
  En un día tiene 4,195 defunciones; 
está cerca de la peor ola que vivió EU; 
hospitales, al borde del colapso  pág. 16

  Chile aplaza comicios para goberna-
dores y alcaldes por alza de contagios; 
no era prudente continuar: Piñera
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VAN CON PERFILES SIN RESIDENCIA NI LIDERAZGO EN EU, ACUSAN 

Trampean partidos 
en inclusión de 

"migrantes" para 
diputaciones pluris 

Venta de autos rompe racha de 
44 meses a la baja; repunta 9.1%

Brasil, en picada: registra 
récord de casos y muertes 
y suma ya tres variantes

AVALAN QUITAR APOYOS 
SNI A INVESTIGADORES DE  
ESCUELAS PRIVADAS pág. 8

SÓLO 1.3 MILLONES 
BAJO OUTSOURCING  
PUEDEN SER  
CONTRATADOS:  
MANPOWER pág. 15

Ley cannabis suma 11 
observaciones más  

INE DISCRETO Y NEUTRAL,  
EXIGE SEGOB; ESTRICTO Y 
PUNTUAL, REVIRA CÓRDOVA 

En marzo colocan 95,487 unidades; supera en 11,803 lo esperado por la 
AMDA; prevé que en 2024 regresen a niveles prepandemia; FMI mejora pro-
nóstico de crecimiento para el país de un previo de 4.3% a 5%. págs. 13 y 14 

La aprueban ahora en comisión de Es-
tudios Legislativos del Senado; acumula 
ya 24 peros, entre ellos que viola garantías; 
Monreal contempla que se pida nuevo 
plazo a la Suprema Corte. pág. 6

"SÓLO les pidieron un com-
probante de que tienen casa 
afuera"; a toro pasado, busca-
rán endurecer requisitos pág.3

CUMPLEN orden de enlistar 
cada uno a 5, pero anotados 
no son representantes de pai-
sanos, dicen ONG y expertos

Por Antonio López

LORENZO 
CÓRDOVA y 

Olga Sánchez 
Cordero, ayer, 
en el arranque 

de impresión 
de boletas para 

los comicios. 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Migración, Biden choca con pared pág. 2

Rafael Rojas
Un continente de revistas pág. 4

Valeria López
Tres claves para entender el conflicto en Ucrania pág. 17

Sánchez Cordero señala que el árbitro no debe buscar el aplau-
so; el consejero presidente responde que ser neutral no significa 
ser omiso e indiferente ante violaciones a la ley. pág. 4

“DECÍA WOLDENBERG y lo cito de memoria que el árbitro no busca  
el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La  
premisa es muy clara: por definición el árbitro es neutral o no es árbitro”
OLGA SÁNCHEZ CORDERO
Secretaria de Gobernación

“SER DISCRETO y neutral no significa ser omiso e indiferente  
frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario;  

frente a ello debe ser estricto y puntual”
LORENZO CÓRDOVA

Presidente del INE

• Por Ana Martínez

Mirna Zabeida Maldonado. Morena. Lleva 17 años en  
cargos en la CDMX, coordinadora estatal en Zacatecas
Pedro Matar Orraca. PRI. Coordinador de relaciones  
internacionales de Oaxaca. No es migrante
Maximiliano Barbosa. Morena. Sí fue migrante,  
pero no es un líder de ellos en Estados Unidos ni en Canadá 

Les ponen peros
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EXPECTATIVA AL ALZA
Marzo fue mejor al que esperaba la AMDA; 
se estima que el efecto rebote también
impactará en abril y mayo.

Fuente•AMDA Cifras: venta de autos en marzo de cada año

2017
2018
2019

2020
2021 95,487

87,541
117,529
119,127
137,245

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

2,256,380 205,002
Contagios; 4,675 
 más en 24 horas

Decesos; 603 más que  
el registro del lunes
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• QUEBRADEROROZONES

Lo que quería decir Jorge Bustamante era que, a pesar del 
gran esfuerzo y de todas las vicisitudes por las que pasan los 
migrantes, la sociedad mexicana nunca se había movilizado 
por ellos.

En estos días en que de nuevo se ponderan y valoran las 
grandes cantidades de dinero que mandan los migrantes, se 
habla de un nuevo récord histórico, se distingue como un ele-
mento clave de la economía del país sin preguntarse lo que 
significa todo esto en la vida de millones de personas.

El drama que viven los migrantes no tiene un reconoci-
miento real en los hechos por parte de los gobiernos. Las au-
toridades de migración y las policías municipales, estatales y 
federales son más bien una pesadilla, lo que incluye también 
a miles de centroamericanos y de otros países.

Los propios migrantes han documentado en innumera-
bles ocasiones cómo son asaltados, atacados, violentados, 
agredidos, extorsionados y en el caso de las mujeres, abu-
sadas sexualmente e incluso violadas. Los gobiernos se ven 
beneficiados con la gran cantidad de dinero de las remesas, 
pero no hay evidencias de que la condición de la migración 
esté cambiando.

La constante es la expulsión de personas en los países mi-
grantes. Las condiciones económicas, sociales y políticas no 
les permiten a cientos de miles de personas a quedarse en su 
país, en muchos casos las madres y padres de familia mate-
rialmente les piden a sus hijos que dejen sus lugares de origen.

La migración pasa por la economía de las familias y por la 
violencia política, particularmente en Honduras, El Salvador 
y Guatemala.

Algunas zonas de nuestro país también padecen y sufren 
este proceso. Las solicitudes de asilo de mexicanos en EU es 
evidencia de ello. Muchas y muchos han sido y son alcanza-
dos por la persecución política y por la violencia de los cárte-
les de la droga, lo cual los obliga a su desplazamiento.

La situación no ha cambiado. En la medida que se cie-
rran los caminos para cruzar el país tratando de llegar a EU 
se buscan nuevas rutas, las cuales cada vez son más riesgo-
sas y peligrosas por la orografía y por la presencia de grupos 
delincuenciales.

El tema ha sido, es y será multilateral. El gobierno mexi-
cano tiene una enorme responsabilidad, ha sido a lo largo de 
décadas un ente pasivo. Se ha manejado más con el discurso 
que con los hechos. Lo importante pareciera que es ponde-
rar una y otra vez el envío de remesas y no detenerse en el 
respeto a los derechos humanos y en la pesadilla que viven 
centroamericanos y mexicanos al cruzar el país.

Con Joe Biden en la presidencia de EU prevalece una 
actitud pasiva. La promesa del mandatario de una reforma 
migratoria está enfrentando una infinidad de problemas que 
pasan en muchos casos por la violación a los derechos huma-
nos. Las fronteras mexicanas están viviendo una crisis como 
hace tiempo no sucedía.

Las deportaciones de niños y adolescentes se han conver-
tido en un tema de primera importancia al interior de EU. Los 
objetivos de Biden están enfrentando la terca realidad, la cual 
requiere de nuevas herramientas para instrumentarlo.

Si no fuera por las organizaciones de casas de migrantes, 
por la participación de organizaciones religiosas y por la ge-
nuina solidaridad de mucha gente, la situación sería aún más 
caótica y grave de lo que ya es.

La expectativa que provocó Joe Biden está chocando con 
pared, mientras en nuestro país seguimos pasivos, pero eso 
sí no dejamos de festejar las remesas.

 RESQUICIOS
El personaje más emblemático y al que más atención le po-
nemos se niega a usar el cubrebocas, recordemos que en un 
primer momento minimizó la pandemia. El lunes dijo que 
no se vacunaría, a pesar de que los médicos, no los suyos, 
consideran indispensable hacerlo, más allá del ejemplo que 
ello sería para la sociedad; ayer sensatamente tuvo que cam-
biar de opinión.

Recordando al doctor Jorge Busta-
mante, fundador del Colef, nos hacía 

ver que en el país nunca se había organi-
zado una manifestación en favor de los 
migrantes.

Migración, Biden choca con pared

LA EXPECTATIVA que 
provocó Joe Biden está 

chocando con pared, 
mientras en nuestro 

país seguimos pasivos, 
pero eso sí no dejamos 
de festejar las remesas

• El Akron, sede de vacunación
El Estadio Akron, la casa de las Chivas de Guadalajara, fue protagonista de un evento que ha sido 
clasificado de histórico. Resulta que el coloso de Zapopan se convirtió en sede de la jornada na-
cional de vacunación y uno de los centros para administrar el biológico a quienes asistieran en 
automóvil. “Este martes ven y vacúnate contra el Covid-19 desde tu auto en el Estadio Akron. 
¡Toma nota y fórmate con tu vehículo!”, informó por Twitter el estadio, mientras que las Chivas 
difundieron la llegada de los automovilistas y al personal en acción atendiendo a los adultos ma-
yores, actividad que inició a las 8:00 horas. Otro estadio en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
también habilitado para inocular a personas fue el 3 de Marzo, aunque en este último hubo dos 
modalidades: permitirá el acceso peatonal y con vehículo.

• Privados… de apoyos 
Los que no la traen consigo en estos tiempos son los que trabajan para una institución privada 
tanto del sector médico como del científico, nos hacen ver. Y es que a los primeros se les dejó al 
final de la fila para recibir las vacunas contra el Covid-19 y sólo hasta después de varias manifes-
taciones y expresiones de inconformidad habrán de ser informados de cómo será la vacunación 
en su caso. Ayer mismo, en cuanto a los científicos, quedó finalmente avalada la reforma al regla-
mento del Sistema Nacional de Investigadores promovida por el Conacyt, a cargo de María Elena 
Álvarez-Buylla, con la cual quedan fuera de manera definitiva de la posibilidad de recibir apoyos 
económicos para efectuar su labor. Los afectados serán alrededor de mil 600 y parece que su 
pecado es estar adscritos a instituciones particulares. Ambos sectores, nos comentan, sí que son 
privados, pero de la consideración de las políticas oficiales.

• La coordinación rinde frutos
La detención de El Fabian, de la Ronda 88, uno de los objetivos de la delincuencia organizada más 
buscados en la Ciudad de México, demostró que la coordinación entre la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la capital, que encabeza Omar García Harfuch, con la fiscal Ernestina Godoy, se 
encuentra más que aceitada y que ha sido llevada a otro nivel. Ambos organismos de seguridad 
capitalinos se asociaron con las autoridades del estado de Guerrero, donde gobierna Héctor Astu-
dillo, y contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa, que comanda el general 
Luis Cresencio Sandoval, para atrapar al presunto delincuente, considerado como uno de los 
principales generadores de violencia en seis de las demarcaciones de la CDMX. El mismo García 
Harfuch destacó en sus redes sociales el respaldo en este operativo precisamente por parte de la 
Sedena, fundamental para el buen éxito de estas operaciones, y la administración de Astudillo 
que, nos hacen ver, mantiene una estrecha colaboración con el Ejército y la Guardia Nacional en-
caminada a mejorar la seguridad en el estado.

• Tropiezos por la marihuana
La aprobación de la regulación de la marihuana está provocando mucho malestar entre los se-
nadores. Las cosas no han sido fáciles y algunos están pensando en votar en contra y pedir una 
nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso el coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal, reconoce que hay una molestia entre sus compañeros por las modificaciones 
que realizó la Cámara de Diputados. El tiempo se agota y este jueves conocerán la nueva legisla-
ción en primera lectura. Deberán decidir si aceptan lo que hicieron los diputados, aunque lo que 
está acumulando son objeciones, o deberán mandar una nueva carta a los ministros para solicitar 
una nueva ampliación que llevaría este asunto hasta finales de 2021. Esta vez no sería tan fácil 
que se las concedieran, porque los legisladores, nos comentan, han ido de incumplimiento en 
incumplimiento.

• El show por el voto
Qué forma de buscar el voto por parte de algunos candidatos que por llamar la atención hacen de 
todo. Es el caso de Carlos Mayorga, aspirante a diputado federal por el Partido Encuentro Solida-
rio, quien se metió a un ataúd para ser transportado en una carroza fúnebre al puerto fronterizo 
Zaragoza en Ciudad Juárez, Chihuahua. Simuló estar muerto y como el personaje bíblico Lázaro, 
tras unos minutos se levantó y anduvo. Mayorga justificó el montaje de un funeral al decir que era 
uno del millón y medio de habitantes de esa frontera que ha permanecido muerto por la indife-
rencia de los partidos políticos. Dicen que al menos el show ya le generó cientos de vistas en redes 
sociales, sólo falta conocer si éstas le ayudarán a conseguir votos para ganar la diputación federal. 
El problema suyo, ahora que jaló el reflector, será demostrar que es confiable y tiene programa. Uf. 
Y eso que las campañas apenas comienzan.

• Adame, en problemas 
Nos comentan que a quien le falló el control de daños fue a Alfredo Adame, actor y candidato de 
RSP a una diputación federal. Y es que resulta que el argumento con el que pretendió pasar el trago 
amargo que le provocó la difusión de un audio en el que se le escucha decir “nos dan 40 millones, 
nos chingamos 25”, es decir, el tema de la comercialización de mascarillas 3M1860 fue cuestio-
nado por la propia empresa que fabrica esos cubrebocas: “3M no comercializa sus productos a 
particulares ya que trabaja a través de una red de distribuidores autorizados, quienes pasan por 
un estricto proceso interno de cumplimiento de ética y buenas prácticas comerciales para poder 
representar a la marca”. Y esto no es todo, porque también advierte: “A pesar de las acciones que 
3M ha implementado para mitigar la falsificación, fraude y otras prácticas ilegales… se han detec-
tado personas que se han hecho pasar ilegalmente como distribuidores autorizados engañando 
al público”. Veremos qué dice la maestra Elba Esther Gordillo, descrita como dueña del partido. 
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AGENDA NACIONAL

TAMAULIPAS VA POR ATRAER CASO DE  EL VAQUERO. La Fiscalía General 
de Justicia de Tamaulipas informó que tras la detención de Evaristo “C”,  líder del Cártel 
del Golfo, se realizarán las acciones conducentes de coordinación para llevarlo ante la 
justicia del estado. Este sujeto fue detenido por elementos federales en Nuevo León, 

tras una operación conjunta en una zona residencial de Salinas Victoria, a poca distancia 
de Monterrey. Evaristo “C” forma parte de los objetivos prioritarios de detención de la 
Campaña Binacional de “Seguridad y Prosperidad Fronteriza”, que emprendió el Go-
bierno de Tamaulipas con Agencias de Seguridad de Estados Unidos.
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El INE va a caer,  
dice Félix Salgado
Desde el plantón instalado afuera del instituto, el sena-
dor con licencia aseguró: “estos órganos electorales ya no 
deben estar más, deben irse, deben de acabarse porque 
ya quedaron rezagados, ‘va a caer, el INE va a caer’, este 
aparato electoral ya sacó boleto con nosotros”.

Integraron en pluris a pseudomigrantes: ONG

Alertan trampas y opacidad en 
listas para diputados migrantes
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Por primera vez en la historia, los 
partidos políticos incluyeron 
en sus listas de candidatos para 
diputados plurinominales, a 

perfiles de migrantes, una nueva figura 
encargada de velar por los intereses de los 
más de 35 millones de connacionales que 
viven, principalmente, en Estados Unidos 
y Canadá; sin embargo, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y expertos advir-
tieron opacidad, trampa, y la inclusión de 
“pseudomigrantes” en la relación que se 
entregó este sábado al Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“Es un logro que nos tiene entusiasma-
dos, pero estamos un poco sorprendidos 
porque los partidos, como siempre, trata-
ron de meter a los suyos y hacernos a un 
lado”, denunció a La Razón el presidente 
de Fuerza Migrante, Jaime Lucero, que 
reúne a 217 organizaciones de migrantes.

Desde el febrero pasado, el INE, por 
instrucciones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
ordenó a los institutos políticos incluir por 
lo menos a cinco diputados migrantes en 
sus listas de candidatos de representación 
proporcional, uno por cada circunscrip-
ción, por lo que este sábado, los 10 par-
tidos nacionales incluyeron, de manera 
obligatoria a 50 perfiles de este sector.

Daniel Tacher, coordinador del Obser-
vatorio Electoral Binacional de Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de la Cultu-
ra del Diálogo, A.C., explicó que el acuerdo 
del INE contempla reglas “laxas”, cuyo re-
quisito central para ser diputado migrante 
es demostrar residencia en el extranjero 
durante tres meses, por lo que diversos 
partidos aprovecharon los huecos legales 
para ocultar información e incluir a pseu-
domigrantes.

“Por ese motivo, en las listas hay mu-
chas personas que, sin vivir ahí, lograron 
demostrar un documento de residencia 
simplemente porque tienen un departa-
mento en Miami, pero no necesariamen-
te son líderes de comunidades migrantes. 
Entonces se trata de una debilidad en las 

CUMPLEN orden de integrar a 5, pero los anotados no son representantes de paisanos, acu-
san expertos; sólo les pidieron un comprobante de que tienen casa fuera del país, refieren

Tres casos confirmados 
Algunos de los señalados de integrar las listas sin ser migrantes.

MIRNA ZABEIDA MALDONADO TAPIA
Partido: Morena

Situación: busca la reelección, pero en los últimos 17 
años ha desempeñado diversos cargos en México, 
por lo que no podría tener residencia en otro país.

PEDRO MATAR ORRACA
Partido: PRI 

Situación: actualmente se desempeña como 
coordinador general de Relaciones Internacionales 

del Gobierno de Oaxaca; tampoco es migrante.

MAXIMILIANO BARBOSA LLAMAS
Partido: Morena 

Situación: presidente de la Confederación Nacional 
de Productores Agropecuarios de El Barzón; vivió 

en el extranjero, pero no fue líder migrante.

Buscan candados para evitar colados
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
ya existen un par de iniciativas con el 
objetivo de endurecer los requisitos para 
ser legislador migrante. Pilar Lozano Mac 
Donald, de Movimiento Ciudadano, puso 
sobre la mesa una minuta en la que se es-
tablece que para ser elegido como tal, se 
debe acreditar residencia binacional efec-
tiva en el extranjero por más de tres años 
y poseer simultáneamente domicilio pro-
pio en alguna de las entidades federativas. 

También, refirió, pertenecer a orga-
nizaciones o asociaciones de migran-
tes, cuando menos un año antes de su 
postulación, “ya que alguien puede 
comprar una casa allá y hacer constar 
su residencia, pero eso no garantiza que 

50
Perfiles  

de migrantes fueron pos-
tulados por los partidos

sea cercano a la comunidad migrante”. 
Otro de los “candados” que prevé la 

propuesta, es que el candidato acredi-
te que ha fomentado o promovido el 
vínculo entre la comunidad migrante a 
través de actividades culturales, recrea-
tivas, deportivas o productivas; así como 
comprobar que ha participado en benefi-
cio de su comunidad en México, cuando 
menos un año antes de su postulación. 

Por su parte, el diputado de Morena Luis 
Alegre Salazar propone reformar la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos “para garantizar 
que quien migró a otro país o que tenga 
la doble nacionalidad, tenga la 
oportunidad de competir en 
igualdad de circunstancias por 
una curul”. 

Ambos dictámenes ya están 
en manos de la Comisión de 

Asuntos Migratorios, pero no hay fecha 
para que sean discutidos.  

“Estas iniciativas son muy importan-
tes para nosotros, porque consideramos 
que aunque no se aprueben en esta le-
gislatura que está por terminar, sí pue-
den pasar en la siguiente. Desde Fuerza 
Migrante haremos esa presión, no nos 
vamos a quedar de brazos cruzados, si 
nos van a meter gol en las elecciones de 
junio de este año, pero para 2024 espera-
mos llegar con menos colados”, declaró a 
este rotativo Jaime Lucero, presidente de 
Fuerza Migrante. 

En tanto, desde el Senado 
ya adoptaron el tema, por lo 
que legisladores de Morena y 
el PAN citaron a Pilar Lozano 
el próximo 20 de abril para 
arropar su propuesta.

reglas que permitió a los partidos darle la 
vuelta a la ley con este tipo de documen-
tos”, aseveró el doctor en Ciencia Política.

