, Inglaterra, Argentina y Méxi-
co a lo largo de la carrera musical 
de más de 65 años (“Misa en Jazz”, 
“Yumaré”, “Jazz Flamenco”,  “Jazz 
Ballet”, “Quinto Sol”, “La finca 
vieja”,  “Betsabé Fantasía”, “·Sacri-
ficio”, “Naboró”, “Al amanecer”...)  
además de  las composiciones de 
su reciente fonograma La Noche 
de los Dioses (2020) producido 
por Carlos Icaza. 

Fo
to

•M
us

eo
 F

rid
a 

Ka
hl

o 

Concierto 
 virtual
Dónde: 

Transmisión  
desde la Casa Azul

Cuándo: 10 y 11  
de abril 

Horario: 19:00 
horas (tiempo  
de la CDMX) 

Escanea el  
QR para comprar 

los boletos.

EL MÚSICO, 
en la Casa Azul,  
en Coyoacán.

Incluye 14 filmes de 13 países • Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx  

Con el fin de atraer de nuevo al pú-
blico y de seguir trabajando “de 
la manera más normal posible”, 
pese a la pandemia de Covid-19, 

la Cineteca Nacional presenta la 69 Mues-
tra Internacional de Cine, que este año 
cuenta con joyas como la versión restau-
rada del clásico 8½, de Federico Fellini, 
así como las cintas Undine, de Christian 
Petzold y La verdad, de Hirokazu Koreeda. 

“8½, quizá es la película más reconoci-
da de Fellini, de quien se cumplieron 100 
de su nacimiento el año pasado. También 
está Undine, de Petzold, que cuenta una 
historia inspirada en una ninfa acuática y 
su relación con los hombres. Koreeda, en 
La verdad, incursiona por primera vez en 
el cine francés, abandona sus personajes 
japoneses para contar una historia de gen-
te de cine sobre cine, ambientada en Pa-
rís”, detalló ayer en conferencia de prensa 
virtual, Nelson Carro, director de Difusión 
y Programación de la Cineteca Nacional. 

Este 2021, la Muestra Internacional de 
Cine está conformada por 14 filmes de 13 
países, algunos de éstos son los que no pu-
dieron ver su luz el año pasado debido a la 
contingencia sanitaria. 

“Afortunadamente se lograron conser-
var las películas que habíamos selecciona-
do para 2020, antes de la terrible pande-

ENTRE LAS JOYAS está la versión restaurada del clásico 
8½, de Federico Fellini; se presenta del 9 al 26 de abril Fo

to
s C

or
te

sía
 •C

in
et

ec
a 

N
ac

io
na

l
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Muere la mamá  
de Daniel el Travieso
La actriz Gloria Henry, conocida por su mítico papel 
en la telecomedia de los años 60, falleció el sábado 
pasado a los 98 años, informó ayer The Hollywood 
Reporter. Participó en proyectos como Sport of Kings, 
The Strawberry Roan y Triple Threat.

mia. Hay películas de 2019, que eran de la 
muestra del año pasado, y varias de 2020. 
Lo importante es que volvamos”, dijo Ale-
jandro Pelayo, director del recinto. 

Otros realizadores consagrados que 
forman parte de la exhibicón son 
Konstantinos Gavras, con su sáti-
ra política A puertas cerradas; Roy 
Anderson con Sobre el infinito, 
filme en el que hace una especie 

de reelaboración de Las mil y una noches. 
También Tsai Ming-liang, con Days; y Ma-
jid Majidi, con Los hijos del Sol, que “cuen-
ta una desgarradora historia sobre cuatro 
niños que van tras la búsqueda de un te-

soro que piensan que les puede re-
solver sus problemas económicos 
y familiares”, detalló Carro. 

Representando a México está 
Sanctorum, de Joshua Gil. Filme  

SI LA CDMX regresa 
a semáforo rojo no 
existe un plan B. 
Esperamos que no 
pase nada grave 
porque estamos 
reencaminándonos” 

Nelson Carro
Director de Difusión

situado en un pequeño pue-
blo mixe que es acosado por la guerra en-
tre el ejército y el narcotráfico. 