Está el caso de la diputada de Morena 
en funciones Mirna Zabeida Maldonado 
Tapia, quien busca la reelección, pero 
ahora por la figura migrante. Sin embargo, 
de acuerdo con el currículum disponible 
en la página de la Cámara de Diputados, 
durante los últimos 17 años la zacatecana 
desempeñó cargos en la Ciudad de Mé-
xico como enfermera del IMSS, coordi-
nadora distrital del partido en Zacatecas 
y como legisladora federal, lo que hace 
prácticamente imposible que tenga resi-

dencia real en el país vecino del norte.
El PRI postuló a Pedro Matar Orraca, 

quien actualmente se desempeña como 
coordinador general de Relaciones Inter-
nacionales del Gobierno de Oaxaca, pero 
que tampoco es migrante.

Otros casos contemplan a perfiles que 
sí han vivido en el extranjero, pero que no 
son cercanos a los connacionales que mi-
graron a Estados Unidos, como Maximilia-
no Barbosa Llamas, candidato de Morena 
y quien es fundador y presidente de la 
Confederación Nacional de Productores 
Agropecuarios de El Barzón.

“Él es un líder de El Barzón que tuvo 

que salir exiliado de México por cuestio-
nes de seguridad, finalmente sí residió en 
el extranjero, pero no es un líder migran-
te”, detalló Daniel Tacher.

Los 50 perfiles migrantes que fueron 
postulados son prácticamente imposibles 
de conocer, toda vez que en su resolución, 
el TEPJF estableció una cláusula para 
que los candidatos que participan por 
una acción afirmativa como migrantes, 
indígenas o discapacitados, soliciten la 
protección de sus datos. Esa cláusula fue 
aprovechada por la mayoría de los parti-
dos para no revelar quiénes están siendo 
impulsados como migrantes.

Líderes migrantes en Estados Unidos exigie-
ron al INE hacer públicas las listas de de los par-
tidos políticos, para conocer a los candidatos a 
diputados migrantes.

“(HAY QUE REFOR-
MAR LA LEY) para 
garantizar que quien 
migró a otro país o 
que tenga la doble 
nacionalidad, tenga 
la oportunidad de 
competir en igualdad 
de circunstancias por 
una curul”

Luis Alegre Salazar
Diputado de Morena

“EN LAS LISTAS hay 
muchas personas 
que, sin vivir (en EU), 
lograron demostrar 
un documento de 
residencia simple-
mente porque tienen 
un departamento en 
Miami”

Daniel Tacher
Observatorio 
Electoral Binacional

“ALGUIEN puede 
comprar una casa allá 
y hacer constar su 
residencia, pero eso 
no garantiza que sea 
cercano a la comuni-
dad migrante”

Pilar Lozano
Diputada de MC

“ES UN LOGRO que 
nos tiene entusias-
mados, pero estamos 
un poco sorprendidos 
porque los partidos, 
como siempre, 
trataron de meter a 
los suyos y hacernos 
a un lado”

Jaime Lucero
Presidente de 
Fuerza Migrante
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Un continente de revistas 

rafael.rojas@razon.com.mx

Tarcus es autor de algunos libros referenciales 
sobre la historia de las ideas en América Latina, como 
su estudio El socialismo romántico en el Río de la Plata 
(2016), donde siguió la pista a Esteban Echeverría y 
otros lectores de Fourier y Leroux, pero también de 
dos investigaciones precursoras sobre la recepción 
de Marx en Argentina y sobre la amistad entre José 
Carlos Mariátegui y Samuel Glusberg, decisiva para la 
evolución del socialismo porteño en los años 30. 

Ahora Tarcus propone una historia de las revistas 
culturales latinoamericanas desde el siglo XIX. Ob-
serva el historiador que, desde entonces y no desde 
la época de las vanguardias, en los años 1920, como 
generalmente se piensa, los suplementos literarios 
comenzaron a abrirse a temas diversos como las artes, 
la filosofía, la historia y la ciencia, dando lugar a pu-
blicaciones que rebasaban el interés por la literatura. 

Pone como ejemplos dos revistas, La Montaña, 
breve publicación quinquenal argentina, impulsada 
por Leopoldo Lugones y José Ingenieros, y la Revis-
ta Moderna en México, fundada, también, a fines del 
XIX, por Bernardo Couto, que tuvo un radio de interés 
mucho más amplio que el de publicaciones literarias 
modernistas previas, como la Revista Azul de Manuel 
Gutiérrez Nájera, Carlos Díaz Dufoo y Luis G. Urbina. 

Las grandes revistas del siglo XX, las que primero 
vienen a la mente, Amauta en Lima, Sur, Babel, Con-
torno y Punto de vista en Buenos Aires, Avance, Oríge-
nes y Ciclón en La Habana o Contemporáneos, Plural, 
Vuelta y Nexos en México, fueron eso, revistas cultu-
rales. En algún caso, como el de Plural, la revista fue 
suplemento cultural de un periódico, el Excelsior de 
Julio Scherer, pero en la mayoría se trató de proyectos 
intelectuales independientes, que, sobre la marcha, 
contaron con financiamiento de empresarios, gobier-
nos o partidos. 

No hay contradicción en decir revistas “indepen-
dientes” o “autónomas”, bajo diversas formas de 
dependencia financiera. Cuando una revista latinoa-
mericana depende de empresas o mecenas es porque 
busca tomar distancia de partidos o gobiernos. Cuan-
do se acerca a un gobierno, por lo general, trata de 
alejarse de gobiernos previos o de las plataformas de 
financiamiento de fundaciones internacionales. Oc-
tavio Paz fundó Plural pensando en una independen-
cia de las fuentes externas de la Guerra Fría y, a la vez, 
del PRI, pero aspirando a un lugar en el presupuesto 
nacional.

En el seminario de Historia Inte-
lectual de El Colegio de México, 
que coordinan Carlos Marichal, 

Alexandra Pita y Aimer Granados, se 
ha presentado el libro Las revistas cul-
turales latinoamericanas (Buenos Aires, 
2020). Su autor es Horacio Tarcus, his-
toriador argentino, fundador y director 
del Centro de Documentación e Inves-
tigación de la Cultura de Izquierdas (Ce-
dinci), una institución que se ha vuelto 
indispensable para el estudio de revo-
luciones y socialismos, anarquismos y 
populismos latinoamericanos. 

CÓRDOVA y Sán-
chez Cordero, ayer, 
en los talleres don-
de se imprimen las 
boletas electorales 
para la elección del 
6 de junio.

Talleres Gráficos de México producirá 101.6 
millones de boletas en un periodo menor a 25 
días, además de 176 mil carteles para anotar re-
sultados, guías, etiquetas y papel autocopiante. 

Sánchez Cordero y Córdova difieren sobre actuación

Por “árbitro electoral” 
chocan Segob e INE
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova protagonizaron, ayer, un 

intercambio de señalamientos sobre el 
proceso electoral que se llevará a cabo el 
próximo 6 de julio, en el que la encarga-
da de la política interior del país aseguró 
que el árbitro electoral debe ser discreto 
y neutral o no es árbitro,

En la ceremonia de impresión de 101.6 
millones de boletas electorales para los 
comicios en Talleres Gráficos de México, 
como última oradora del evento, la titular 
de Segob aseguró que el árbitro electoral 
debe ser discreto y neutral o no es árbitro, 
y citó al exconsejero ciudadano y excon-
sejero presidente del extinto Instituto 
Federal Electoral (IFE), José Woldenberg. 

“Decía Woldenberg y lo cito de me-
moria, que el árbitro no busca el aplauso 
público, sino el cumplimiento de las re-
glas del juego. La premisa es muy clara: 
por definición el árbitro es neutral, o no 
es árbitro”, señaló.

Córdova Vianello, como penúltimo 
participante en el encuentro, ya no tuvo 
oportunidad de responder a ese comen-
tario de la funcionaria federal, por lo que, 
horas después, lo hizo a través de Twitter.

“El día de hoy se ha dicho que el árbi-
tro debe ser discreto y neutral. ¡Coincido 
totalmente! Pero hay que agregar: ser dis-
creto y neutral no significa ser omiso e in-
diferente frente a las violaciones a la ley, 
sino todo lo contrario; frente a ello debe 
ser estricto y puntual”, escribió.

Antes, en el evento, el consejero pre-
sidente del INE resaltó que el organismo 
“no solo es organizador de las elecciones, 
sino el árbitro y aunque haya quienes 
confundan la aplicación de ley con ses-
gos y actitudes parciales, garantizamos 
la imparcialidad y la aplicación de la ley. 

SECRETARIA asegura que debe ser discreto y neutral, si 
no, no es árbitro; el consejero presidente le responde: eso no 
significa ser omiso e indiferente ante violaciones a la ley
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Haremos valer la Constitución. 
“Lo cierto es que el árbitro seguirá apli-

cando las leyes, buscando la equidad  e 
imparcialidad electoral, por ello haremos 
hacer valer las leyes y la Constitución”, 
refirió. 

Comentó que “si bien el INE es un 
órgano autónomo muy celoso de su in-
dependencia y autonomía, no significa 
que sea autarquía, y por ello mantiene 
relaciones de comunicación con todos 
los organismos del Estado mexicano”. 

Aseguró también que los años de pa-
drones rasurados, urnas embarazadas, 
ratón loco o los muertos que votan, ya 
quedaron superados con la implemen-
tación de mecanismos de control en las 
elecciones, además de que “seguirán la 
Constitución a pesar de que haya quie-
nes confundan la aplicación de la ley”. 

Ante las palabras de Córdova Vianello, 
y como última oradora del acto, Sánchez 
Cordero recordó que con la reciente firma 
del Acuerdo Nacional por la Democracia, 
suscrito en Palacio Nacional el pasado 
23 de marzo entre el Ejecutivo federal 
y gobernadores del país, “se refrendó el 

mandato constitucional de que los go-
biernos no deben usar recursos públicos 
para incidir en la contienda”. 

Es obligación ante partidos y candi-
datos mantener la neutralidad, subrayó, 
“pero así como la neutralidad no es indi-
ferencia, la autonomía no es autarquía. 
Lo comparto, consejero, considero que 
siendo la neutralidad una obligación de 
gobernantes también lo es para autorida-
des electorales”. 

Sánchez Cordero señaló también que 
el árbitro electoral debe ser discreto, pues 
la neutralidad no es indiferencia, “y lo 
acaba de decir el consejero presidente, 
la autonomía no es autarquía”, ya que 
la neutralidad debe ser obligación de las 
autoridades electorales, administrativas 
y judiciales. 

Apenas el viernes 26 de marzo el Pre-
sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador criticó al INE autónomo luego 
de que determinó cancelar la candida-
tura a más de 50 aspirantes a cargos de 
elección popular de Morena, por lo que 
los señaló de operar como “el supremo 
poder conservador”.

Aprueban organización de la Consulta Popular  

EL INSTITUTO Nacional 
Electoral (INE) aprobó el 
plan Integral y Calenda-
rio de la Consulta Popular 
2021, que se celebrará el 
1 de agosto próximo. 

A pesar de no contar 
con un presupuesto para 
este ejercicio demo-
crático, los consejeros 
decidieron dar su visto 
bueno. 

“Se ha formalizado 
una nueva petición por 
parte del Secretario 
Ejecutivo, atendiendo a 
las comunicaciones que 
como mencionaba se han 

venido sosteniendo con 
el Secretario de Hacien-
da, en las últimas sema-
nas, incluso planteando 
escenarios reducidos 
respecto del que se 
presentó el año pasado 
(presupuesto) de mil 499 
millones de pesos, para 
tratar de generar las me-
jores condiciones finan-
cieras sin perder calidad 
en la organización”, dijo 
el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova. 

Reconoció que con 
esta es la tercera ocasión 
en que el organismo 

presenta una solicitud de 
ampliación presupuestal 
para cubrir los gastos 
que generará la orga-
nización de la Consulta 
Popular en torno a si se 
debe someter a juicio a 
los expresidentes. 

Además, por mayoría 
de 9 a favor y 2 en con-
tra, se avaló el retiro de 
registro a 19 candidatos 
a presidentes municipa-
les en Baja California, Es-
tado de México, Nayarit y 
Veracruz. 

Jorge Chaparro

“DECÍA WOLDEN-
BERG, y lo cito de 
memoria, que el 
árbitro no busca el 
aplauso público, sino 
el cumplimiento de 
las reglas del juego. 
La premisa es muy 
clara: por definición 
el árbitro es neutral, 
o no es árbitro” 

Olga Sánchez 
Cordero 
Secretaria de 
Gobernación

“SE HA DICHO que 
el árbitro debe ser 
discreto y neutral. 

¡Coincido total-
mente! Pero hay 
que agregar: ser 

discreto y neutral no 
significa ser omiso 

e indiferente frente 
a las violaciones a 
la ley, sino todo lo 
contrario; frente a 

ello debe ser estricto 
y puntual”

Lorenzo Córdova 
Consejero presidente 

del INE
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Prevén debate de reforma la próxima semana

Diputados definen hoy 
ruta para outsourcing

LEGISLADORES integrarán en el dictamen final los acuerdos 
alcanzados la víspera entre empresas y Gobierno; tenemos 
que sentarnos a revisar lo que se va a afinar, afirma el PAN

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

Luego del convenio firmado este 
lunes entre autoridades del Go-
bierno federal, empresas y sindi-
catos para migrar a esquemas de 

trabajos formales, la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) en la Cámara de 
Diputados, acordó que entre el martes 
13 o miércoles 14 de abril se discuta en el 
pleno la iniciativa para regular la figura 
del outsourcing.

Para ello, los integrantes de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social se reunirán 
de manera privada este miércoles, con el 
objetivo de definir la ruta crítica para la 
aprobación del dictamen.

“Vamos a sumar a la iniciativa todas las 
observaciones y los acuerdos que se al-
canzaron en Palacio Nacional; es un gran 
logro, porque actualmente hay muchas 
personas que trabajan pero no tienen 
derecho a la seguridad social, no tienen 
derecho a vacaciones, su salario no está 
íntegro, entonces nos vamos a reunir para 
acordar la fecha para dictaminar”, declaró 
a La Razón la morenista Anita Sánchez, 
secretaria de la Comisión de Trabajo.

Desde noviembre de 2020, la Cámara 
de Diputados recibió un dictamen para re-
gular la subcontratación; sin embargo, la 
propuesta del senador Napoleón Gómez 
Urrutia generó molestia del sector empre-
sarial, que se comprometió a generar pro-
puestas en la materia, a cambio de que la 
minuta quedará pospuesta para 2021.

“En la comisión nosotros también de-
tectamos áreas de oportunidad, ahora ya 
estamos integrando una reforma mucho 
mejor, que incluye el pago de impuesto, 
un acuerdo para mejorar las utilidades, 
la creación de este padrón público de las 
empresas de subcontratación, entre otras 
cosas”, detalló.

La panisa Patricia Terrazas, presidenta 
de la Comisión de Hacienda, reconoció 
que el acuerdo alcanzado permitirá redu-
cir la evasión de impuestos; sin embargo, 
aseguró que hay otros temas que deben 
“afinarse” desde San Lázaro.

“Hace falta contar con un plan definido 
sobre lo que va a pasar con todas las perso-
nas que trabajan bajo la figura del outsour-
cing, tenemos que sentarnos a revisar lo 
que falta por afinar”, indicó.

LOS CAMBIOS. De acuerdo con el pro-
yecto de dictamen, en poder de La Razón, 
con la reforma queda prohibida la subcon-
tratación de personal, entendiéndose ésta 
cuando una persona física o moral propor-
ciona o pone a disposición trabajadores 
propios en beneficio de otra.

“Las agencias de empleo o intermedia-
rios que intervienen en el proceso de con-
tratación de personal podrán participar 
en el reclutamiento, selección, entrena-

miento y capacitación, entre otros. Éstas 
no se considerarán patrones, ya que este 
carácter lo tiene quien se beneficia de los 
servicios”, señala la propuesta.

Permite la subcontratación de servi-
cios, siempre y cuando el contratista esté 
registrado en un padrón público ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
al cual podrán acceder acreditando estar 
al corriente de sus obligaciones fiscales y 
de seguridad social. Además, el registro 
deberá ser renovado cada tres años.

También garantiza el derecho de los 
trabajadores a participar en el reparto de 
utilidades: “el monto de la participación 
de utilidades tendrá como límite máximo 
tres meses del salario del trabajador o el 
promedio de la participación recibida en 
los últimos tres años; se aplicará el monto 
que resulte más favorable al trabajador”.

Las empresas que trabajen bajo mode-
los de outsourcing, serán sujetos de ins-

pecciones periódicas, quienes se nieguen 
serán apercibidos, posteriormente citados 
a comparecer, y si no acuden se presumirá 
que no están cumpliendo con la ley.

El hecho de no permitir el desahogo 
de la inspección lo hará acreedor de una 
multa de 250 a cinco mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA). 

A quien realice subcontratación de 
personal, así como a las personas físicas o 
morales que presten servicios de subcon-
tratación sin contar con el registro corres-
pondiente, se le impondrá multa de 2 mil 
a 50 mil veces la UMA.

 Quienes incurran en evasión fiscal bajo 
el concepto de outsourcing, recibirán mul-
tas de entre 150 mil a 300 mil pesos. 

Se prevé que la iniciativa sea aprobada 
en la Cámara baja e inmediatamente se 
envíe al Senado para que puedan procesar 
los cambios antes de que termine la actual 
legislatura.

AMLO ve riesgo
de no concretar 

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que de declarar-
se inconstitucional la Ley de la Industria 
Eléctrica en la Suprema Corte, se corre el 
riesgo que una eventual reforma a la Car-
ta magna en ese sector no sea aprobada 
por no tener las dos terceras partes en la 
Cámara de Diputados.

Opinó que no se puede declarar in-
constitucional dicha ley, suspendida 
en definitiva por jueces federales, pues 
sería una injusticia que paguen más los 
usuarios domésticos que las grandes cor-
poraciones comerciales o empresariales 
como Wal Mart.

“Yo no podría quedarme de brazos 
cruzados y tendríamos que presentar 
una reforma a la Constitución, aún con el 
riesgo de que no se aprobara por no tener 
las dos terceras partes”, admitió en confe-
rencia de prensa matutina.

Declaró que si no presenta la reforma 
constitucional en materia de energía 
eléctrica se convertiría en “alcahuete” y 
cómplice, por lo que esperará que el caso 
se resuelva en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN).

“Lo de la luz se está buscando resolver 
con la ley que aprobó el Congreso y la re-
forma eléctrica, con eso vamos a revisar 
los contratos leoninos y vamos a avanzar; 
ahora hay amparos, pero debe llegar has-
ta la última instancia, que es la Suprema 
Corte de Justicia”, mencionó.

Por otro lado, afirmó que no hay po-
sibilidad alguna de que se restablezca el 
robo de combustible en el país, aunque 
reconoció que los grupos criminales pa-
saron del “huachicol” al hurto de gas.

“No hay ninguna posibilidad de que 
se restablezca el robo de combustible. 
Del robo de gasolina pasaron al robo de 
gas pero ya estamos atacando este tipo 
de ilícitos, al igual que el contrabando de 
gasolina”, señaló.

Indicó que este tema se está atendien-
do desde su administración, de ahí que 
presentó la iniciativa en materia de hidro-
carburos para tener más control y fortale-
cer a Petróleos Mexicanos (Pemex).

RECONOCE 
que no tienen 
dos tercios en 

San Lázaro 
para cambiar la 

Constitución; 
injusto, que 

paguen menos 
grandes em-
presas, dice

Preparan el camino
Legisladores reaccionaron al acuerdo Gobierno-IP-sindicatos.

“VAMOS a sumar a la iniciativa to-
das las observaciones y los acuer-
dos que se alcanzaron en Palacio 
Nacional. Estamos integrando una 
reforma mucho mejor, que incluye 
el pago de impuesto, un acuerdo 
para mejorar las utilidades, la crea-
ción de este padrón”

Anita Sánchez
Diputada de Morena

“ESTOS mismos principios que se 
han firmado el día de ayer (lunes), 
se tienen que aplicar tanto en el 
sector privado como el público. Es 
un tema que tendrá que abordarse 
en el sector público”

Martí Batres
Senador de Morena

“HACE FALTA contar con un plan 
definido sobre lo que va a pasar 
con todas las personas que traba-
jan bajo la figura del outsoursing, 
tenemos que sentarnos a revisar 
lo que falta por afinar”

Patricia Terrazas
Diputada del PAN

“ES NECESARIO tener claro cómo 
van a quedar las limitaciones, o la 
posibilidad de hacer la subcontra-
tación tendrá que definirse qué ac-
tividades podrán subcontratarse y 
cuales no; es pura especulación, no 
hay un acuerdo como tal”

Kenia López
Senadora del PAN

Sector público debe incluirse en regulación: Batres

EL SECTOR PÚBLICO 
también está obligado a 
concluir con la subcon-
tratación de empleados 
como los trabajadores 
de limpieza, aseguró el 
senador Martí Batres.

Al referirse al acuerdo 
entre la Iniciativa Privada 
y el Gobierno federal para 
regular el outsourcing, 
el morenista afirmó que 
también las dependen-
cias de Gobierno deben 
cumplir con el reconoci-
miento laboral.

“Estos mismos 
principios que se han 
firmado se tienen que 

aplicar, tanto en el sector 
privado como el público. 
Además, hay toda una 
lucha de reconocimiento 
de los derechos de las 
trabajadoras y trabajado-
res de limpieza, que son 
en su mayoría mujeres, 
entonces es un tema que 
tendrá que abordarse en 
el sector público”, dijo.

El legislador se con-
gratuló por el acuerdo 
porque “establece el 
compromiso de no 
despedir anualmente a 
empleados que se en-
cuentren contratados por 
esta vía”.

Por su parte, la sena-
dora panista Kenia López 
pidió conocer la minuta 
que elabore la Cámara de 
Diputados, en torno a los 
tiempos, derechos de los 
trabajadores y obligacio-
nes patronales.

“Es necesario tener 
claro cómo van a quedar 
las limitaciones o, en su 
caso la posibilidad de la 
subcontratación, tendrá 
que definirse qué activi-
dades podrán subcontra-
tarse, es pura especula-
ción no hay un acuerdo 
como tal”, concluyó.

Jorge Chaparro

Se estima que en México hay 4.6 millones de 
personas subcontratadas, y en 20 mil millones 
de pesos la evasión fiscal derivado de malas 
prácticas en esta modalidad.

SUBSIDIOS A GRANDES EMPRESAS
*Considera un promedio de consumo de un hogar de clase media de 510 kw/hr

Bimbo

918 1,056

Oxxo

842 954

WalMart

977 1,000

Hogar de clase media

1,173 408
Tienda de conveniencia

1,581

“YO NO PODRÍA 
quedarme de 

brazos cruzados 
y tendríamos que 

presentar una 
reforma a la Cons-

titución, aún con 
el riesgo de que 

no se aprobara por 
no tener las dos 
terceras partes”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México

La Coparmex alertó que de reformarse la 
Carta Magna, México estaría obligado a pagar 
montos millonarios por las indemnizaciones a 
las empresas que han invertido en el sector.

Total a pagar Subsidio
Fuente•CFE

Cifras en porcentaje
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Dictaminan hoy 
reforma a la Ley 

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

LOS INTEGRANTES de la Comisión de 
Energía en la Cámara de Diputados sesio-
narán este miércoles para dictaminar la 
propuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que busca reformar la Ley 
de Hidrocarburos. 

Previo a la sesión que se desarrollará de 
manera semipresencial en punto de las 
11:00 horas, se realizó una mesa de deba-
te en la que expertos recomendaron una 
redacción más clara en diversos apartados 
de la minuta, pues de no hacerlo, advirtie-
ron una nueva ola de amparos. 

Raúl Pérez Johnston, representante de 
la Barra Mexicana Colegio de Abogados, 
invitado por la bancada del PRI, explicó 
que la regla de sujetar los permisos a la 
capacidad de almacenamiento debe ser 
más clara, “pues no señala montos y eso 
puede ser sujeto de inconformidades”.  
Dijo que cambiar el régimen de afirmativa 
ficta a uno de negativa ficta también traerá 
reclamos.

En la iniciativa se establece que los per-
misos se pueden revocar cuando exista 
un “peligro inminente para la seguridad 
nacional, la seguridad energética o para la 
economía nacional”, el cual consideraron 
“ambiguo y excesivamente amplio”, por 
lo que propusieron cambiar esa redacción 
por una “mejor definida”. 

“Coincidimos en que la iniciativa tiene 
buenos objetivos, pero esto solo se podrá 
lograr si las nuevas atribuciones que le 
otorga la Ley de Hidrocarburos al estado, 
están debidamente acotadas y susten-
tadas en el marco constitucional, de lo 
contrario será otra ley que nazca muerta”, 
apuntó Abril Moreno, especialista quien 
representó a Movimiento Ciudadano. 

César Humberto Cadena Cadena, in-
geniero Público que habló en nombre del 
PAN, pidió que los criterios de almacena-
miento para otorgar los permisos estén 
bien definidos.

Mientras que el representante de Mo-
rena, Nicolás Domínguez Vergara, investi-
gador de la UAM en materia de eficiencia 
energética, recordó que el contrabando de 
combustible ha provocado afectación por 
23 mil millones de pesos este año, y ase-
guró que la iniciativa “es precisa, exacta y 
con propuestas concretas”.

COMISIÓN 
de Energía de 

San Lázaro  
tendrá sesión 

semipresen-
cial; expertos 
recomiendan 

cambiar 
redacción para 
evitar amparos

Aprueban senadores minuta para regulación

Cannabis legal, con 24 
peros y el reloj encima
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A pesar de que hubo once puntos 
en los que no están de acuerdo, 
senadores de Morena y la oposi-
ción aprobaron ayer en la minu-

ta para regular la mariguana, por lo que se 
perfila su aprobación en el pleno el próxi-
mo jueves 8 de abril. 

Entre las observaciones están la in-
constitucionalidad de la legislación, con-
tradicciones con otras leyes y simulación 
de acciones afirmativas a favor de mino-
rías, las cuales se suman a 13 inconfor-
midades de expertos, organizaciones y 
legisladores de la comisión de Justicia de 
la cámara alta que documentó La Razón 
el 6 de abril, con lo que suman 24 en total. 

Expertos y senadores cuestionaron los 
montos excesivos de las multas, la nece-
sidad de contar con un registro para tener 
plantas para autoconsumo y el que no se 
haya descriminalizado a las personas por 
el consumo, portación o cultivo. 

Con ocho votos a favor, dos en contra 
y tres abstenciones, la Comisión de Estu-
dios Legislativos dio luz verde a los cam-
bios aprobados por la Cámara de Dipu-
tados; la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) otorgó prórroga de cuatro 
meses al Congreso de la Unión para avalar 
la ley que regulariza el uso de la marigua-
na, plazo que se cumple el 30 de abril.

“Estas modificaciones son en gran par-
te técnica legislativa, pero también son 
de fondo, las cuales por diversas razones 
no mejoran el proyecto de regulación del 
cannabis, sino que por el contrario desha-
cen varios avances logrados por esta Cá-
mara”, dijo la morenista Ana Lilia Rivera.

Por su parte, el líder de Morena en la 
Cámara alta, Ricardo Monreal, reconoció 
que el Senado no la tiene fácil y está ante 
un gran problema: allanarse a la minuta 
enviada por los diputados que tiene algu-
nas inconsistencias, para que inicie su vi-
gencia y cumplir con el mandato judicial 
o solicitar un nuevo plazo de prórroga a la 
Suprema Corte.

“Si no se concede el plazo, un tercer 
plazo, estaríamos incurriendo en falta y 
la Corte puede hacer una declaratoria ge-
neral de inconstitucionalidad y entonces, 
sin regulación sería el caos”, reconoció el 
también presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado.

Aceptó que hay preocupaciones no 
sólo de los senadores de oposición sino 
también de Morena por las modificacio-
nes que realizaron los diputados al dicta-
men aprobado por el Senado, por lo que se 
está revisando la minuta avalada.

“No debemos crear leyes imperfectas, 
debemos legislar con la mayor cohesión 
y con el ánimo de resolver problemas 
sociales que están aconteciendo. Ni fines 
económicos, ni fines de lucro, ni fines de 
recaudación pueden situarse por encima 

LEGISLADORES ven contradicciones con otras leyes, in-
constitucionalidad, simulaciones...; plazo de la SCJN vence el 
último día de abril; se prevé que se discuta en el pleno el jueves

del interés social”, declaró a medios.
Sin embargo, los diferentes grupos par-

lamentarios presentaron sus inconformi-
dades con los cambios realizados por la 
colegisladora, aunque reconocieron que 
deben aprobar las medidas para cumplir 
con el mandato de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, destacó que el dictamen de los dipu-
tados señala en sus propias consideracio-
nes para aprobar la ley que “infringe los 
derechos humanos, viola la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
incluso se corre el riesgo de incumplir con 
la declaratoria de inconstitucionalidad 
que dio origen al mandato de la Corte”.

La legisladora del tricolor insistió en 
que los diputados aprobaron un dicta-
men en que sus consideraciones “hablan 
de inconstitucionalidades, antinomias, de 
discriminación en perjuicio de los consu-
midores, de contradicciones en la compe-
tencia de Conadic que además de tener a 
su cargo las adicciones tendrá la responsa-
bilidad de regular el nuevo mercado”.

El coordinador de los senadores del 
PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció 
que “desgraciadamente en el dictamen 
que revisamos, no está cubriendo los al-
cances que ordenó la SCJN, es una senten-
cia de amparo que obliga a las autoridades 
a cumplirla en sus términos y a mí me 

preocupa muchísimo que en el dictamen 
diga y además quedará constancia de que 
incluso hay una confesión expresa de que 
no se cumple la sentencia, creo que debe-
ríamos reconsiderarlo”.

Por su parte, la priista Nancy de la Sierra 
advirtió que los vacíos legales originados 
por la Cámara de Diputados obligarán a 
realizar nuevas Reformas legales. 

“Uno de los cambios que más preocu-
pan es la eliminación del Instituto Mexica-
no para la Regulación del Cannabis el cual 
será sustituido por la Conadic, un órgano 
que no está diseñado para regular el mer-
cado sino para dirigir la política en materia 
de prevención y tratamiento de las adic-
ciones”, destacó la legisladora poblana.

El panista Damián Zepeda advirtió 
que la regulación del Cannabis propuesta 
era contraria al mando de la Corte.

“Esta ley tiene muchísimos errores, de 
entrada invade la esfera de competencia 
de los estados, la convierte en una ley 
nacional, aunque diga Federal, y piensan 
que pueden sustituir la liberta de cada es-
tado de determinar con sus propias reglas 
en su territorio”, alertó Zepeda Vidales.

Agregó que la ley no prohíbe el consu-
mo en lugares públicos donde se encuen-
tren niños y tampoco establece que no se 
fume a una distancia prudente de escue-
las, lo que viola el derecho de los niños a 
un ambiente sano.

El tamaño del mercado de cannabis medicinal 
en México alcanzará un valor de 50 mdd hacia 
2024 desde un valor estimado en 3.5 mdd este 
año, de acuerdo con la consultora Statista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió al Poder 
Legislativo la iniciativa, ha señalado que su propósito es poner orden 
en el sector para proteger a la CFE, a Pemex y a los consumidores.

Añade como cri-
terio de reso-

lución para las 
solicitudes de 

permisos la capa-
cidad de almace-

namiento. 
Serán causales 

de revocación de 
permisos reincidir 
en incumplimien-

to de disposicio-
nes aplicables a la 
cantidad, calidad 

y medición de pe-
trolíferos. 

Agrega la sus-
pensión de per-
misos como ac-

ción por parte de 
las autoridades 
para garantizar 

“los intereses de 
la Nación”. 

Los permisos ca-
ducarán si sus de-
rechos no fueron 

ejercidos en el 
plazo indicado o 

en 365 días.

Algunos 
cambios 

propuestas
La reforma plantea, 

entre otras cosas, 
lo siguiente: 

El lunes hubo 13 objeciones, ayer 11
Señalamientos de Senadores a la Ley para Regularizar la marihuana

Inconformidad Senador Partido
Infringen los derechos humanos Claudia Ruiz Massieu PRI

Tiene antinomias (las palabras usadas 
provocan una contradicción legal) 

Claudia Ruiz Massieu PRI

Simula acciones afirmativas en beneficio  
de minorías

Claudia Ruiz Massieu PRI

Genera un mercado vertical del Cannabis Nancy de la Sierra PT

Aumentó posesión a 5 Kilogramos Damián Zepeda PAN

Lo equiparan con el cigarro Damián Zepeda PAN

No protege a menores porque no hay 
prohibición para evitar consumo cerca 
de escuelas

Damián Zepeda

Miguel Ángel Mancera

PAN

PRD

Sustituye la soberanía de estados para 
determinar convivencia social

Damián Zepeda PAN

Eliminaron el Instituto Mexicano para la 
Regulación y Control del Cannabis

Nancy de la Sierra 
Claudia Ruiz Massieu 

PT

PRI

Elimina indicadores de evaluación de la 
instrumentación de la Ley

Nancy de la Sierra 
Claudia Ruiz Massieu 

PT

PRI

Generará costos para la asesoría y 
acompañamiento legal de campesinos y 
núcleos ejidales

Nancy de la Sierra 
Jesusa Rodríguez 

PT

Morena

Fo
to

•C
ua

rt
os
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ro

En San Lázaro, la Comisión de Energía cuenta 
con 23 diputados de Morena y nueve de sus 
aliados, entre ellos el presidente de esa instan-
cia, Manuel Rodríguez González.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Irá Ebrard a “agilizar” 
entrega de vacunas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El canciller anunció en la mañanera de ayer 
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
le pidió que viajara a esos países con el objetivo 
de que México tenga las vacunas acordadas, en los 
tiempos convenidos durante las próximas sema-
nas y cumplir con las metas que se fijaron para in-
munizar no solamente a los adultos mayores sino 
también al resto de la población. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Después del video que se difundió a través de 
redes sociales de un adulto mayor al que se le aplicó 
una jeringa sin vacuna en las instalaciones del IPN en 
Zacatenco, de ciudades del interior de la República 
se ha reportado que también en algunas de ellas se 
dieron a conocer filmaciones similares, que ante re-
clamos de familiares quedaron solamente en discul-
pas de autoridades de que se debió a “error humano”. 
También en Palacio Nacional, el Presidente insis-
tió en que lo sucedido en Zacatenco pudo ser “mon-
taje”, cuando al responder a una pregunta sobre lo 
ocurrido, respondió: “Solo hay dos explicaciones: 
que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo 
descarto por la difusión tan grande, ¿no?”, mientras 
que el IPN ofreció “una disculpa pública a quienes se 
hayan sentido afectados y tomaremos las medidas 
conducentes para corregir dicho error”. 
Al encontrarse en la sede de los Talleres Gráficos 
de México, al inicio de la impresión de más de 100 
millones de boletas y material para ese proceso, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, sostuvieron puntos de vista personales 
sobre neutralidad y arbitraje del organismo de cara 
a las elecciones federales y estatales del 6 de junio,  
Ella retomó palabras del expresidente del enton-
ces IFE, José Woldenberg, para recordar que el árbitro 
de la contienda debe ser neutral, eficiente y discreto, 
a lo que él recordó que el INE no es sólo organizador y 
árbitro de la contienda, y que “aunque haya quienes 
confundan la aplicación de la ley con sesgos y actitu-
des parciales”, la seguirá aplicando para garantizar 
equidad e imparcialidad en la contienda. 
Tampoco la iniciativa contra el outsourcing logró 
ser aceptada y se tuvo que negociar con los empresa-
rios para ser modificada, no como se recibió en San 
Lázaro.

Los retrasos en la llegada de va-
cunas anti-Covid contratadas 
y pagadas a farmacéuticas de 

cuatro países, que a su vez afectan el 
cumplimiento de   vacunación pro-
gramada, sigue siendo un talón de 
Aquiles del Gobierno federal, a tal 
grado que el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, quien está 
responsabilizado de esa tarea, viajará 
a Rusia, China, India y Estados Uni-
dos para “agilizar” la entrega de más 
de 66 millones de dosis que fueron 
adquiridas. 

Canciller viajará a 4 países para apurar entregas

• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

El canciller Marcelo Ebrard Casau-
bón reconoció que ha aumenta-
do la dificultad para acceder a las 
vacunas Covid-19 debido a que 

la producción es insuficiente, por lo que 
viajará a cuatro países para tratar de ace-
lerar las entregas.

“Nos ha pedido el presidente de la 
República que nos concretemos, que ha-
gamos un activismo dirigido para que no 
se retrasen los acuerdos que México ya 
tiene firmados, pactados y hasta pagados 
los anticipos correspondientes”, expuso 
en la conferencia de prensa matutina. 

Por ello, el secretario de Relaciones 
Exteriores anunció que viajará a cuatro 
puntos clave de los convenios de vacu-
nas firmados por el país: India, Rusia, 
China y Estados Unidos. 

Uno de los que se ha retrasado con los 
envíos es el Instituto Serum de la India, 
mediante el cual se adquirieron 1.1 millo-
nes de vacunas AstraZeneca. Sin embar-
go, sólo llegó un embarque de 870 mil 
dosis el 14 de febrero. 

En un mes y medio no se ha comple-
tado el acuerdo, pese a que el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell estimó que las 
vacunas estarían en el país en la segunda 
quincena de marzo. 

A finales de ese mes, India restringió 
temporalmente la exportación de vacu-
nas para priorizar su proceso de inmuni-
zación debido al aumento en el número 
de contagios y defunciones en el país. 

En el caso de China hay dos vacunas 
aprobadas para su uso en México: CanSi-
no y Sinovac con 35 millones y 20 millo-
nes de dosis pactadas respectivamente. 
Ebrad Casaubón dijo que está en espera 
de la confirmación para viajar a ese país. 

Esta semana se programó la entrega 
de 432 mil 260 dosis de CanSino envasa-
das en el país, pero no hay un día defini-
do de la entrega que debe ser autorizada 
por Cofepris.

Por su parte, Sinovac logró entregar 
cuatro millones de vacunas en un mes, 
pero hasta el 11 de abril no tiene previsto 
ningún envío a México.

Hay una tercera vacuna de origen chi-
no por la que apostó el país, Sinopharm, 
pero que no ha recibido su uso de autori-
zación de emergencia a más de un mes 
que el canciller anunció que estaba en 
trámite. 

El envío de embarques no ha sido 
constante con todos los laboratorios. 
Otro caso es el de Sputnik, que desde el 
22 de febrero sólo ha enviado 900 mil de 
dosis de un acuerdo de 24 millones.

Otro envío pendiente son las 1.8 mi-
llones de dosis de AstraZeneca del me-
canismo Covax, las cuales se enviarían 
durante marzo.

MÉXICO ESPERA esta semana un millón de vacunas me-
nos que las recibidas la semana anterior; el país no ha recibido 
ni una décima parte de las que le corresponden por contratos

En cuanto a Estados Unidos, el secre-
tario expresó que “van a un buen ritmo 
de vacunación, nos importa mucho que 
nos sigan ayudando”. Previamente fir-
maron un convenio de préstamo por 2.7 
millones de dosis de AstraZeneca que ya 
fueron entregadas.

Alejandro Sánchez Flores, especialista 
en bioinformática declaró que la produc-
ción de vacunas a nivel mundial ha sido 
lento en comparación con la demanda, 
por lo que se ha dificultado el acceso. 

El científico dijo que de acuerdo con 
Bloomberg, México tiene 211 millones 

de dosis contratadas, pero no se cuenta 
ni con el 10 por ciento de estas dosis. 

“La demanda interna es muy grande, 
casos como la India, incluso la dificultad 
para transportarlas”, indicó.

Entre el 5 y el 11 de abril se recibirán un 
millón 302 mil 600 dosis, 1.03 millones 
menos que la semana pasada, cuando se 
habían incrementado los envíos.

La semana pasada arribaron 2.3 millo-
nes de vacunas de Sputnik, AstraZeneca 
y Pfizer, mientras que en los próximos 
días sólo se recibirán de esta última far-
macéutica.