Debido a la pandemia, en esta edición, 
la mayor parte de las funciones se concen-
trará en la Cineteca.  “Se nos redujo mu-
cho la asistencia en otras sedes, la cues-
tión de Cinemex no se ha resuelto, sólo 
estaremos en tres cines  más de Cinépolis 
y en el Tonalá. Tenemos contempladas de 
ocho a 10 sedes, pero va a depender cómo 
se van reabriendo las salas”, dijo Pelayo.

Fotograma 
del filme 8½, 
de Fellini, que 
conforma la 
exhibición.

La cinta 
Sanctorum, 
de Joshua Gil, 
que es parte 
del programa.

1

2

1

2

5
Mil 500 fue la 

asistencia de este 
fin en el recinto
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CIENCIA EL PRIMER ECLIPSE LUNAR TOTAL DEL AÑO. Ocurrirá el próximo miércoles 26 de mayo, bautizado como Luna 
de Sangre debido a su color rojizo, este evento se produce cuando la Tierra pasa entre la Luna y el Sol generando una 

sombra sobre nuestro satélite y podrá observarse desde el este de Asia, Australia, zonas del Océano Pacífico y América.

EL FENÓMENO DURÓ OCHO HORAS ANTES DE ROMPERSE

Comunidad científica confirma  
la existencia de huracanes espaciales 

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS internacionales dirigidos por la Universidad de Shandong, de China, descubrieron el fe-
nómeno meteorológico huracán espacial, que se desarrolla muy por encima del Polo Norte, mostran-
do una masa de plasma en remolino de 1,000 kilómetros de ancho; este evento tuvo lugar en agosto 
de 2014, cuando se presentaron condiciones geomagnéticas extremadamente mansas y mucho más 
cerca del Polo Norte magnético que las auroras boreales promedio. La gran mancha auroral en forma 
de ciclón tuvo un centro de flujo casi nulo y un fuerte flujo de plasma horizontal circular que en lugar 
de provocar una lluvia de agua, dispersó electrones en la ionosfera. El clima espacial podría ser un fenó-
meno que tenga presencia en planetas y lunas con campos magnéticos y plasma, afirman los expertos. 

ZONA DEL SUCESO
Los huracanes comunmente se registran en la atmósfera 

baja de la Tierra; sin embargo, la comunidad científica 
detectó uno en la atmósfera alta.

IONOSFERA
Es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente 

debido a la fotoionización que provoca la radiación solar, se 
extiende entre los 80 y los 500 km de altitud aproximadamente.

7
Años duró el aná-
lisis del fenómeno 

meteorológico

Capa de ozono

Termosfera
80-500 km

Exosfera
Superior a 
500 km

El fenómeno se registró ionosfera, una 
zona muy activa que se superpone a 
las capas de la atmósfera denominadas 
mesosfera, termosfera y exosfera.

Estratosfera
10-50 km

Troposfera
0-10 km

Mesosfera
50-80 km

I N F O
G R A
F Í A

Comportamiento
Está sometida a bajas 
presiones, sus elementos 
están  ionizados y con-
tiene el mismo número 
de cargas positivas y 
negativas, siendo así 
un medio conductor y 
eléctricamente neutro.

Qing-He Zhang

P r o f e s o r  d e  l a 
Universidad de 
Shandong , de 
China, y líder del 
equipo científico 
que llevó a cabo la 
primera observa-

ción de un huracán 
espacial. En los últi-

mos años, el grupo del 
profesor se ha centrado 

en la investigación del acopla-
miento ionosfera-magnetosfera y los 
efectos meteorológicos espaciales 
asociados.

Polo Norte
Es uno de los dos puntos de la superficie de un planeta 

coincidente con el eje de rotación; es opuesto al Polo Sur. 