La Cofepris otorgó la autorización a la vacuna 
Covaxine, fabricada en la India, con lo que 
suman seis biológicos autorizados para su apli-
cación en el país, informó el canciller Ebrard.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 613,058 30,821
2 Edomex 234,754 31,874
3 Guanajuato 128,076 10,067
4 Nuevo León 120,242 9,060

5 Jalisco 82,880 11,416
6 Puebla 79,305 10,252
7 Sonora 70,761 6,303
8 Coahuila 66,755 5,884

9 Querétaro 65,003 3,918                                     
10 Tabasco 61,436 3,947
11 SLP 60,458 5,025
12 Veracruz 58,110 8,925

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001
2,251,705 Confirmados 

Acumulados

21,590 Confirmados 
Activos

Al cierre de ayer
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 203,210 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Se acerca el país a las 10 
millones de inoculaciones
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LUEGO DE APLICAR 308 mil 524 dosis 
de vacunas contra Covid-19 este martes, 
México alcanzó un total de 9 millones 
675 mil 517 inoculaciones, incluyendo se-
gundas dosis, por lo que podrían llegarse 
a 10 millones si la cifra de hoy es superior 
a la de ayer.

Asimismo, la Secretaría de Salud (Ssa) 
reportó cuatro mil 675 nuevos contagios 
por el virus, para un acumulado de dos 
millones 256 mil 380 de casos confirma-
dos acumulados.

Durante la conferencia de prensa ves-
pertina de actualización de casos, el sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, pidió a los gobiernos estatales 
tener un mayor grado de coordinación 
en la apertura de actividades y medidas 
sanitarias para evitar una tercera ola de 
contagios de Covid-19. 

López-Gatell Ramírez reco-
noció que la movilidad de las 
personas durante semana san-
ta puede contribuir a la propa-
gación de la epidemia.  

“Las deliberaciones que tome cada au-
toridad sanitaria estatal debe considerar 
las situaciones presentes y la trayecto-
ria que ha tenido la entidad federativa y 
respecto a las decisiones de la apertura o 
mantener cerradas actividades en el espa-
cio público”, indicó el subsecretario.   

López-Gatell Ramírez expuso que las 
medidas para evitar los contagios a veces 
se contraponen con la apertura de activi-
dades económicas, por lo que pidió tener 
un balance.  

El subsecretario enfatizó que si bien 
las autoridades federales determinan el 
semáforo de riesgo en cada entidad, son 
los gobiernos estatales los que tienen la 
responsabilidad de aplicar las medidas 
correspondientes. 

Por separado, el canciller Marcelo 
Ebrard declaró que México y Estados Uni-
dos evalúan la apertura gradual de activi-
dades en la frontera.  

“Lo que sí vamos a hacer es 
revisar las actividades en fun-
ción de la evolución de la pan-
demia y de la vacunación del 
lado de México”, indicó en la 
conferencia mañanera.

22
Por ciento es la 

ocupación hospitalaria 
actual en el país

Ritmo de producción 
dificulta adquirir dosis
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Elecciones en Ecuador, 
Perú y Chile

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Photofinish en Ecuador. Ya desde la primera vuelta 
de las atomizadas elecciones presidenciales de febrero 
se produjo un resultado trepidante: en un cerradísimo 
cómputo final de votos, Guillermo Lasso logró conseguir 
su lugar en el ballotage, desplazando al tercer sitio a Yaku 
Pérez, el líder ambientalista e indigenista postulado por 
Pachakutik —cuyo gran desempeño electoral le alcanzó 
para ser la segunda fuerza legislativa—. Así, las dos op-
ciones de este domingo en Ecuador son, por un lado, la 
reinstauración del populismo correísta, con la candida-
tura de Andrés Arauz (UNES-Unión por la Esperanza) y, 
por el otro, Lasso, como opción democrática de centro-
derecha (CREO-Creando Oportunidades). Si bien este 
último tiene el desafío —no menor— de remontar los 13 
puntos con los que Arauz ganó la primera vuelta, el creci-
miento de su campaña ha sido notorio, logrando articular 
con razonable éxito el amplio espectro anticorreísta. Las 
encuestas parecen augurar resultados muy cerrados. Pa-
reciera que la clave está en los votantes que apoyaron a 
Yaku Pérez en la primera vuelta, pues el excandidato los 
ha dejado “en libertad” de decidir por cuál de las dos al-
ternativas se decantan. Ya el domingo se verá si la pelota 
cae del lado izquierdo o derecho de la red.

Crisis política y pulverización partidaria en Perú. En 
las elecciones generales está en juego la Presidencia de la 
República en fórmula con dos vicepresidencias, así como 
el Congreso Nacional y diputaciones al Parlamento An-
dino. La excesiva fragmentación política es tanto causa 
como consecuencia de la ya larga crisis política peruana, 
que ha llevado a que en el último periodo de gobierno, 
que arrancó en 2016, se hayan acumulado tres presiden-
tes depuestos —Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y 
Manuel Merino—, más el provisional en funciones, Fran-
cisco Sagasti. De las 18 débiles candidaturas presidencia-
les, apenas un puñado ronda un 10% de intenciones de 
voto, por lo que con toda certeza habrá segunda vuelta. De 
forma abreviada, a la candidatura “puntera” del centrode-
rechista Yonhy Lescano (Acción Popular) le escoltan la po-
pulista de derechas Keiko Fujimori —en su apellido lleva 
la penitencia—, la populista de izquierdas Verónika Men-
doza, el ultraderechista (“trumpista/bolsonarista”) Rafael 
López Aliaga, el derechista “heredero de PPK” Hernando 
de Soto, y el exfutbolista George Forsyth. A río revuelto…

En Chile, la Covd-19 lleva mano. La OMS lo describió 
con precisión: la vacunación de ninguna manera susti-
tuye los esfuerzos de prevención en la lucha contra la 
Covid-19. La gran paradoja es que Chile, modelo de vacu-
nación temprana y oportuna, no sólo en Latinoamérica 
sino a nivel mundial, está registrando niveles máximos 
en contagios y saturación hospitalaria. De manera res-
ponsable, el presidente Sebastián Piñera propuso que las 
elecciones para la Asamblea Constituyente, así como las 
de gobernadores, alcaldes y concejales, fueran pospues-
tas cinco semanas, del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo, 
con la esperanza de controlar la crisis sanitaria. 

El próximo domingo, con el telón de 
fondo de la pandemia de Covid-19 
lejos aún de controlarse, se cele-

brarán elecciones para la segunda vuelta 
presidencial en Ecuador y generales en 
Perú. Las que estaban programadas para 
la Asamblea Constituyente y autoridades 
regionales y municipales en Chile se apla-
zaron unas semanas.

Reforma afecta a 1,636 investigadores

Cambios al SNI dejan 
sin apoyos a privados
• PorOtilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

La Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) emitió su 
dictamen final en el que avaló la 
reforma al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
con el que se retirará el apoyo económico 
a mil 636 investigadores adscritos a uni-
versidades privadas. 

A un mes después de haber presenta-
do el anteproyecto, el organismo público 
descentralizado argumentó que el retiro 
de estímulos a los investigadores parti-
culares tendrá un ahorro de 124 millones 
954 mil 175 pesos, mientras que el benefi-
cio era de 154 millones 378 mil 421 pesos. 

Con esto, se modificó el artículo 61 del 
reglamento en el que se estableció que 
sólo podrán recibir apoyo económico  los 
académicos “que estén adscritos a alguna 
institución pública de educación supe-
rior o centro de investigación del sector 
público en México”.

Sin embargo, indicó que no se trata de 
una reforma de fondo y sólo bus-
ca poner orden al reglamento sin 
alterar su contenido sustantivo.

El Conacyt también señaló 
que “el texto reformado prio-
riza el respeto e impulso a la 
libertad de expresión en todos 
los campos del conocimiento, 
sin exclusiones”.  

REGLAMENTO modificado señala que sólo podrán acceder al 
recurso los académicos adscritos a universidades públicas; es el 
segundo cambio al documento en la actual administración

AMLO sí se vacunará contra Covid
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LUEGO de que un día antes el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador asegurara 
que no recibiría la vacuna contra el Co-
vid-19 pues aún cuenta con anticuerpos, 
ayer dijo que sí se vacunará dentro de 15 o 
20 días, para dar el ejemplo, y será el bioló-
gico de AstraZeneca el que reciba.

“Me voy a vacunar entre 15 y 20 días. 
Volví a preguntar a los médicos y para 
disipar dudas, sobre todo para los que tu-
vieron Covid como yo, no esperen tanto 
tiempo y dar ese ejemplo”, dijo.

El mandatario señaló que incluso el 
diario español El País publicó que estaba 

negándose a inocularse, por lo que volvió 
a preguntar a los médicos, encabezados 
por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
sobre la viabilidad de inmunizarse, y de-
cidió hacerlo una vez que se complete la 
vacunación de adultos mayores.

En ese sentido, Alcocer Varela señaló 
que la recomendación al Presidente es 
que tiene anticuerpos suficientes, pero 
“ya tomó la decisión porque también es 
eso importante, a nadie se le debe obligar”.

Agregó que López Obrador 
ha escuchado diversas opinio-
nes de los médicos especialistas 
“que lo han convencido de que 
está en tiempo de vacunarse y 
lo va a hacer”.

El Presidente nuevamente hizo refe-
rencia al caso de los videos de la aplica-
ción de vacunas sin solución, a los que se 
refirió como “vacunas patito”, y explicó 
que el error de la voluntaria se debió a que 
estaba nerviosa pues el adulto mayor le 
advirtió que su familiar estaba grabando.

“La enfermera, que es una voluntaria, 
dice que cuando le dio el piquete se puso 
nerviosa porque estaba la cámara y eso no 
es usual, y en efecto le sacó la aguja y no 

le puso; los mismos familiares 
le dijeron ‘No le pusieron la va-
cuna’, y ahí mismo, todos, deci-
dieron que le pusieran la vacu-
na”, abundó e insistió de nuevo 
que podría ser un montaje.

“Conamer observa que el Conacyt ar-
gumentó que es un instrumento norma-
tivo necesario para operar el ingreso y la 
permanencia de integrantes del SNI, por 
lo que resolvió en sentido positivo a lo 
solicitado”, indica el documento emitido 
el 5 de abril, pero publicado ayer. 

Con la aprobación del Análisis de Im-
pacto Regulatorio, el organismo podrá 
publicar el nuevo reglamento en el Dia-
rio Oficial de la Federación. 

El pasado 3 de marzo, la directora del 
Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla 
anunció que la Junta de Gobierno del 
organismo aprobó por unanimidad la re-
forma al reglamento del SNI, la segunda 
que realiza durante su gestión. 

De acuerdo con Álvarez-Buylla Roces, 
los cambios entrarán en vigor a partir de 
2022, por lo que no afectarán los conve-
nios vigentes este año. 

La Razón publicó el 8 de febrero que 
desde principios de este año, el 
organismo comenzó a notificar 
individualmente a cada univer-
sidad sobre el retiro del apoyo 
económico. Entre éstas estaban 
el ITAM y la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap). 

Los mil 632 académicos 
representan sólo un 4.9 por 

ciento del padrón del SNI, por lo que los 
investigadores consultados por La Razón 
consideraron que no se justifica el retiro 
de los estímulos. 

Durante un mes, los investigadores 
publicaron más de 200 comentarios en 
el sitio de la Conamer para expresar su 
inconformidad por las modificaciones al 
nuevo reglamento del SNI sin consenso 
con la comunidad científica. 

Asimismo, la comunidad académica 
lanzó una petición en change.org en re-
chazo a la reforma del reglamento, la cual 
ha alcanzado tres mil 502 firmas. 

“Debemos establecer estrategias in-
cluyentes y no discriminatorias para for-
talecer la investigación, en beneficio del 
presente y futuro de la sociedad mexica-
na”, indicó. 

El organismo dirigido por Álvarez-Bu-
ylla Roces expuso ante Conamer que sí 
hubo consultas con la comunidad cientí-
fica, aunque éstas se llevaron a cabo sólo 
con el Consejo Consultivo de Ciencias 
del pasado 28 de enero.

Además, se realizó un seminario en la 
Facultad de Derecho en el que académi-
cos de la UNAM comentaron los cambios 
de la última reforma de septiembre de 
2020. Es decir, no se incluyó a los inves-
tigadores del sector privado.

Pierden el apoyo
En cinco centros de estudios, más de la mitad de los afectados.

Tecnológico de  
Monterrey

Universidad  
Iberoamericana

Universidad de las  
Américas Puebla

Instituto Tecnológico  
Autónomo de México

Universidad  
Anáhuac

Otras

647 147  120 98 93 531

Fuente•Padrón del Sistema Nacional de Investigadores 2020 Cifras en unidades

Los académicos que 
reciben el estímulo 
están adscritos en 
total a más de mil 
500 centros de in-
vestigación; más del 
90% son públicos.

62
Días han pasado  

desde que el Presidente 
superó la enfermedad
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Ligan a 2 del CJNG 
con asesinato de 

exgobernador
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Estados Unidos vin-
culó a dos supuestos integrantes del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con 
el ataque al titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de Méxi-
co, (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, y 
el asesinato del exgobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval.

De acuerdo con el Departamento del 
Tesoro, los implicados serían Carlos An-
drés Rivera Varela, La Firma, y Francisco 
Javier Gudiño Haro, El Gallina; ambos se-
rían líderes de una fracción del CJNG en 
Puerto Vallarta, Jalisco, los cuales fueron 
incluidos en su lista de sospechosos por 
narcotráfico y de bloqueo de activos.

A Rivera Varela se le identificó como 
originario de Cali, Colombia; aunque 
desde hace varios años radica en Jalisco. 
Mientras Gudiño Haro es originario de esa 
entidad, de acuerdo a la Oficina de Con-
trol de Activos Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés).

“Estas dos personas presuntamente 
ayudaron a orquestar asesinatos con ar-
mamento de alto poder en nombre del 
CJNG, una organización con sede en Mé-
xico que es responsable de una gran par-
te del tráfico de fentanilo y otras drogas 
mortales en Estados Unidos”, indicó la 
OFAC en un comunicado.

La dependencia estadounidense ase-
veró que este grupo realiza acciones vio-
lentas contra rivales y funcionarios con el 
fin de beneficiar el control territorial y las 
actividades de narcotráfico del CJNG.

El Departamento del Tesoro los señaló 
como “presuntamente responsables del 
intento de asesinato, con armamento de 
alto poder de García Harfuch el pasado 
26 de junio en  Lomas de Chapultepec, 
en la Ciudad de México, en tanto que 
Sandoval, exgobernador de Jalisco fue 
asesinado la madrugada del viernes 18 
de diciembre, en el interior de un bar en 
Puerto Vallarta.

Además, los individuos también ten-
drían la encomienda de ayudar con mate-
rial, dinero y tecnología a las actividades 
del cártel liderado por Nemesio Oseguera 
Cervantes, El Mencho.

La dependencia estadounidense in-
cluyó también en su lista a Alejandro 
Chacón Miranda, señalado como agente 
de viajes y a quien se le acusa de facilitar 
trasladaos de altos mandos del CJNG.

DEPARTA-
MENTO del 

Tesoro de EU 
vincula a La 

Firma y El Ga-
llina con ata-
que a García 

Harfuch; emite 
sanciones con-

tra señalados 

LA OFAC de EU señaló a Rivera Varela y Gudiño Haro como 
operadores del cártel y generadores de violencia.

Las cuentas bancarias de ambos señalados por 
EU fueron bloquedas por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

En promedio, 3.3 cada 24 horas

En Zacatecas asesinan  
en 6 días a 20 personas  
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En los primeros seis días de abril, 
en Zacatecas fueron asesinadas 
al menos 20 personas en he-
chos violentos, la mayoría con 

armas de fuego en balaceras o ataques 
armados, de acuerdo con información 
recabada de medios locales. Esto es, un 
promedio de 3.3 muertes cada 24 horas.  

El pasado fin de semana, 12 personas 
fueron asesinadas en un enfrentamiento 
entre presuntos integrantes de los cárte-
les de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 
en el municipio de Tepetongo, a unos 85 
kilómetros de la capital del estado. Veci-
nos denunciaron que escucharon ráfagas 
de detonaciones desde las 4:00 de la ma-
drugada del 3 de abril que se extendieron 
casi hasta al amanecer. El hecho también 
dejó quemas en fincas localizadas en la 
cabecera municipal. 

El domingo 4 de abril una persona 
más fue asesinada y dos resultaron 
heridas cuando sujetos armados les 
dispararon en Fresnillo; mientras que 
un hombre fue atacado en el fracciona-
miento de El Paraíso, en el municipio 
de Guadalupe.  Y este martes, a plena 
luz del día, se reportó la ejecución de 
un hombre en la Plazuela de Vivac, en 
pleno Centro Histórico de Zacatecas, al 
recibir 7 disparos.  

En el primer bimestre del año, los 
homicidios dolosos aumentaron en 
117.3 por ciento en la entidad gobernada 
por Alejandro Tello. De acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP), 
entre enero y febrero del 2020 se regis-
traron 92 carpetas de investigación por 
ese delito con 127 víctimas, mientras 
que en el primer bimestre de este año, 
fueron 200 carpetas con 292 víctimas. 

Aunque aún no hay datos oficiales de 
los homicidios reportados en marzo, su-
man al menos otras 18 personas muer-
tas con violencia en el estado, incluidos 
cuatro elementos de la Policía Estatal 
Preventiva que fueron emboscados y 
quemados en Villa de Cos el 11 de marzo, 

SÓLO EL FIN de semana, 12 personas fueron asesinadas en 
un enfrentamiento entre dos bandas rivales; la entidad vive 
una ola de violencia generalizada, asegura experto 

UIF mantiene bloqueo de 
cuentas a líder ambulante

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

A PESAR de que obtuvo un amparo para 
que se liberen los recursos que mantiene 
invertidos en instrumentos financie-
ros, la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda negó 
el desbloqueo de cuentas a la lideresa del 
comercio ambulante en el centro de la 
Ciudad de México, Diana Barrios. 

En su resolución, el juez dijo que la 
UIF debe cumplir “siempre y cuando el 
bloqueo de cuentas no derive del cumpli-
miento de un compromiso internacional 
asumido por el Estado Mexicano”. 

Además, expuso que las 
cuentas bancarias deben estar 
a nombre de Diana Barrios o 
de lo contrario no podrán ser 
liberadas. 

De acuerdo con la información pro-
porcionada por la UIF, el caso de Diana 
Barrios cae en esos supuestos, pues se 
solicitó el congelamiento de cuentas con 
base en una investigación realizada en el 
extranjero que ligaría a la lideresa del co-
mercio ambulante con grupos criminales 
en el extranjero. 

Además, no todas las cuentas bloquea-
das se encuentran a nombre de 
Diana Barrios y por lo tanto de-
berán mantenerse bajo resguar-
do de la autoridad. 

El pasado 18 de marzo Sán-

chez Barrios fue detenida por elementos 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciu-
dad de México acusada de extorsión agra-
vada, robo agravado en pandilla y cobro 
de piso en el Centro Histórico. 

Diana Sánchez es hija de la exdirigente 
de ambulantes Alejandra Barrios, quien 
heredó el control de los ambulantes en zo-
nas de la ciudad de México donde cobraba 
“derecho de piso” o supuestas cuotas a sus 
agremiados y quienes se negaban eran so-
metidos a extorsiones o eran obligados a 
cumplir con estos pagos bajo amenazas 
de muerte. 

de acuerdo con un recuento realizado 
por La Razón. Sin embargo, los reportes 
diarios de homicidios publicados por 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), dan cuenta de 109 
asesinatos cometidos, durante los 31 
días de marzo.  

José Luis Cisneros, experto en se-
guridad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), aseguró que en 
Zacatecas se vive “una ola de violencia 
generalizada” que obedece a una políti-
ca fallida en materia de seguridad.  

“Lo que estamos viendo ahora, par-

ticularmente los acontecimientos de 
Fresnillo, que han sido lamentables, y 
el incremento de homicidios, nos mues-
tra cómo de pronto se han rebasado las 
perspectivas que se tenían en el comba-
te a la inseguridad, explicó.  

Este aumento también deriva, dijo, 
del incremento de otros delitos, como el 
uso de armas, la distribución de drogas 
y la corrupción. Por ello, el especialista 
destacó que para disminuir los indices 
de violencia se requiere la aplicación de 
estrategias específicas para el caso. 

“Una estrategia dirigida, no solamen-
te con el incremento de elementos (de 
seguridad), sino con la intención de aca-
bar o contener este fenómeno que siste-
máticamente se ha incrementado y que 
además ha tenido distintas manifesta-
ciones e impacto en toda la sociedad”, 
puntualizó, al recordar casos de éxito 
en municipios en los que se ha comba-
tido la violencia aunque sea sólo “por 
pequeños momentos”, como en el caso 
de Monterrey, Nuevo León; en algunos 
municipios de Michoacán y Guerrero, y 
en la Ciudad de México. 

AUTOS en llamas, el pasado 3 de abril en Tepetongo.

3 de abril. 12 personas en enfrentamien-
to entre grupos armados en Tepetongo.  
4 de abril. Un muerto y dos heridos en 
una balacera en Fresnillo.  
4 de abril: 1 hombre muerto tras ser 
atacado en el municipio de Guadalupe.  
6 de abril: 1 hombre muerto en Plaza Vi-
vac, en el Centro Histórico de Zacatecas.  

Crimen desbordado
Entre el 1 y 6 de abril se cometieron 20 

asesinatos, en promedio 3.3 cada 24 horas

VIOLENCIA 
SIN FRENO

Fuente•SESNSP

44 161

Enero

83 131

Febrero

127 292

Total víctimas

“ESTE GRUPO es 
presuntamente 

responsable del in-
tento de asesina-

to, con armamen-
to de alto poder, 

(del titular) de la 
SSC-CDMX, el 26 
de junio de 2020. 

También presunta-
mente estuvo de-
trás del asesinato 
del exgobernador 

de, el 18 de di-
ciembre de 2020”

Oficina de Con-
trol de Activos 

Extranjeros
Comunicado de 

prensa

17
De marzo fue 

detenida la lideresa de 
ambulantes
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Víctimas y carpetas 
de homicidio doloso.
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Alexis engañó a una joven a través de 
mensajería instantánea. Se hizo pasar por 
una amiga y le propuso la venta de fotogra-
fías íntimas.

Para engancharla, él y su cómplice, que 
permanece prófugo, enviaron a la víctima 
fotos íntimas de la supuesta amiga para que 
se atreviera a enviar material, incluso videos.

Luego, la víctima recibió llamadas de un 
supuesto licenciado, quien le ofreció reti-
rar de redes sociales las imágenes íntimas a 
cambio de un depósito bancario.

La joven levantó la denuncia. Tras rea-
lizar la investigación correspondiente, las 
autoridades capitalinas detectaron que la 
cuenta bancaria correspondía a una mujer 
que reside en Mérida y que los depósitos 
eran dirigidos a un hombre con apellidos si-
milares a la titular de la cuenta.

Además, se encontró que este mismo 
sujeto fue señalado como posible acosador 
sexual en una denuncia hecha en Mérida, 
en 2018.  

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México y la Fiscalía 
de Yucatán iniciaron un trabajo conjunto 
para localizar al sujeto y se obtuvo la orden 
de cateo y una orden de aprehensión. Fue 
detenido en Mérida y trasladado a la Ciudad 
de México.

El proceso contra Alexis dio sus primeros 
pasos, pero existen miles que permanecen 
archivados o no han iniciado. Sólo en Yuca-
tán existen 23 casos que no han sido judicia-
lizados, pese a la puesta en marcha de la Ley 
Olimpia.

Esta ley trata de un conjunto de reformas 
encaminadas a reconocer la violencia digital 
y sancionar penalmente a las personas que 
divulguen videos, fotografías o cualquier 
otro material que violen la intimidad sexual 
y privacidad de las personas.

En Puebla, la llamada Ley Olimpia se ti-
pificó apenas en el 2018. Un año después, la 
legislación, que adoptó su nombre se convir-
tió en una realidad en 16 estados, incluida la 
Ciudad de México, donde las penas son más 
severas y alcanzan hasta 16 años de cárcel.

Actualmente, la Ley Olimpia está en 28 
entidades, contempla penas de 3 a 6 años 
de prisión para los agresores. Las sanciones 
pueden aumentar hasta en una mitad cuan-
do el delito sea cometido por el cónyuge o 
pareja, por cualquier persona con la que la 
víctima tenga o haya tenido una relación 

ALEXIS RAFAEL 
“N” fue detenido 
el viernes pasado 
en Mérida por 
policías de la 
Ciudad de México 
y elementos de 
la Fiscalía de 
Yucatán. Tras 
ser trasladado a 
la capital, un día 
después fue vin-
culado a proceso.

FABÍAN "N", detenido en Acapulco 
por elementos de la SSC-CDMX, con 
apoyo de la Sedena, ayer.Tiene 24 años y es la primera 

persona procesada bajo la 
Ley Olimpia, publicada el 

22 de enero de 2020. Alexis Rafael 
“N” fue vinculado a proceso por 
los delitos de extorsión simple y 
contra la intimidad sexual. 

bibibelsasso@hotmail.com

Un detenido por Ley Olimpia 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En tres me-
ses recibe 
sentencia

Cae objetivo 
prioritario 
de la SSC
• Por Karla Mora 
karla.mora@razon.com.mx

ELEMENTOS DE LA Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico (SSC-CDMX), en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional y con 
el Gobierno del estado de Guerrero, detu-
vieron a Fabián “N”, alias El Fabián, líder 
del grupo delictivo La Ronda 88.

El sujeto, capturado en Acapulco, es 
taba identificado como uno de los 10 de-
lincuentes más buscados por la SSC-CD-
MX, indicó el titular de la dependencia, 
Omar García Harfuch. 

En su cuenta de Twitter, el jefe de la 
policía capitalina agregó que el sujeto 
tiene una orden de aprehensión por el 
delito de asociación delictuosa y agrade-
ció el apoyo del gobierno de Guerrero y 
de la Sedena en su captura.

De acuerdo con la SSC, elementos de 
inteligencia realizaron una investigación 
relacionada con delitos contra la salud, 
extorsión y secuestro. Reportes policia-
cos lo identifican como rival de los líde-
res de La Unión en las colonias Tepito y 
Peralvillo. Además, se tiene conocimien-
to de que también tiene presencia en el 
municipio de Tecámac, en el Estado de 
México.

Entre las principales actividades delic-
tivas de Ronda 88 se destacan la extor-
sión, secuestro, homicidio, cobro de piso, 
robo de autopartes y narcomenudeo.

La SSC-CDMX agregó que el sujeto 
será traslado a la capital para ser ingre-
sado al Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. 

El detenido inició su carrera delictiva 
haciéndose pasar por policía, para cobrar 
por protección a sus vecinos de la colonia 
Ex Hipódromo Peralvillo, posteriormente 
comenzó a cometer extorsiones y secues-
tros, y se introdujo al tráfico de drogas.

sentimental, afectiva o de confianza, o por 
un servidor público en ejercicio de sus fun-
ciones.

Además, obliga a las páginas de Internet a 
bloquear los contenidos y avisar de manera 
inmediata a los usuarios cuando incurran en 
violaciones.

Pero esta ley no está establecida en Chi-
huahua, Sonora, Nayarit y Campeche, en 
este último el decreto aún permanece sin 
publicarse en el Diario Oficial del estado, 
pese a que existe un punto de acuerdo para 
solicitar al Ejecutivo su publicación. Hay 
que trabajar este tema en esos estados ya.

Y es que aun con la Ley Olimpia, y aun-
que es un avance, todavía es muy difícil po-
der sancionar a quien distribuya imágenes 
íntimas. Y lo peor del caso es que la distribu-
ción de estas imágenes se ha incrementado 
durante la pandemia entre 50 y 70 por ciento, 
ya que se utiliza este recurso para activida-
des laborales, escolares y sociales, y con ello 
aumentó el riesgo.

La policía cibernética de la Ciudad de 
México indicó que de los 452 menores de 18 
años que fueron víctimas de violencia digi-
tal el año pasado, 298 fueron niñas, es decir, 
65 por ciento.

Y es que en redes sociales en México, 
existen por lo menos 70 sitios en donde tra-
fican imágenes de mujeres desnudas, sin su 
consentimiento, los llamados “packs”, que 
no han sido sancionados.  

Los contactos se realizan de manera pú-
blica a través de Twitter o Facebook, donde 
se coloca un número celular para que los in-
teresados sean integrados a los foros o chats 

en WhatsApp, Telegram u otra red.
La finalidad no es sólo ver fotos de muje-

res desconocidas, sino publicar imágenes de 
las que ellos mismos han tomado o robado de 
teléfonos de amigas o conocidas.

La ONU advierte que, en nuestro país, el 
ciberacoso afecta 9.4 millones de mujeres, 
40.3 por ciento son insinuaciones sexuales, 
y 32.8 por ciento es contenido sexual no so-
licitado.

Las más atacadas en los espacios digitales, 
tienen edades de entre los 18 a 30 años de 
edad.

Está muy bien que haya un primer pro-
cesado, pero la realidad es que son miles 
las personas que han publicado contenido 
privado en las redes y que no han sido ni si-
quiera sancionados. Es un tema pendiente 
que tenemos como sociedad y que debemos 
exigirles a las autoridades.

Para una persona que ha sido víctima 
de que sus imágenes privadas se hagan vi-
rales, las consecuencias pueden ser gravísi-
mas.  Muchos, porque las víctimas pueden 
ser mujeres u hombres, pueden sufrir ansie-
dad, realizarse lesiones corporales, falta de 
apetito, nervios crónicos y sentimiento de 
culpa. Las víctimas son orilladas al abando-
no del espacio digital, lo cual también afecta 
entornos y relaciones, y en algunis casos pue-
den incluso quitarse la vida.

La Ley Olimpia ha sido un muy buen pri-
mer paso, pero aún falta un largo camino por 
recorrer, primero porque no existe un único 
código penal, pero sobre todo porque son 
muchos los que cometen estos delitos y no 
son sancionados.
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El líder de La Ronda 88 ha estado preso en al 
menos dos ocasiones, en los reclusorios Norte 
y Oriente, en 1998 y 2001, respectivamente.
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Sequía en zonas del Cutzamala ya es “extrema”

Espera CDMX nueva ola de contagios 
con cada vez menos reservas de agua

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

C uando el país y la Ciudad de 
México se preparan ante la inmi-
nente llegada de una tercera ola 
de contagios de Covid-19, siendo 

la higiene una de las principales medidas 
para prevenir infecciones, el Sistema 
Cutzamala, que abastece de agua al Valle 
de México, está en condiciones de “se-
quía extrema” por primera vez en el año.

Víctor Javier Bourguett Ortiz, director 
del Organismo de Cuenca de Aguas del 
Valle de México, indicó que desde la se-
gunda quincena de marzo, la cuenca del 
Sistema Cutzamala tiene “sequía mode-
rada” en 5.5 por ciento de su territorio; 
“sequía severa” en 85.8 por ciento y, por 
primera vez en el año, tiene 8.7 por ciento 
de la cuenca en condiciones de “sequía 
extrema”.

Al respecto, Francisco Oliva, epide-
miólogo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, consideró que el ahorro 
del agua  no está peleado con mantener 
las medidas sanitarias.

En entrevista con La Razón, consideró 
que no se puede atribuir a la reducción 
en el caudal un posible aumento de los 
contagios, porque éste depende más del 
comportamiento que tienen los habitan-
tes. Añadió que si los capitalinos tienen 
una cultura del cuidado del agua y saben 
administrar la cantidad de líquido que 
requiere para garantizar la sanitización, 
no habría mayor problema, además de 
que hay alternativas como el alcohol gel.

“Ambas cosas, higiene de manos y el 
uso del agua, dependen completamente 
de la cultura de la persona. Sería impor-
tante que las autoridades refuercen el 
mensaje sobre el cuidado del agua y las 

EXPERTOS llaman a utilizar 
alcohol en gel y toallitas de 
cloro para limpiar manos y no 
desperdiciar el líquido; alma-
cenamiento de presas del sis-
tema, en 46% de su capacidad

Tunel Emisor Oriente, con 
niveles de explosividad
Luego de que autoridades federales y del Estado de México ubi-
caron un centro de huachicoleo en Ecatepec, la Conagua detectó 
emisión de gases y bajos niveles de explosividad en lumbreras 
de la infraestructura que desaloja drenaje de la CDMX a Hidalgo.

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY
SOLEADO ¿SOSPECHA DE COVID-19?

Envía un mensaje de texto al 51515
SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR27°MAX. 11°MIN.

Almacenamiento en presas
La cantidad de agua total ha disminuido 36.56  

por ciento tras seis meses en un año inusualmente seco:

medidas sanitarias, porque su cuidado y 
mantenimiento de las medidas es cues-
tión de educación”, dijo.

En el mismo sentido, Jaime Bustos, in-
vestigador especialista en microbiología 
por la Universidad Autónoma Metropo-
litana, coincidió en que, si bien el agua 
es vinculante a medidas sanitarias como 
lavarse las manos, no hay razón para que 
sea un pretexto de relajamiento en la 
limpieza. 

“Al no haber el agua, dirá la gente ‘aho-
ra cómo me lavo las manos si no hay 
agua’; pero en ese caso, lo que habría 

que reforzar es informar del uso de geles, 
toallitas con cloro y otros medios para la-
var las manos y desinfectarlas. De ahí en 
fuera no habría ningún otro problema”, 
indicó. 

Sin embargo, advirtió que sí podrían 
verse repuntes en los contafios, princi-
palmente porque muchos habitantes 
de la ciudad salieron de vacaciones y la 
difusión de las medidas sanitarias se ha 
relajado.

“Antes estábamos bombardeados con 
carteles, con mensajes en redes sociales 
o en televisión, ahora, al igual que las 
personas que salieron de vacaciones, la 
difusión del cuidado se relajó; pero no 
sería un motivo de aumento 
de contagios como sí lo será 
el que muchos salieron y que 
quizá no se cuidaron”, opinó. 

El Sistema Cutzamala cuen-
ta con tres presas de almace-
namiento de agua: El Bosque, 
Valle Victoria y Valle de Bravo. 
Con un monitoreo constan-
te, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) vigila que se 
mantenga el nivel requerido, 
así como las características de 
limpieza, ph y sabor agradable 
en el líquido.

Al 5 de abril, el almacena-
miento de las tres presas es de 
361.8 metros cúbicos, explicó Bourguett 
Ortiz, lo que equivale a 46.6 por ciento de 
la capacidad total de las presas del Cutza-
mala. Así, la cantidad del líquido es 23.3 
por ciento menor a lo que se registrado 
en años anteriores, cuyo promedio histó-
rico para estas fechas era de 544.2 metros 
cúbicos (69 por ciento de la capacidad en 
las presas). 

En la presa de Valle de Bravo, en lo que 
va de 2021 no se ha registrado ninguna 
precipitación, cuando en otros años el 
promedio histórico llegó a los 42 mili-

AMBAS COSAS, higiene de manos y 
el uso del agua, dependen comple-

tamente de la cultura de la persona. Sería 
importante que las autoridades refuercen 
el mensaje sobre el cuidado del agua y las 
medidas sanitarias, porque su cuidado  (...) 
es cuestión de educación”

Francisco Oliva
Epidemiólogo de la UAM

AL NO HABER 
agua, dirá la 

gente ‘ahora cómo 
me lavo las manos si 
no hay agua’; pero 
en ese caso, lo que 
habría que reforzar 
es informar del uso 
de geles, toallitas 
con cloro y otros 
medios para lavar 
las manos y desin-
fectarlas”

Jaime Bustos
Microbiólogo  
de la UAM

litros cúbicos de lluvia. Está al 56.1 por 
ciento de su capacidad, con 221.2 metros 
cúbicos, 300 metros debajo del nivel es-
timado. 

El funcionario expuso que la presa El 
Bosque presenta un nivel más bajo de las 
tres, con 37 por ciento de su capacidad, 11 
puntos porcentuales por debajo de otros 
años. El promedio histórico de ésta es de 
50 milímetros cúbicos de enero a marzo, 
en 2021 lleva cero. 

En tanto, la presa de Villa Victoria ac-
tualmente tiene una capacidad del 35.4 
por ciento, cuando los niveles históricos 
deberían son del 65.2 por ciento.

De las extracciones al sistema, Bour-
guett Ortiz indicó que actual-
mente se dota al Valle de Mé-
xico de 14.175 metros cúbicos 
por segundo, de los que 9.5 
metros son para el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
y 5.265 a la Comisión del Agua 
del Estado de México.

Aunado a lo anterior, en la 
Ciudad de México nuevamen-
te se registraron incendios en 
territorio rural en el paraje Mi 
Capa, de la alcaldía Milpa Alta; 
en el paraje Maninal, alcaldía 
Tlalpan; y len el paraje Rancho 
Viejo, también localizado en la 
alcaldía Milpa Alta

“Desafortunadamente sigue avan-
zando este problema, así que mucho 
agradeceremos a todos, incluyendo a los 
propios empleados de la Conagua a que 
cuidamos el agua, porque siempre es im-
portante y en estos tiempos de sequía, 
pues lo es mucho más”, comentó. 

La semana anterior, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó que la cantidad de 
lluvia caída durante 2020 había sido una 
de las más bajas de las últimas tres déca-
das, lo que ha agravado la sequía.

41
Por ciento menos 
lluvia cayó en 2020 
respecto a 2018
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El Gobierno de la Ciudad de México ha señalado la importancia de reparar fugas, 
para lo que al inicio de esta administración adquirió 150 equipos con ese fin.

VILLA VICTORIA VALLE DE BRAVO
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EL BOSQUE
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EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexagésimo de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 141/2019.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha siete de agosto del año dos mil diecinueve, 
y nueve de enero del año dos mil veinte, en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DENTRO DEL 
FIDEICOMISO F/238864 EN CONTRA DE ESTRADA FELIPE ALFONSO expediente nú-
mero 141/2019, EL C. JUEZ SEXAGESIMO DE LO CIVIL, ordenó publicar un extracto de 
los autos de fechas CIUDAD DE MÉXIO, A NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TE. “...de conformidad con el artículo 122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, 
notifíquese a la parte demandada ALFONSO ESTRADA FELIPE, por medio de edictos que 
deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el pe-
riódico La Razón, a fin de que la parte demandada dentro del término de cuarenta días 
siguientes a la última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes y para 
dar contestación a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido 
en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo prelucirá su derecho, y se tendrá por 
confeso de los hechos afirmados por la parte actora, tal y como lo previene el artículo 266 
de Código de Procedimientos Civiles; Tomando en consideración que el último domicilio de 
la parte demandada se encuentra en el Estado de Baja California, en tal virtud atendiendo al 
siguiente criterio cuyo rubro se lee: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN MATERIA MER-
CANTIL PARA SATISFACER LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A EMITIR EL 
MANDAMIENTO RESPECTIVO, DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS AL ALCANCE DEL 
JUEZ DE INSTANCIA TENDIENTES A LOCALIZAR EL LUGAR DONDE HABITE LA PER-
SONA CONTRALA QUE SE INCOA LA DEMANDA. En consecuencia, gírese atento exhorto 
al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio de 
las labores de este Juzgado se sirva dar cumplimiento al presente proveído y publicar edic-
tos en los lugares de costumbre de dicha entidad, concediéndosele al C. Juez Exhortante 
PLENITUD DE JURISDICCIÓN, para que reciba y acuerde toda clase de promociones al 
fin de diligenciar lo ordenado, girar todo tipo de oficios, expedir copias certificadas, habilitar 
días y horas inhábiles, recibir y ratificar firmas para convenio, y en general proveer todo lo 
necesario para la diligenciación del exhorto ordenado OTRO ASUTO CIUDAD DE MÉXICO, 
A SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos el escrito 
de cuenta del apoderado legal de la parte actora, a quien se le tiene por hechas las ma-
nifestaciones a que se contrae para los efectos legales conducentes, como lo solicita, con 
fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese 
a la parte demandada ALFONSO ESTRADA FELIPE, por medio de edictos que deberán 
publicarse por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico El 
País, a fin de que la parte demandada dentro del término de cuarenta días siguientes a la 
última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes y para dar contestación 
a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido en autos, con 
el apercibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho, y se tendrá por confeso de los 
hechos afirmados por la parte actora, tal y como lo previene el artículo 266 de Código de 
Procedimientos Civiles; para los efectos citados, queda a su disposición en la Secretaría “A” 
de este órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley, así mismo se apercibe a la parte 
demandada en el sentido de que si pasado el término del emplazamiento hecho en la forma 
indicada no comparece a juicio, se seguirá el mismo en su rebeldía. OTRO AUTO. CIUDAD 
DE MÉXICO, A DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- Se tiene por presenta-
do a HSBC MÉXICO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICO-
MISO IRREVOCABLE NÚMERO F/238864 por conducto de su apoderado ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Se le tiene demandando en la 
vía ESPECIAL HIPOTECARIA de ALFONSO ESTRADA FELIPE, las prestaciones que indi-
ca por concepto de Suerte Principal y demás accesorios legales y apareciendo que el crédi-
to que se reclama consta en escritura pública como lo dispone el artículo 469 del Código de 
Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía propuesta, con fundamento en los 
artículos 468, 469, 470, 471 y como lo dispone el artículo 479 del citado Código Procesal, 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, debidamente selladas y cotejadas, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de QUINCE 
DIAS produzca su contestación a la demanda. Se previene al demandado para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del suscrito, apercibido 
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán 
efectos por medio de Boletín Judicial, con fundamento en el artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles.- Se le conceden al demandado QUINCE DÍAS MAS EN RAZÓN 
DE LA DISTANCIA para contestar la demanda instaurada en su contra-Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil, Licenciado JOSÉ MANUEL SALAZAR 
URIBE, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ARACELI MALAGON ABOITES que 
autoriza y da fe.-Doy fe.