Anomalía de Appleton
Una región de la ionosfera que 

permanece activa durante gran 
parte de la noche, debido al 

aumento del plasma desde las 
partes más bajas de la capa.

La zona
Los gases atmosféricos 

de esta área son tan 
tenues que es posible 
encontrar electrones 

libres y iones positivos. 

EVENTO
Los científicos plantean que este tipo de fenómenos meteorológicos son creados 

por la transferencia inusualmente grande y rápida de energía eólica solar y 
partículas cargadas a la atmósfera superior de la Tierra.

860
Kilómetros sobre la superfi-
cie terrestre fueron realizadas 
las observaciones de plasma

El hu-
racán espacial 

puede tener efectos 
como un aumento de la 

resistencia de los satélites, 
errores en la ubicación del 
radar sobre el horizonte y 
perturbaciones en las co-
municaciones por radio 

de alta frecuencia 
(HF).

Ojo
El centro se encontró 
en calma, casi quieto. 

Precipitaciones 
de electrones

Flujo ionosférico

Diámetro 
Midió alrededor de 

mil kilómetros.

Velocidad
El huracán alcanzó 2 ,100 

metros por segundo.

Plasma
Es un gas en el que, debido 
a fuertes colisiones a alta 

temperatura los átomos se han 
roto y los electrones negativos 

e iones positivos se mueven 
libremente.

Sentido de la onda
Giraba en sentido antihora-

rio, similar a los huracanes 
de la atmósfera baja.

Tormenta
En lugar de generar precipitaciones de 
agua, el fenómeno ocasionó grandes dis-
persiones  de electrones en la ionosfera, 
por lo que se formó una enorme aurora 
giratoria debajo del huracán.

Duración
Todo el evento duró aproxima-

damente 8 horas.

Sol
Está en la parte superior re-

presentando que la ionosfera 
polar está bajo condiciones de 
luz solar durante el fenómeno.

Fundamentos 
Cuando el Sol emite una ráfaga 

de partículas cargadas hacia 
nosotros, aparecen unas auroras 

preciosas: lazos de luces brillantes 
en el cielo, cerca de los polos 

magnéticos norte y sur.

Lo que ocurre
De vez en cuando se presenta 

una zona borrosa de luces 
aurorales. Estas áreas podrían 
ser auroras boreales que rotan 

en una espiral poco ortodoxa si-
milar a la forma de un huracán, 
un fenómeno que el equipo ha 
denominado huracán espacial.

Sus características 
Tenía un ojo, vientos intensos y 

cargada de plasma y gas ionizado 
que se movían a su alrededor como 

si fuera un vórtice. Se extendió 
desde su base a 96 metros sobre el 
nivel del mar hasta 800 kilómetros 

de alto, llegando al espacio.

Las incognitas
Los científicos aún se preguntan 
con qué frecuencia se forman los 

huracanes espaciales y cuánta 
energía transfieren a la atmósfe-

ra terrestre.

32

41
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los demás”, dijo el delantero campeón del 
mundo con Francia en Rusia 2018.

El otro partido del miércoles es entre 
el Porto de Portugal contra el Chelsea de 
Inglaterra, los de la Premier League invir-
tieron una fuerte cantidad de dinero para 
tener un equipo competitivo en todos sus 
torneos y, a pesar de que aún no muestran 
su máximo potencial, se mantienen en 
busca de la Orejona y en la pelea por pues-
tos europeos para la siguiente campaña.

Se espera que el mexicano Jesús Teca-
tito Corona salte a la cancha como titular 
y pueda aportar a su equipo con la calidad 
que ha demostrado en los últimos parti-
dos, hay que recordar que los Dragones 
dejaron en el camino a la Juventus de 
Cristiano Ronaldo.

MADRID BUSCA TOMAR 
VENTAJA. Cuando se men-
cionan a los favoritos para alzar-
se con la Liga de Campeones de 
Europa esta temporada, el club 
más laureado, el Real Madrid, 
suena muy poco. El menospre-
cio no pasa inadvertido para el 
técnico Zinedine Zidane y sus 
jugadores de cara a la elimina-
toria de cuartos de final contra 
Liverpool, la que inicia en el 
Alfredo di Estéfano y los me-
rengues desean tomar ventaja.

“Nos merecemos confianza, 
confío mucho en mi equipo y sé 
lo que puede dar”, dijo Zidane 
en la antesala del choque.

Después de dos ediciones 
consecutivas en las que fueron 
eliminados en la ronda de octa-
vos de final, el estatus del Ma-
drid se devaluó, a pesar de las 
tres consagraciones sucesivas 
entre 2016-2018 que incremen-
taron a 13 su gran total.

El haber podido acceder a los cuartos 
en esta ocasión tampoco ha servido para 
que se le identifique como un candidato.

“Eso no lo podemos cambiar. Sólo po-
demos trabajar día a día. Nosotros nunca 
damos las cosas por perdidas mientras 
haya vida. Vamos a pelear por todo. He-
mos tenido momentos complicados, aho-
ra estamos mejor, pero no significa nada”, 
comentó el timonel del Real.

El Madrid también había sido dado 
como moribundo en LaLiga española has-
ta hace poco, pero se mantiene enchufado 
en la puja por el título, apenas tres puntos 
detrás del líder Atlético de Madrid, sin re-
nunciar a la posibilidad de repetir como 
campeón.

MANCHESTER CITY VS. ERLING 
HAALAND. El Manchester 
City choca ante el Borussia 
Dortmund en donde su máxi-
ma estrella Erling Haaland ya 
busca casa en España, pues 
el Real Madrid y el Barcelona 
quieren hacerse de los servicios 
del juvenil noruego, aunque los 
catalanes ven muy complicada 
su contratación por la gran can-
tidad que piden sus represe-
tantes, pero el City ya levantó la 
mano y se mete a la puja por el 
delantero.

En conferencia de prensa se 
le cuestionó a Pep Guardiola 
a cerca de una posible contra-
tación de Haaland a lo que el 
español respondió que no por 
tener un goleador que cuesta 
mucho dinero es sinónimo de 
triunfos y títulos.

También arremetió contra la 
FIFA y la UEFA por la fuerte can-
tidad de partidos que tienen los 
jugadores al largo del año.

El Barcelona gana y se 
pone cerca de la cima
Un agónico gol de Ousmane Dembélé sacó a flote al 
Barcelona ante un Valladolid con 10 hombres, impo-
niéndose 1-0 para ponerse a un solo punto del líder 
Atlético de Madrid en LaLiga de España. El francés de-
finió con un zurdazo dentro del área a los 90 minutos, 
ahora depende de sí mismo para conquistar el título.

23

A REVENTAR, PESE A PANDEMIA. Susanna Frare dijo a AP que su 
familia decidió tomar un “riesgo calculado” al acudir al primer juego como 
local de los Rangers de Texas, el primer gran evento deportivo en Estados 
Unidos con estadio lleno desde que la pandemia del coronavirus avasalló 

al mundo del deporte hace más de un año. Los 38 mil 238 asistentes al 
Globe Field fueron anunciados como un lleno para el juego ante Toronto. 
El conjunto local perdió por marcador de 2-6 ante los Blue Jayz de Toron-
to, hoy juegan en la misma sede.
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AGENDA DEPORTIVA

Chocan mañana en la ida

PSG busca revancha 
ante el Bayern en 
Champions; hoy 
inician los cuartos
LA ÚLTIMA VEZ que ambos equipos se 
vieron la cara los alemanes se llevaron el títu-
lo; el Real Madrid quiere volver a ser favorito

Redacción • La Razón

Este martes arrancan los cuartos 
de final de la Champions League 
y uno de los duelos más atracti-
vos de estas instancias son entre 

el Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern 
Múnich, ambos conjuntos chocaron en la 
final de la edición pasada y los bávaros se 
llevaron el título gracias a un gol solitario 
del parisino Kingsley Coman, quien creció 
como futbolista en el PSG.