Ciudad de México F., a 10 de Enero del Año 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”

Rúbrica
LIC. ARACELI MALAGON ABOITES

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 MEDICAS 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 demandada, y edictos 
descritos en el acuse de recibido, para que obren como correspondan, quien se le tiene 
devolviendo los edictos por las razones que precisa, por lo que, elabórese de nueva cuenta 
dichos edictos en cumplimiento del proveido de fecha veintitrés de enero de dos mil dieci-
nueve, 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 expediente 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 efec-
to 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 diecinueve 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 
Código de Comercio, debiéndose publicar mediante edictos POR TRES VECES CONSE-
CUTIVAS, 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 llama-
miento 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 mencionada 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 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 veintitrés de enero de dos mil diecinueve.
en consecuencia, se ordena llamar a juicio mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL a FIFA-
CO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R., como tercero 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 
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UNA VOLUNTARIA 
muestra la vacuna 
a un adulto mayor, 
ayer, en Iztapalapa.

CDMX terminó ayer la campaña

Sin vacunarse, 17.4% 
de adultos mayores

FALSA INFORMACIÓN sobre biológicos pesó en la deci-
sión: experto; en Iztacalco, 100% ya tiene su segunda dosis; 
en Tláhuac y Xochimilco son 98% con esquema completo

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

En la Ciudad de México, ayer 
terminó la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 para 
la primera dosis. Aunque la 

meta era inocular a un millón 643 mil 
259 adultos mayores de 60 años, al fi-
nal de la jornada, el universo de dosis 
aplicadas fue de un millón 356 mil 8.

Lo anterior significa que de 287 mil 
251 habitantes de la capital del país no 
participaron en la campaña, es decir, 
17 por ciento de la población objetivo. 

En el último corte de información 
reportado por el Gobierno capitalino, 
las demarcaciones Gustavo A. Madero 
e Iztapalapa, las últimas en incluirse, 
tuvieron una participación de 387 mil 
408 adultos mayores vacunados con 
el biológico Sputnik V. 

En cuanto a la aplicación de segun-
das dosis, se inocularon a 71 mil 459 
adultos mayores de Iztacalco (100 por 
ciento de cobertura); 42 mil 322 en Tlá-
huac (98 por ciento de cobertura) y 59 
mil 992 en Xochimilco (98 por ciento 
de cobertura).

Jaime Bustos, investigador especia-
lista en microbiología por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
consideró que el subregistro de perso-
nas para la primera dosis no está rela-
cionado con la difusión de la campaña 
de vacunación o con ineficiencia de 
logística, pues ésta se hizo de manera 
correcta. 

Lo que pudo ocurrir con quienes no 
acudieron es que pesó más la creencia 
en noticias falsas sobre las científicas, 
porque mucha gente consideró a la 
vacuna como peligrosa o cuestionaron 
su eficiencia, lo que fue suficiente para 
su negativa a inocularse.

“Mucha de la gente que no acude a 
vacunación es porque ha leído o le han 
mandado mensajes de que la vacuna 
les va a cambiar su material genético, 
que es dañina. Entonces, a ese tipo de 
noticias la gente les cree más que las 
noticias que dicen los científicos, de 
modo que a pesar de que el Gobierno 
difunda y diga ‘hay que vacunarse’, 
muchas, por miedo y por desinforma-
ción, no acuden y ahí es donde está el 
peligro”, comentó. 

En cuanto la gente no se vacune, 
el virus seguirá replicándose y el pro-
blema principal será el avance de las 
nuevas variantes, es una carrera en-
tre la vacunación y el surgimiento de 
nuevas cepas que evadan la respuesta 
inmune o sean más patógenas, afirmó 
en entrevista con La Razón. 

Hasta el momento, dijo, las varian-

tes no han sido más patógenas que 
el virus Covid-19; sin embargo, sí son 
más transmisibles. 

Lo que ocurrió con la campaña de 
vacunación puede replicarse en la se-
gunda dosis, es decir que, por ignoran-
cia, la gente decida no acudir, aunque 
se haya aplicado la primera. 

“Si la vacuna que se está aplicando 
dice que tienen que ser dos dosis, por-
que así está diseñada, y no se hace, las 
personas no quedarán inmunizadas 
como dice el protocolo del fabricante. 

La vacunación estaría incompleta con 
una dosis y la persona estaría en riesgo 
de contagiarse gravemente”, explicó. 

Cuestionado sobre la posibilidad de 
hacer una jornada de vacunación ex-
traordinaria, para los adultos mayores 
que faltaron, el especialista consideró 
que lo ideal sería incluirlos en los si-
guientes rangos de edades, con el fin de 
que, por ejemplo, si la intención es va-
cunar a personas a partir de los 50 años, 
ahí haya un espacio para los rezagados 
que sean mayores de 60.

“MUCHA DE LA GENTE que no acude a vacu-
nación es porque ha leído o le han mandado 
mensajes de que la vacuna es dañina. A ese 
tipo de noticias la gente les cree más que las 

noticias que dicen los científicos”

Jaime Bustos
Investigador de la UAM
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Desglose por alcaldía
Dosis aplicadas por demarcación y porcentaje de avance en cobertura de adultos mayores.

AOB 95,910 (75%)

AZC 85,310 (95%)

BJ 70,053 (70%)

COY 127,116 (93%)

CUJ 29,185 (109%)

CUH 75,261 (68%)

GAM 175,040 (75%)

IZC 71,653 (90%)

IZP 212,368 (74%)

MAC 41,785 (106%)

MH 89,789 (118%)

MA 14,340 (85%)

TLH 43,096 (87%)

TLP 90,858 (80%)

VC 72,883 (80%)

XOC 61,361 (94%) Fu
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Mil 773 personas 
ya tienen completo su 
esquema de vacunación

Hasta 8 años de cárcel por alterar certificados Covid

NAZARIO Norberto 
Sánchez, diputado local 
de Morena en el Con-
greso de la Ciudad de 
México, presentó una 
iniciativa para modi-
ficar la Ley General de 
Salud local, que busca 
castigar con hasta ocho 
años de prisión a quien 
expida certificados, 
constancias o pruebas 
de Covid alteradas.

En especial, el 
legislador buscó las 
sanciones sobre el con-
texto de la emergencia 
sanitaria. Apuntó que 
deben ser de cuatro a 
ocho años de prisión y 
de 26 mil a 179 mil pe-
sos como multa a quien 
expida, venda, o haga 
uso de falsas pruebas 

de coronavirus.
En la exposición de 

motivos, el legislador 
señala que las pruebas 
de Covid que arrojan 
resultados negativos se 
están comercializando 
por todo el país, lo cual 
pone en riesgo la vida 
de muchas personas.

“Por ello, se tiene 
que sancionar, las 
personas y laboratorios 
que están emitiendo 
estas falsas pruebas 
de COVID con resulta-
dos negativos, siendo 
comercializadas con 
fines de lucro y que 
están afectando a toda 
la población”, señala el 
documento.

En la sesión virtual 
del Congreso de la 

Ciudad de México, el 
legislador expuso que 
varios reportes en 
medios de comunica-
ción, los resultados de 
las apócrifas pruebas 
se venden en las calles 
del Centro Histórico 
desde 700 a 800 pesos; 
sin embargo, se rebajan 
hasta 500 pesos.

Lamentó que la 
delincuencia se actua-
lice día con día con el 
propósito de afectar 
a la colectividad y se 
esté aprovechando la 
pandemia con un nuevo 
negocio ilegal, con la 
venta de resultados de 
pruebas de Covid, ela-
borada por laboratorios 
clínicos apócrifos.

Karla Sánchez
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Invierte Mercado 
Libre 1,100 mdd
La aplicación de ventas online informó que 
realizará una inversión récord de mil 100 mi-
llones de dólares en México en 2021, monto 
superior al erogado por la firma en los 
últimos cuatro años y con la cual, además, 
generará cuatro mil 400 empleos directos.

Impulsa entrega de pedidos pendientes de enero

Venta de autos 
crece 9.1% en 
marzo, tras 44 

meses de caídas

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

La venta de 95 mil 487 vehículos 
ligeros en marzo pasado rompió 
la racha de 44 meses de contrac-
ciones al hilo dentro del mercado 

automotor, al registrarse un repunte de 
9.1 por ciento respecto al mismo mes del 
año pasado. 

Si bien el resultado responde a la baja 
base de comparación anual, por el ini-
cio del confinamiento por la pandemia 
de Covid-19, que se observó en 2020, la 
cifra se encuentra por encima de lo que 
esperaba la industria, lo cual es positivo, 
afirmó Guillermo Rosales, director ad-
junto de la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores Automotores (AMDA). 

El directivo señaló que este aumen-
to ya se esperaba, pues tras el confina-
miento del año pasado era lógico que se 
registrara un efecto rebote en la venta 
de autos. En marzo de 2020 la comer-
cialización de unidades ligeras cayó 25.5 
por ciento, con 87 mil 517 autos vendi-
dos, tras el inicio del confinamiento.

Para marzo de 2021, la AMDA pronos-
ticaba que se colocaran 83 mil 684 unida-
des, por lo que esta estimación se quedó 
corta a los resultados registrados en 14.1 
por ciento u 11 mil 803 autos ligeros.

Aun así, el directivo afirmó que es pron-
to para confirmar una tendencia positi-
va; es decir, que los resultados al alza se 
mantengan los próximos meses; sin 
embargo, el resultado de marzo sí per-
mitió que su expectativa de ventas 
para el cierre de año se incrementara 
de un millón 030 mil 078 unidades a 
un millón 040 mil. 

“El resultado final fue mejor a lo 
esperado. Después de un arranque 
de año bastante negativo, sobre 
todo en enero que estuvo muy por 
debajo de la expectativa, estamos 
recuperando la tendencia que se ha-
bía mostrado en el periodo de junio a 
noviembre pasados, o sea una recupe-
ración constante pero lenta”, manifestó 
Rosales en entrevista con La Razón. 

Dentro de los factores que también 
contribuyeron a este registro se encuen-
tran el incremento de la movilidad social, 
las promociones comerciales de las arma-
doras y sus redes de distribución, además 
de la concreción de operaciones que se 
mantenían rezagadas por la suspensión 
de actividades del mes de enero en la Ciu-
dad de México, Estado de México,  Puebla 
y Morelos; a causa del Covid-19.

Además, es importante mencionar que 
este año se contó con un día laboral adicio-
nal respecto del año previo y el efecto es-
tacional por el  periodo de Semana Santa. 

El resultado de marzo es el más alto 

EL INEGI informó que en el tercer mes del año se vendieron 95 mil 487 
vehículos ligeros, contra los 87 mil 517 comercializados en el mismo periodo 

de 2020; por efecto rebote, supera las expectativas de la AMDA

en lo que va del año; mientras que para 
un tercer mes es el más elevado desde 
2014. En comparación con febrero, la 
venta creció 16 por ciento y para el acu-
mulado del primer trimestre registró un 
repunte de 12.7 por ciento con la venta 
de 259 mil 013 vehículos ligeros.

De enero a marzo, Nissan fue la mar-
ca que lideró las ventas automotrices, 
con 56 mil 704 autos colocados en el 
mercado, aunque representó una baja 
de 6.7 por ciento respecto al mismo pe-
riodo del año pasado; le siguió General 
Motors, con 39 mil 220 unidades, una 
contracción de 22.1 por ciento; y Grupo 
Volkswagen, con 33 mil 926 vehículos 
ligeros, 17.8 por ciento menos que en el 
primer trimestre de 2020. 

La distribución de unidades comenzó a 
registrar un declive en julio de 2017. A par-
tir de ese mes, la venta de autos comenzó 
un periodo de caídas que sumó 44 meses 
consecutivos, considerando los dos me-
ses en que creció marginalmente: enero 
de 2019, con 0.1 por ciento y febrero de 
2020, con un estancamiento. 

Rosales previó que en abril y mayo se 
vuelva a dar un efecto rebote, pues en es-

tos meses de 2020 las ventas se desplo-
maron 64.5 por ciento y 59 por ciento, 
respectivamente. Aseveró que será 
hasta 2024 cuando logren regresar a 
niveles de venta prepandemia, aun-
que pasará más tiempo para recupe-
rarse a los máximos de 2016. 

Hacia adelante, abundó en que en 
su escenario base tienen contempla-
da una eventual tercera ola de conta-
gios, por lo que dijo, que la pandemia 

sigue siendo la principal amenaza de 
la economía y el mercado automotor.

12.7
Por ciento creció 

la venta en el primer 
trimestre, su peor 

resultado desde 2009

83
Mil autos esperaba 
la AMDA que se ven-
dieran en marzo, lo 

cual quedó rebasado

... Y también mejora la    
confianza del consumidor
EL INSTITUTO Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que en mar-
zo el Indicador de Confianza del Consu-
midor (ICC) se ubicó en 40.4 puntos con 
cifras ajustadas por estacionalidad, nivel 
que implicó un aumento mensual de 1.6 
puntos, luego de estancarse en febrero. 

El componente que mide la opinión 
sobre la situación económica en el 
momento actual de los miembros del 
hogar comparada con la que tenían hace 
12 meses avanzó 1.9 puntos respecto 
a febrero, pero disminuyó 5.3 puntos 
respecto al mismo mes del año pasado. 

La percepción de la economía estima-
da por los miembros dentro de 12 meses, 
respecto a la que se vive actualmente, se 
ubicó en 55.3 puntos, con avances men-
suales y anuales de 1.6 y 1.5 puntos. 

Respecto a la situación económica 
del país hoy en día, comparada con la de 
hace 12 meses, el ICC se situó en 33.2 
puntos, aunque tuvo una contracción año 
contra año de 5.2 unidades; mientras que 
las posibilidades en el momento actual 
de los integrantes del hogar, comparadas 
con las de hace un año, para comprar 
bienes duraderos fue el componente con 
menor avance, con 21.2 puntos.

Cifras en venta de autos en marzo de cada año                Fuente•AM
DA

EXPECTATIVA AL ALZA
El resultado de marzo fue mejor al que esperaba 

la AMDA; se estima que el efecto rebote 
también impactará en abril y mayo.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007 

95,487
87,541

117,529
119,127

137,245
117,252

105,034
85,767

82,860
83,574

75,125
65,414

64,242
80,119

96,487
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Crecimiento y bienestar

arturodamm@prodigy.net.mx

El crecimiento de la economía se mide por el 
comportamiento de la producción de bienes y 
servicios, el PIB.

El bienestar de la gente depende de la canti-
dad, calidad y variedad de los bienes y servicios 
a su disposición.

Antes de poder disponer de bienes y servicios 
para satisfacer necesidades estos deben pro-
ducirse, y dado que el problema económico de 
fondo es la escasez (no todo alcanza para todos, 
menos en las cantidades que cada uno quisiera, y 
mucho menos gratis), y dado que hay crecimien-
to demográfico (las necesidades se multiplican), 
conviene que la producción de satisfactores crez-
ca, que año tras año sea mayor.

¿Qué pasaría si, al tiempo que la población se 
multiplica, la cantidad de bienes y servicios pro-
ducidos se mantuviera constante, si la economía 
no creciera? Que el número de comensales sería 
cada vez mayor, que el tamaño del pastel sería el 
mismo, y que la rebanada que le tocaría a cada 
uno sería cada vez menor. ¿Qué se necesita para 
que sea mayor? Que el pastel crezca. Que haya 
crecimiento económico.

Lo primero que hay que tener en cuenta al 
preguntar si hay o no relación entre el crecimien-
to de la economía y el bienestar de la gente es que 
éste depende de la cantidad, calidad y variedad 
de los bienes y servicios de los que se disponga, 
que deben producirse, producción con la que se 
mide el crecimiento. 

Lo segundo que hay que tener presente es que 
la manera correcta, la respeta la dignidad de la 
persona, de acceder a los bienes y servicios es 
por medio del trabajo, no de las dádivas guber-
namentales, que convierten a los ciudadanos, en 
algo tan importante como es la satisfacción de 
sus necesidades, en dependientes del gobierno.

¿Qué se requiere para que la satisfacción de las 
necesidades dependa de uno y o de otro? Empleo 
e ingreso, que dependen de la producción, ya que 
para producir alguien debe trabajar (empleo), y 
ya que a quien trabaja se le paga por hacerlo (in-
greso), producción que es la variable con la que se 
mide el crecimiento de la economía.

A mayor producción de bienes y servicios más 
creación de empleos y más generación de ingresos 
y, por lo tanto, mayor bienestar. Y a mayor produc-
ción de bienes y servicios mayor crecimiento de 
la economía, por lo que, a mayor crecimiento de 
la economía más creación de empleos y más ge-
neración de ingresos y, por ello, mayor bienestar.

¿Hay o no una relación causal entre el creci-
miento de la economía y bienestar de la gente?

¿Hay relación entre el cre-
cimiento de la econo-
mía y el bienestar de la 

gente? ¿Puede conseguirse el segun-
do sin el primero? ¿No es el primero 
la causa del segundo, por lo que el 
segundo es el efecto del primero? 
¿Existe una relación causa efecto en-
tre el crecimiento de la economía y el 
bienestar de la gente?

Moderará avance a 3.0% el año próximo, estima

FMI mejora de 4.3 a
5.0% PIB para 2021

LA ECONOMÍA MEXICANA se recupera a dos velocidades: 
aceleradas exportaciones y reducida demanda interna, señala; 
vacunación va lenta, pero se agilizará en segundo trimestre

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

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) elevó su pronóstico de cre-
cimiento para la economía mexi-
cana en este año a 5.0 por ciento, 

desde el 4.3 por ciento previsto en enero 
pasado, tras el desplome de 8.2 por ciento 
registrado en 2020 a causa del impacto de 
la pandemia de Covid-19.

En la actualización de su reporte “Pers-
pectivas de la economía mundial”, el 
organismo financiero internacional pro-
yectó que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de México crecerá 3.0 por ciento en 2022, 
desde la tasa de 2.5 por ciento estimada a 
inicio de año.

El pronóstico del FMI es el que más se 
acerca a la nueva estimación de la Secre-
taría de Hacienda recién revisada al alza, 
a 5.3 por ciento para este año y a 3.6 por 
ciento para 2022, ya que otras revisiones 
de mejoría se encuentran más por deba-
jo, como el Banco Mundial con 4.5 y 3.0 
por ciento o Citibanamex con 4.7 y 2.7 por 
ciento, respectivamente.

En videoconferencia, la economista en 
Jefe del FMI, Gita Gopinath, comentó ayer 
que en México hay una recuperación en 
dos velocidades, como ha ocurrido desde 
tiempo atrás.