Después de ocho meses PSG y Bayern se 
vuelven a ver las caras y en esta ocasión los 
franceses querrán tomar revancha, pues 
aunque no es un duelo por el título, sí po-
drían dejar fuera al actual campeón y uno 
de los máximos aspirantes a la Orejona.

Al parecer Mauricio Pochettino, DT del 
Paris, ya podrá contar con Neymar, futbo-
listas que no había tenido actividad en 
las últimas semanas tras arrastrar una le-
sión que no le permitía recuperarse, pero 
poco a poco ha regresado a los entrena-
mientos con sus compañeros; también 
contará con Kylian Mbappé, quien en la 
llave ante el Barcelona en los octavos de 
final se colgó al equipo en hombros y los 
encaminó a una goleada histórica.

Por su parte, el Bayern Múnich de 
Hans-Dieter Flick no podrá tener entre sus 
filas a Robert Lewandowski, quien estará 
fuera varias semanas por un estiramiento 
en los ligamentos de su rodilla derecha, a 
lo que Mbappé le deseó pronta recupera-
ción, pero reconoció que es buena noticia 
para los parisinos.

“No vamos a mentir. Robert Lewan-
dowski es un gran jugador y su ausencia 
es una buena noticia para nosotros, aun-
que no me gusta celebrar las lesiones de 

HOY

REAL MADRID

LIVERPOOL

Horario: 14:00 horas
Estadio: Alfredo 

di Stéfano

vs.

M. CITY

DORTMUND

Horario: 14:00 horas
Estadio: Etihad

vs.

MAÑANA

BAYERN

PARIS

Horario: 14:00 horas
Estadio: Allianz Arena

vs.

PORTO

CHELSEA

Horario: 14:00 horas
Estadio: Sánchez-

Pizjuán

vs.

BAYERN MÚNICH VS. PSG
Temporada Jornada Resultado Fecha
2019-2020 Final PSG 0-1 Bayern 23/agosto/2020
2017-2018 6 Bayern 3-1 PSG 05/diciembre/2017
2017-2018 2 PSG 3-0 Bayern 27/septiembre/2017

PORTO VS. CHELSEA
Temporada Jornada Resultado Fecha
2015-2016 6 Chelsea 2-0 Porto 09/diciembre/2015
2015-2016 2 Porto 2-1 Chelsea 29/septiembre/2015
2009-2010 5 Porto 0-1 Chelsea 25/noviembre/2009
2009-2010 1 Chelsea 1-0 Porto 15/septiembre/2009

REAL MADRID VS. LIVERPOOL
Temporada Jornada Resultado Fecha
2017-2018 Final Real Madrid 3-1 Liverpool 26/mayo/2018
2014-2015 4 Real Madrid 1-0 Liverpool 04/noviembre/2014
2014-2015 3 Liverpool 0-3 Real Madrid 22/octubre/2014
2008-2009 Octavos Liverpool 4-0 Real Madrid 10/marzo/2009
2008-2009 Octavos Real Madrid 0-1 Liverpool 25/febrero/2009

MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND
Temporada Jornada Resultado Fecha
2012-2013 6 B.Dortmund 1-0 Man.City 04/diciembre/2012
2012-2013 2 Man.City 1-1 B.Dortmund 03/octubre/2012

ANTECEDENTES 
DE LAS LLAVES

TECATITO será titular 
con el Porto.

NEUER es uno de los 
referentes del Bayern.

BENZEMA, el 
goleador del Real.

KUN vive sus últimos 
torneos de citadino.

MBAPPÉ, jugadir a 
seguir del PSG.

PULISIC, hombre 
clave del Chelsea.

SALAH quiere des-
pertar con los Reds.

HAALAND busca 
entrar a la gloria.

Escanea el  
QR para leer la 
nota completa. 
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