Expuso que la recuperación en Méxi-
co está rebotando a partir de la profunda 
contracción que registró en 2020 a cau-
sa de la pandemia, ya que la demanda 
externa ha acelerado las exportaciones 
mexicanas en los últimos meses, pero la 
demanda interna sigue siendo reducida, 
“o sea, que esa es una recuperación por 
doble vía”.

La economista en Jefe del FMI apuntó 
que los beneficiarios de este plan de resca-
te de EU serían México y Canadá, porque 
son sus dos grandes socios comerciales.

No obstante, dijo, al ver la vacunación 
en México “nos damos cuenta que ha sido 

lenta durante el primer trimestre, pero te-
nemos la expectativa que para el segundo 
trimestre las cosas se recuperarán, habrá 
más suministro y la distribución se llevará 
a cabo”.

Confió en que para este segundo tri-
mestre habrá una recuperación más ace-
lerada, “pero al igual que en el caso de 
otros países y eso es lo que también aplica 
a México aún no hemos salido de esta si-
tuación, no se ha terminado la pandemia 
y los países deben dar apoyo adecuado a 
sus poblaciones y a sus empresas y esto es 
necesario incluso ahora”.

Para la inflación en México, el FMI es-
timó una tasa de 3.5 por ciento este año 
y de 3.1 por ciento en 2022, así como una 
tasa de desempleo de 3.6 y 3.3 por ciento, 
respectivamente.

Respecto a la economía global, pro-
yectó una recuperación más fuerte de 6 
por ciento para 2021 en com-
paración con el 5.5 por ciento 
proyectado en enero pasado, 
mientras que para 2022 pro-
nostica un avance de 4.4 por 
ciento, desde el 4.2 por ciento, 
tras la contracción histórica 
estimada de 3.3 por ciento en 
2020.

Gopinath afirmó que aún 
con la gran incertidumbre en 
torno al curso de la pandemia, 

la salida de esta crisis sanitaria y económi-
ca se ve cada vez más cerca.

Destacó que gracias al ingenio de la co-
munidad científica se están administran-
do vacunas a millones de personas, lo cual 
se prevé que estimulará la recuperación 
en muchos países más adelante en el año. 

Las economías también siguen adap-
tándose a nuevas modalidades de trabajo, 
a pesar de la movilidad restringida, y ello 
ha permitido en todas las regiones una 
reactivación más vigorosa de lo previsto. 

El respaldo fiscal adicional proporcio-
nado en las grandes economías, en espe-
cial Estados Unidos, contribuyó a mejorar 
aún más las perspectivas, ya que sin el 
apoyo fiscal por 16 billones de dólares, el 
grave colapso del año pasado podría ha-
ber sido tres veces peor sin dichas políti-
cas de respaldo.

Sin embargo, acotó, el futuro plantea 
enormes desafíos, ya que la 
pandemia aún no ha sido de-
rrotada y los contagios se están 
acelerando en muchos países. 

Se observa también una 
peligrosa divergencia en la re-
cuperación entre los distintos 
países y dentro de cada país, 
dado que la situación es me-
nos favorable en las economías 
donde la distribución de las va-
cunas es más lenta.

...Y el peso gana terreno ante alza en perspectiva
EL PESO mexicano 
avanzó ayer a su mejor 
nivel desde febrero 
pasado, después de que 
el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) elevó 
su proyección para el 
crecimiento de la eco-
nomía global, incluida 
la del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México.

El tipo de cambio se 
cotizó en 20.17 pe-

sos por dólar, con una 
ganancia para la moneda 
mexicana de 0.60 por 
ciento tras dos jornadas 
de retrocesos, de acuer-
do con información de 
Investing.com.

En ventanillas banca-
rias, la divisa se vendió 
en 20.63 pesos por dólar, 
con un avance de 0.84 
por ciento para la mone-
da nacional respecto al 

cierre previo, de acuerdo 
con Citibanamex.

El FMI mejoró su 
expectativa para la eco-
nomía mundial crecería 
este año un 6 por ciento, 
desde 5.5 por ciento 
previsto hace apenas tres 
meses, y también revisó 
al alza su pronóstico para 
México a 5 por ciento, 
desde 4.3 por ciento.

Ivonne Martínez

PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
La economía global se recupera del golpe del Covid-19. Variación porcentual anual Fuente•FMI

 2021              2022

Estados Unidos 
 6.4 
 3.5

Alemania 
 3.6 
 3.4

Francia 
 5.8 
 4.2

Italia 
 4.2 
 3.6

España 
 6.4 
 4.7

Japón 
 3.3 
 2.5

Reino Unido 
 5.3 
 5.1

Canadá 
 5.0 
 4.7

China 
 8.4 
 5.6

India 
 12.5 
 6.9

Rusia  
 3.8 
 3.8

Brasil 
 3.7 
 2.6

México 
 5.0 
 3.0

Arabia Saudita 
 2.9 
 4.0

Sudáfrica 
 3.1 
 2.0

Economía mundial 
 6.0               4.4

El Fondo Monetario Internacional prevé 
que 95 millones de personas cayeron en po-
breza extrema en 2020 en comparación con 
las proyecciones anteriores a la pandemia.

5.3
Por ciento, pronósti-

co de la SHCP para 
el PIB este año

6
Por ciento prevé 

el FMI para la econo-
mía global en 2021
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Por Arturo 
Vieyra

Se modifica el panorama

• BRÚJULA 
ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

La dirección y evaluación de los cambios varían 
en función de la nueva realidad que viene determi-
nada fundamentalmente por la evolución de la pan-
demia a nivel global y local que impone restricciones 
de diversa índole y magnitud a la actividad económi-
ca y las políticas de estímulo a la actividad económi-
ca en Estados Unidos y Europa con consecuencias 
importantes sobre el desempeño de la inflación y las 
variables financieras.

Dentro de los ajustes positivos al pronóstico des-
tacan los cambios a las expectativas de crecimiento. 
En este sentido, el Fondo Monetario Internacional 
acaba de hacer un nuevo ajuste al alza en sus estima-
ciones de crecimiento mundial y por país para 2021. 
El FMI ahora prevé que en este año la producción 
global avance 6.8%, un aumento de medio punto 
porcentual respecto a la estimación de enero. El au-
mento se debe principalmente al fuerte impulso que 
estará recibiendo la economía de Estados Unidos, 
cuyo pronóstico pasó a un espectacular 6.4%. Para 
tener una idea del tamaño del ajuste, considere que 
esta expectativa apenas en enero pasado era de 5.1%. 

Obviamente, este mayor optimismo sobre el des-
empeño de la economía de Estados Unidos conlleva 
a un fortalecimiento de la perspectiva de la econo-
mía mexicana, que para el FMI implica un crecimien-
to de 5%, 0.7 puntos porcentuales más que la expec-
tativa de enero del propio instituto. 

Este boyante optimismo sobre el crecimiento 
en Estados Unidos se dejó sentir en los mercados 
a través de mayores preocupaciones sobre la infla-
ción, generando un aumento significativo de la tasa 
de largo plazo y el fortalecimiento del dólar frente a 
las monedas emergentes. A ello, en el caso particu-
lar de México, se suman los resultados de inflación 
de la primera mitad de marzo muy por arriba de lo 
esperado y ya rebasando el 4% el indicador subya-
cente. Ambos factores definitivamente promueven 
un cambio en las expectativas.

La mayor incertidumbre financiera derivada de 
las preocupaciones inflacionarias a nivel global pro-
mueve en México una mayor depreciación del peso 
y un alza en la tasa de interés de largo plazo, con ello, 
pareciera que la decisión tomada por el Banxico en 
marzo de no bajar la tasa de interés adquiere una 
perspectiva más permanente; es decir, estamos en 
el final del ciclo de relajación monetaria.   Así, es po-
sible que los pronósticos de la tasa de interés mues-
tren en lo sucesivo un ajuste al alza.

En el mismo sentido, a los resultados de la infla-
ción por arriba de lo esperado que se suman a los 
mayores precios de las materias primas —que son 
impulsados por la expectativa de mayor crecimien-
to económico— y la depreciación del tipo de cambio. 
En este sentido, también la expectativa de inflación 
podría verse ajustada al alza.

Sin duda un panorama difícil para la economía 
mexicana, pues aun con el optimismo que se perfila 
en los pronósticos de crecimiento, los riesgos sobre 
la inflación y volatilidad financiera son importantes 
y no deben subestimarse ya que podrían revertir el 
optimismo. 

Son varias las modificaciones a las 
expectativas sobre las principales 
variables macroeconómicas que 

se vienen realizando por parte de los di-
ferentes agentes económicos. 

Pemex espera reducir 
deuda a 105 mil mdd 
Redacción • La Razón

PETRÓLEOS MEXICANOS 
(Pemex) estima mantener el 
saldo de su deuda financiera en 
105 mil millones de dólares du-
rante los próximos cinco años, 
informó a través de su Plan de 
Negocios 2021-2025. 

La empresa manifestó que si los fun-
damentos macroeconómicos permiten 
mejorar los resultados financieros, “una 
de las prioridades será la canalización de 
compromisos de deuda sin estar nece-
sariamente aparejados por nuevas co-
locaciones. Se tiene claro que el elevado 
endeudamiento representa un problema 
estructural cuya atención no debe demo-
rar”, refiere en el documento. 

Por otro lado, Petróleos 
Mexicanos contempló que 
requerirá de 300 mil millones 
de pesos en los próximos cinco 
años ante las condiciones de 
mercado y la optimización de 
inversiones en exploración y 
producción de hidrocarburos. 

Sostuvo que con este mon-
to se continuará con la construcción de la 
refinería en Dos Bocas, en Tabasco, para 
concluir el proyecto en 2022, como lo pro-
metió el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador; pero en el mismo documento se 
aclara que será hasta 2023 cuando inicie 
operaciones regulares. 

“La proporción más significativa del 
presupuesto de Pemex Transformación 
Industrial para 2021 y 2022 se canaliza-

rán a la construcción de la nueva refinería 
de Dos Bocas. Durante 2021 requerirá 45 
mil millones de pesos y si las condiciones 
lo permiten, se canalizarán otros 116 mil 
millones de pesos en 2022 para concluir 
su construcción, esperando iniciar opera-
ciones regulares en 2023”, detalló. 

Pemex afirmó que estos recursos se-
rán cubiertos en su totalidad por el Go-
bierno federal a través de aportaciones al 
capital social de la firma.

Cabe mencionar que los pasivos de la 
empresa productiva del Estado cerraron 
en 113 mil 200 millones de dólares en 
2020. El Gobierno anunció que desde 
este año asumirá las amortizaciones de 
deuda, que sólo en 2021 rondan en seis 
mil 400 millones de dólares.

“Tengan la absoluta seguridad de que 
Pemex ahorrará cabalmente su compro-
miso y pagará todos sus adeudos”, afir-
mó Octavio Romero Oropeza, director 
general de la empresa productora del 
Estado, durante la conmemoración del 
83 Aniversario de la Expropiación Pe-
trolera.

Son 4.6 millones bajo ese esquema

Posible contratar sólo 
a 30% del outsourcing
MANPOWERGROUP aler-
ta que 70% de empleados 
quedaría sin seguridad social 
o sería despedido; Coparmex 
admite que IP, sindicatos y 
Gobierno tuvieron que ceder

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

De los 4.6 millones de trabajado-
res que están contratados bajo 
el esquema de outsourcing, 
sólo un millón 380 mil po-

drían ser contratados como base por las 
empresas, el resto pasaría a laborar sin 
prestaciones como el Seguro Social o se-
rían despedidos, de aplicarse el acuerdo 
al que llegó el Gobierno, el empresaria-
do y los sindicatos, aseveró un estudio 
realizado por ManpowerGroup. 

De acuerdo con la firma, prohibir la 
subcontratación no cierra los caminos a 
las malas prácticas de contratación que 
existen en el país y que vulneran el de-
recho laboral y social de los trabajado-
res, pese a que el acuerdo alcanzado el 
lunes pasado en Palacio Nacional deja 
un panorama más claro al respecto. 

El análisis que realizó Manpower-
Group alerta que dos millones 760 mil 
empleados subcontratados pasarían a 
esquemas laborales sin seguridad so-
cial y 460 mil plazas se perderían direc-
tamente si se recurre a la prohibición del 
outsourcing.

“En los análisis que hemos realizado, 
60 por ciento de los empleadores rea-
lizaría la contratación bajo esquemas 

como honorarios, asimilados al salario, 
derechos de autor, inclusive pagándoles 
a través de sindicatos o cooperativas; 
mientras que 10 por ciento se perdería o 
pasaría a esquemas de evasión o infor-
males”, alertó Héctor Márquez, director 
de relaciones institucionales de Man-
powerGroup.

Al respecto, la Cámara de la Industria 
de la Transformación (Caintra) Nuevo 
León alertó que el acuerdo será más com-
plicado de cumplir para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes), 
pues se les carga más burocra-
cia y el tema de las sanciones 
puede propiciar a que exista 
corrupción en las auditorías.

Sin embargo, José Medina 
Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-

mex), destacó que en el acuerdo triparti-
ta uno de los puntos en que se mejoraron 
fue que no desapareciera este modelo de 
trabajo, como se contemplaba en la ini-
ciativa de reforma que planteó el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en 
noviembre del año pasado. 

“Las tres partes ganamos, pero tam-
bién las tres partes cedimos en algo para 
que los otros ganaran. En ese sentido, sí 
es satisfactorio llegar a este acuerdo que 
permite que subsista la figura de la sub-
contratación (de servicios u obras espe-
cializadas) que consideramos que es im-
portante para la competitividad del país”, 
sostuvo el dirigente del sector patronal.

Adelantó que será el 1 de septiembre 
cuando entre en vigor la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo sobre la subcontra-

tación, ya que en abril se dis-
cutirá entre el Poder Legisla-
tivo, para que posteriormente 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) publique 
los lineamientos. A partir de 
ese momento, las empresas 
tendrán tres meses para im-
plementarlo.

ManpowerGroup 
contempló que 

460 mil empleos se 
perderían directa-
mente si se recurre 
a la prohibición del 

outsourcing.

4.6
Millones de empleos 

subcontratados 
existen en el país, de 
acuerdo con el Inegi

676
Mil plazas formales 
faltan por recuperar 

de las perdidas duran-
te la pandemia

OPINIONES DIVERGENTES POR PACTO
Representantes del sector privado ven pros y contras para cumplirlo.

“PROHIBIR la subcontrata-
ción no cierra los caminos 

a las malas prácticas de 
contratación que existen 

en el país y que vulneran el 
derecho laboral y social de 

los trabajadores”

Héctor Márquez 
Relaciones Institucionales, 

Manpower Group

“SÍ ES SATISFACTORIO 
llegar a este acuerdo que 
permite que subsista la 

figura de la subcontrata-
ción que consideramos 

que es importante para la 
competitividad del país”

José Medina Mora
Presidente Nacional 

de Coparmex

“PARA LAS PYMES será 
complicado cumplir 

el acuerdo, pues se les 
carga más burocracia y las 

sanciones propician que 
exista corrupción en las 

auditorías”

Rodrigo Fernández
Presidente de 

Caintra Nuevo León

El CCE informó que se pactó permitir la figura 
de subcontratación de servicios u obras especia-
lizadas, los servicios compartidos entre empre-
sas y limitar monto en el reparto de utilidades.

LA EMPRESA 
productiva del 

Estado presentó 
su plan de nego-
cios correspon-

diente al periodo 
2021-2025

15LR3684 Final.indd   315LR3684 Final.indd   3 06/04/21   22:5506/04/21   22:55



Delegan a Netanyahu
armar nuevo gobierno
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, pidió al primer 
ministro encabezar la formación de la próxima gestión, 
pues no hay un claro ganador de las elecciones. Mien-
tras enfrenta otro juicio, asume el reto de generar uni-
dad, tras ser respaldado por la mayoría de legisladores.
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Nación sudamericana tiene otro récord con 4,195 defunciones

Temen peor ola de muertes en
Brasil, que la registrada en EU

Redacción • La Razón

Con cuatro mil 195 defunciones 
por Covid en un día Brasil alcan-
zó un nuevo récord y se acerca a 
una crisis peor que la que vivió 

Estados Unidos durante su peor ola, en 
enero pasado, advirtieron especialistas.

Ante el “brutal crecimiento”, cientí-
ficos estiman que la nación en la que 
surgieron tres nuevas variantes, rebase 
el promedio de defunciones del país 
más afectado por la pandemia que tuvo 
tres mil 200 al día; y es que con los da-
tos recientes Brasil ya suma 336 mil 947 
fallecimientos, superó los 13 millones de 
contagios y sus hospitales se encuentran 
al borde del colapso.

Su anterior récord fue el pasado 1 de 
abril con tres mil 950, de acuerdo con el 
ministerio de Salud, lo que representa 
seis por ciento más en sólo cinco días y 
refleja la crisis que enfrenta la nación en-
cabezada por Jair Bolsonaro. El anterior 
máximo histórico ocurrió un día después 
del cierre del mes más letal a nivel nacio-
nal con 66 mil decesos y de acuerdo con 
pronósticos de especialistas el próximo 1 
de julio podría rebasar las 500 mil muer-
tes desde el inicio de la pandemia, tope 
que a la fecha sólo ha superado el gobier-
no de Joe Biden.

Una de las regiones más afectadas es 
Sao Paulo, donde se halló la tercera cepa, 
después de las P.1 y P.2., al rebasar mil 
389 víctimas mortales ayer, es decir, casi 
la tercera parte del nuevo récord.

Acerca de los riesgos que enfrenta Bra-
sil, el neurocientífico brasileño, Miguel 
Nicolelis, aseveró a Reuters que prácti-
camente dicho territorio se convirtió en 
“un Fukushima biológico” que ya está 
fuera de control.

El mismo especialista, que hace unas 
semanas advirtió que estas condiciones 
llevarán a la nación a un “derrumbe fune-
rario”, reiteró que se acerca “a un punto 
sin retorno”; hecho que fue respaldado 
por el investigador del Instituto Médico 
brasileño Fiocruz, Christovam Barcellos.

De acuerdo con el ritmo de la propaga-
ción y el bajo porcentaje de vacunación, 
se espera que en las siguientes semanas 
siga superando sus récords con hasta 
cinco mil decesos diarios; lo que significa 
que sumaría hasta la tercera parte de su 

ESTE TERRITORIO se convirtió en “un Fukushima biológico”, advierte el 
neurocientífico Miguel Nicolelis; calculan que en julio el país supere 500 mil de-
cesos; ante riesgo, presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulga ley electoral

incidencia total en sólo dos meses.
En promedio el pico del primer mes de 

2021 en EU fue de tres mil 200 fallecidos, 
mientras que hasta hace unas semanas el 
de Brasil era de dos mil 500.

Actualmente, Brasil reporta casi 20 
millones de personas inmunizadas, casi 
un 10 por ciento de su población con al 
menos una dosis, porcentaje inferior al 
de EU, con más de 40 por ciento de ciu-
dadanos que recibieron una inyección.

Los especialistas han advertido que 
uno de los factores más determinantes 
en esta incidencia son los hospitales, 
mismos en los que se atiende a personas 
graves en áreas incluso fuera de las Uni-
dades de Cuidados Intensivos; además, 
en las últimas semanas se ha registrado 
un crecimiento en defunciones de jóve-
nes sin factores de riesgo.

Por ello, llaman a acelerar la vacuna-
ción, pues mientras no cuentan con este 
respaldo para frenar la pandemia, será 
imposible su control a nivel internacio-
nal, pues se corre el riesgo de que aparez-
can más mutaciones.

Además, ante la falta de acción del 
Gobierno, opositores insisten en aplicar 
confinamientos y cierres fronterizos, 
como los países vecinos Bolivia, Colom-
bia y Perú que limitan los viajes con la 
nación más grande de Sudamérica.

CHILE APLAZA COMICIOS UN 
MES. El Congreso chileno aprobó la 
reforma propuesta por el presidente 
Sebastián Piñera de recorrer hasta cinco 
semanas los comicios legislativos ante el 
aumento de casos de Covid-19, misma 
que fue promulgada de manera inme-
diata por el mandatario, quien argumen-
tó que el país enfrentaba una nueva ola, 
por la que “no era prudente continuar”.

Cuatro días antes de que éstas comen-
zaran y tras un fuerte debate, diputados y 
senadores acordaron que el proceso para 
elegir a representantes municipales y 
regionales se mantiene en dos jornadas, 
pero ahora los días 15 y 16 de mayo; cabe 
destacar que se determinó llevarlo a cabo 
de esta manera para reducir la movilidad 
y aglomeraciones.

Además, se fijó que, aún con el cam-
bio, las campañas terminan a fin de mes.

Algunos legisladores cuestionaron la 
decisión al señalar que no existe ninguna 
certeza de que esta situación cambie y re-
cordaron que hace medio año realizaron 
un plebiscito con todas las medidas ne-
cesarias, que no originó un alza de casos.

En tanto, el gobierno ha señalado que 
a mediados de este mes se notarán los 
efectos del avance en la vacunación y 
se estima que para mayo más de nueve 
millones de ciudadanos cuentan con al 
menos una aplicación.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, prohi-
bió la solicitud de pasaportes Covid al asegurar 
que dicha medida viola la libertad y obliga a la 
población a revelar datos médicos privados.

Brasil tiene nuevos máximos y un bajo ritmo de vacunación, a diferencia de EU, líder de mortalidad.

ALERTA EN AMÉRICA

Récord de biológicos en un día:  
un millón el pasado 31 de marzo.
No ha impuesto restricciones en 
fronteras, pero tres de los países con 
los que limita cerraron la zona para re-
ducir la propagación de nuevas cepas. 
Incluso, Bolivia priorizó la vacunación 
en esta división.
Ha registrado el hallazgo de las varian-
tes P.1. y P.2 y otra sin denominación.
El presidente Jair Bolsonaro se ha 
negado a imponer medidas severas 
y hasta se ha burlado de líderes y ciu-
dadanos que piden confinamientos, 
tachándolos de cobardes.

BRASIL

Récord de biológicos en un día: 
cuatro millones el pasado 3 de abril.

Desde el inicio de la pandemia, el 
gobierno estadounidense decretó 

el cierre de fronteras, tema que 
actualiza casi mensualmente.

En febrero pasado se reportó 
la aparición de una variante en 

Nueva York, misma que se estaría 
extendiendo por zonas como 
Bronx, Manhattan y Brooklyn.

Aunque algunos estados 
redujeron las limitaciones, en la 

mayoría de las entidades continúa 
el uso obligatorio de cubrebocas y, 

recientemente, el presidente Joe 
Biden llamó a gobernadores que 

quitaron esta medida a retomarla.

ESTADOS UNIDOS

Habitantes
212 millones

Habitantes
328 millones

Muertes
336 mil

947

Muertes
556 mil

428

21 millones

Dosis 
adquiridas

167 millones

Dosis 
adquiridas

Contagios
13 millones 
013 mil 601

Contagios
30 millones 
835 mil 220

Dosis 
aplicadas

16 millones

Dosis 
aplicadas

150 millones

Cifras en unidades

Sao Paulo
77,165

1

Minas Gerais
25,713

3

Rio de Janeiro
37,693

2

Río Grande do Sºul
20,600

4

Paraná
17,405

5

Fuente•Universidad Johns 
Hopkins y Agencias de Brasil

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

California
59,849

1

Texas
48,812

3

Nueva York
50,751

2

Florida
33,780

4

Pennsylvania
25,217

5

Estados con más casos

Estados con más casos

1

3

5

2

4

4

5

3
2

1
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AP

El presidente compareció ayer por sorpresa en la Moncloa tras el Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, intervino ayer con una rue-
da de prensa atípica tras el Consejo 
de Ministros para anunciar que el 

70% de la población estará vacunada 
para agosto, como ya hizo Salvador 
Illa en diciembre. Una intervención 
con la que Sánchez podría haber in-

currido en incumplimiento de nues-
tra legislación electoral al utilizar 
Moncloa para lanzar un mensaje 
claramente electoralista. ESPAÑA 6

Campaña de vacunas 
versus vacunas en campaña

Electoralismo también con la vacunación EDITORIAL 3

Critican que se anuncie que decaerá el  
9 de mayo por «oportunismo político»

Las CC AA 
quieren un 
mes más de 
estado 
de alarma

Religión 34
LOS MUSULMANES PIDEN SALTARSE EL 
TOQUE DE QUEDA EN EL RAMADÁN

Deportes 46
EL MADRID DE LAS 
GRANDES NOCHES 
EUROPEAS DERROTA 
AL LIVERPOOL (3-1) CON 
UN VINICIUS ESTELAR

El paro real 

no baja: 5,6 

millones de 

personas sin 

trabajo  ECONOMÍA 24

Iglesias se 

enfrenta a la 

imputación 

por el «caso 

Dina» ESPAÑA 14

Temen quedarse sin herramientas 
para controlar la cuarta ola  ESPAÑA 8

Sánchez usa la Moncloa para reanunciar que en verano el 70% estará inmunizado
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Von der Leyen se muestra favorable a renovar el pacto migratorio en su viaje a Ankara

REUTERS

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La presidenta de la Comisión Eu-

ropea, Ursula von der Leyen, y el 

presidente del Consejo Europeo, 

Charles Michel, acudieron ayer a 

Turquía con el objetivo de esce-

nifi car el deshielo en las relacio-

nes con Ankara tras algunos 

signos prometedores por parte 

del mandatario turco, Recep Ta-

yip Erdogan.

Después de unos meses muy 

tensos por las disputas maríti-

mas con Grecia y Chipre, todo 

indica que las relaciones con 

Ankara han entrado en una si-

tuación de relativa calma. Las 

autoridades europeas quieren 

aprovechar estas circunstancias 

para impulsar de nuevo las rela-

ciones con el país, un socio im-

prescindible para hacer frente al 

desafío migratorio. Además, la 

UE es cada vez más consciente de 

la necesidad de apaciguar no solo 

su vecindario oriental, con Rusia 

como gran amenaza, sino tam-

bién el fl anco sur. De hecho, la 

visita de ayer vino enmarcada en 

una gira esta semana de Michel 

a Libia y Túnez, con Ankara 

como último alto en el camino. 

Una preocupación que la UE 

también comparte con Estados 

Unidos, a quien también le inte-

resan unas relaciones lo más fl ui-

das posibles con un socio de la 

OTAN como Turquía. Según 

fuentes diplomáticas europeas, el 

lunes por la tarde Michel tuvo un 

encuentro con el embajador de 

Estados Unidos en el país. 

En esta cita, tanto Washington 

como Bruselas mostraron su in-

terés en  que la situación en el  

Mediterráneo Oriental  sea «es-

table y segura» y pueda existir 

«una relación positiva y mutua-

mente benefi ciosa entre la UE y 

Turquía», si bien acordaron que 

ahora corresponde a Ankara 

aprovechar esta oportunidad que 

le brindan los socios europeos.

A pesar de que la rama de olivo 

por parte de los Veintisiete es más 

La UE abre la puerta a mejorar 
la unión aduanera con Turquía

en el año 2016 y por el que la UE 

ha contribuido con más de 3.000 

millones de euros a la subsisten-

cia de los más de tres millones de 

refugiados sirios en suelo turco, 

después de que hayan sido  inter-

ceptados por la guarda costera 

turca antes de llegar a la UE a 

través de las islas griegas. 

Además, Turquía no oculta sus 

intenciones de conseguir la libe-

ralización de visados, una vieja 

promesa que la Unión Europea 

no ha cumplido. A pesar de que 

desde 2016 la UE ha avanzado a la 

hora de crear una guardia fronte-

riza europea para vigilar el acceso 

a su territorio, las diferencias  so-

bre la acogida de demandantes de 

asilo siguen dividiendo fuerte-

mente a los socios del norte y el 

sur del club comunitario, por lo 

que un nuevo pacto con Erdogan 

parece el único camino para ha-

cer frente a los fl ujos migratorios 

a través de esta ruta.

A pesar de que Ankara ha ini-

ciado el diálogo tanto con Grecia 

como con Chipre para encontrar 

una solución a la extracción de 

hidrocarburos en el Mediterrá-

neo Oriental, a Bruselas le pre-

ocupa que Turquía haya decidido 

salir de la Convención de Estam-

bul, un pacto internacional que 

defi ende a las mujeres frente a la 

violencia machista. Según asegu-

ró ayer Von der Leyen, esta deci-

sión «no es una buena señal». «No 

nos cansaremos de 

decirlo y ser claros, 

esto daña el proceso y 

esperamos otro enfo-

que de Turquía», ase-

guró ayer en Ankara 

la política alemana.

Según explican 

fuentes diplomáticas 

europeas, Michel se reunió, por  

su parte, con asociaciones en de-

fensa de los derechos humanos y, 

entre otros asuntos, abordaron la 

situación de las mujeres y los re-

fugiados. Según estas mismas 

fuentes, durante su encuentro 

con Erdogan tanto Von der Leyen 

como Michel expusieron al man-

datario turco su propuesta de una 

«agenda progresiva, proporcio-

nada y reversible» siempre y 

cuando Ankara continúe su polí-

tica de diálogo en el Mediterrá-

neo Oriental. 

A su vez, en la cita los represen-

tantes europeos también quisie-

ron dejar claro la importancia de 

que Turquía avance en la protec-

ción de los derechos humanos, 

situación de las mujeres, libertad 

de expresión y libertad de prensa, 

ya que «sin progresos en estas 

áreas, los Estados miembros y 

sus opiniones públicas no acep-

tarán una agenda positiva con 

Turquía».

La presidenta de 
la Comisión 
Europea, Ursula 
von der Leyen, y 
el líder turco, 
Tayyip Erdogan

que clara, no hay rosas sin espi-

nas. Por eso, los líderes europeos 

prefi eren esperar antes de hacer 

ofertas claras a un vecino tan co-

rreoso y astuto como Erdogan. 

«Queremos avanzar para tener 

unas mejores relaciones en el fu-

turo. Pero estamos al principio de 

este camino y las próximas sema-

nas y meses mostrarán cuán lejos 

podemos llegar en esta senda jun-

tos», indicó ayer Von der Leyen 

en una rueda de prensa conjunta 

con Michel en la que no participó 

el líder turco. 

Los Veintisiete volverán a abor-

dar sus relaciones con Ankara en 

el Consejo Europeo del mes de 

junio y, hasta entonces, no se es-

pera ningún paso defi nitivo.

Dentro de esa agenda que a las 

dos partes les interesa impulsar, 

están incluidas las mejoras en el 

mercado aduanero para incenti-

var la entrada de empresas tur-

cas en el mercado común y la 

renovación del pacto migratorio 

suscrito entre Bruselas y Ankara 

Mario Draghi viajó ayer a 
Trípoli para expresar su 
apoyo al nuevo Gobierno 
Nacional de Unidad, que 
debe estabilizar Libia y 
conducirla a las legislativas 
de diciembre y para 
espolear la participación de 
sus empresas en un plan 
quinquenal por valor de 
cerca de 450.000 millones 
de euros. Draghi se reunió 
con su homólogo Abdul 
Hamid Al Dbaibah, un 
empresario de la construc-
ción que se hizo millonario 
en tiempos de Gadafi . Ha 
sido su primer viaje ofi cial al 
extranjero desde que fue 
nombrado primer ministro 
de Italia. Libia es un país 
clave para la nación y para 
Europa.

Draghi viaja a Libia para 
fortalecer posición italiana

LA CLAVE
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El ex príncipe heredero no 
ha vuelto a manifestarse 
en público, tras la 
supuesta mediación del 
hermano del rey Husein 

Jordania prohíbe escribir 
sobre el príncipe Hamzah

El régimen jordano decretó ayer 
el apagón informativo en torno a 
la crisis palaciega que vive la mo-
narquía hachemí desde el fi n de 
semana. En un mensaje emitido 
por televisión, el fi scal general de 
Amán prohibía a los medios loca-
les publicar información alguna 
respecto al caso que enfrenta al 
rey Abdalá II y a su hermanastro 
y ex príncipe heredero, Hamzah 
Bin Husein, quien denuncia «la 
corrupción, incompetencia y 
acoso a la disidencia» en el seno 
del régimen. Con la imposición 
del secreto del sumario en la in-
vestigación y la carta hecha pú-
blica por Hamzah Bin Husein en 
la tarde del lunes expresando su 
lealtad al monarca, las autorida-
des confían en cerrar una crisis 
de Estado cuyas razones profun-
das no van  a disiparse.

«La prohibición respecto a las 
publicaciones afecta a todos los 
medios audiovisuales y a las re-
des sociales, así como a la publi-
cación de todo tipo de imágenes 
o vídeos relativos a este tema a 
riesgo de que se emprendan ac-
ciones legales», declaraba Hasan 
al Abdallat. Las autoridades jor-
danas acusan a Hamzah Bin Hu-
sein de estar implicado en «un 
complot malicioso» contra el Es-

Antonio Navarro - Tánger

Jordania impone el apagón informativo sobre la crisis palaciega  
tras asegurar que el hermanastro ha jurado lealtad al rey Abdalá 

AP

tado. La operación para desbara-
tar la supuesta tentativa golpista 
se ha saldado con la detención de, 
al menos, 16 personas, entre ellas 
el ex ministro y jefe de la Corte 
Bassem Awadallah y de Sharif  
Hasan Bin Zaid.

Lo cierto es que el lunes, ape-
nas un día después de haber ad-
vertido de que las autoridades 
jordanas estaban a punto de pri-
varle de toda comunicación con 
el exterior y tras haber denuncia-
do encontrase bajo arresto domi-
ciliario, el hermanastro del rey, 
de 41 años, expresaba de manera 
nítida su lealtad al monarca.

«Me pongo en manos del rey, 
confirmando que mantendré el 
compromiso de mis padres y 
abuelos, fi el a su legado, y seguiré 
sus pasos, fi el a su trayectoria, a 
su mensaje, acatando la Constitu-
ción», podía leerse en el mensaje 
atribuido al hijo del rey Husein y 
la reina Noor y reproducido por 

El rey Abdalá II de Jordania conversa con su  hermanastro, el príncipe Hamzah Bin Husein en una imagen de abril de 2001

la web de la Casa Real jordana. La 
propia web atribuye a la media-
ción del príncipe Hassan Bin Ta-
lal, hermano del rey Husein, el 
radical cambio de actitud de Ha-
mzah Bin Husein.

«Siempre apoyaré y respaldaré 
al rey y al príncipe heredero», 
zanjaba Bin Husein. Ni rastro, 
pues, del tono desafi ante que fue 
mostrando en sus distintas alo-
cuciones públicas desde el sába-
do pasado. El ex príncipe herede-
ro aseveraba que no obedecería 
las órdenes del Ejército jordano 
que limitaban sus movimientos. 
Desde la muerte de su padre en 
1999 y hasta 2004, Bin Husein fue 
príncipe heredero. El actual mo-
narca le retiró el título para aca-
bar otorgándoselo a su hijo, el 
príncipe Husein Bin Abdalá.

Pese a que el rey Abdalá II ha 
obtenido el apoyo verbal de las 
principales potencias mundiales 
y de la mayoría de Estados ára-
bes, las relaciones con Arabia 
Saudí o Emiratos Árabes Unidos 
no atraviesan su mejor momento. 
Los problemas que aquejan a su 
país están lejos de poder resolver-
se. El descontento social, agrava-
do por las consecuencias de la 
pandemia, es profundo. La situa-
ción económica ha obligado al 
régimen a implantar impopula-
res medidas de austeridad.

Detenida la 
doctora de Navalni
La médica trató sin éxito de comprobar 
en la prisión la salud del líder opositor

Nadie puede negar a estas altu-
ras que Alexei Navalni sea el 
preso más famoso de Rusia. La 
última novedad de este cule-
brón carcelario se publicó la 
semana pasada por la decisión 
del activista de comenzar una 
huelga de hambre indefinida 
para protestar por un trato dis-
criminatorio. Navalni exigía 
ser visitado por un médico de 
su confi anza para ser tratado de 
unos fuertes dolores de espalda 
que se habían extendido hasta 
su pierna. La negativa del Ser-
vicio de Prisiones de Rusia fue 
automática.

El propio centro ya informó 
la pasada semana de que Naval-
ni se había sometido a un exa-
men médico el 24 de marzo y el 
estado del oposi-
tor es «estable y 
satisfactorio». 

Ayer, el rotati-
vo «Izvestia» pu-
blicaba que el 
opositor se que-
jaba de fiebre 
alta y una per-
sistente tos, no 
descartando la 
posibilidad de 
que se hubiese 
contagiado de 
coronavirus, 
ante lo cual, la 
prisión ya le ha-
bría hecho una 
prueba a la espe-
ra de respuesta. 

Mientras, Na-
valni se encon-
traba en la enfermería de la 
cárcel con unos problemas res-
piratorios que no remitían y 
que podrían deberse, de descar-
tarse el coronavirus, a un hipo-
tético contagio de tuberculosis, 
después de haberse contabiliza-
do tres casos en el pabellón don-
de el opositor comparte celda.  

Rápidamente, los seguidores 
y aliados de Navalni se han mo-
vilizado a través de las redes 
sociales denunciando que el 
activista, que cumple una con-
dena de dos años y medio a cien 
kilómetros de Moscú, se está 
muriendo lentamente ante la 
pasividad de las autoridades. 

Ayer mismo, sanitarios de la 

Eduardo Bajo - Moscú organización afín al opositor, 
Alianza de Médicos, se congre-
garon en las inmediaciones de 
la Colonia Correccional Nº2 
(IK-2 en ruso) de Pokrov para 
intentar acceder al centro con 
el objetivo de examinar su esta-
do de salud. El resultado de la 
tentativa se saldó con varios 
detenidos, incluido el corres-
ponsal de la CNN, Matthew 
Chance (que fue puesto en li-
bertad después de varias ho-
ras), y Anastasia Vasilyeva, 
médico personal del activista. 
Vasilyeva volvió a acusar al 
Kremlin de intentar envenenar 
a Navalni en agosto y lo califi có 
como «un preso moribundo». 

Las Fuerzas de Seguridad 
bloquearon los accesos al cen-
tro penitenciario donde se en-
cuentra Navalni para evitar 

que estas detenciones se con-
viertan en un efecto llamada 
para los seguidores con los que 
cuenta el bloguero. Desde el re-
greso de Navalni a Rusia y su 
posterior encarcelamiento, el 
activista ha organizado varias 
manifestaciones en todo el país 
que se han saldado con cente-
nares de detenidos. 

El «caso Navalni» ha provo-
cado el distanciamiento de Ru-
sia con la Unión Europea y Es-
tados Unidos, que condenan el 
trato al opositor y la pérdida de 
libertades en Rusia con una se-
rie de sanciones que, de mo-
mento, no han sido respondidas 
por el Kremlin.

Anastasia Vasilyeva, al ser detenida por la Policía rusa
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Emanuel Ottolenghi es invesigador  
senior del «think tank»  la Fundación 

para la Defensa de las Democracias

Estados Unidos e Irán han 

iniciado conversaciones 

indirectas en Viena. ¿Se 

puede reanudar el pacto 

de 2015 o es demasiado 

fuerte la desconfi anza de 

ambas partes? 

Es posible que Estados Uni-

dos se una a las conversacio-

nes en Viena e Irán obtenga 

un alivio en las sanciones 

porque la Administración 

Biden quiere regresar al 

acuerdo nuclear a cualquier 

coste. 

Irán ha aumentado los ni-

veles de enriquecimiento 

de uranio al 20%, ¿es un 

paso irreversible? 

El camino de la República 

Islámica de Irán hacia la ca-

pacidad de producir armas 

nucleares es irreversible 

bajo el acuerdo JCPOA. In-

cluso si Irán da marcha atrás 

a alguna de sus violaciones, 

mantiene la infraestructura 

de la industria nuclear para 

reanudar rápidamente el 

enriquecimiento de uranio 

por encima del 4% niveles 

necesarios para lograr una 

energía nuclear civil pacífi -

ca. El JCPOA también otor-

ga a Irán el derecho al enri-

quecimiento de uranio, esto 

mina el régimen de no proli-

feración nuclear y las res-

tricciones para la instalación 

de centrifugadoras avanza-

das y más rápidas caducan 

con la puesta de sol en 2024.  

Otras prohibiciones también 

son temporales y serán tem-

porales en la próxima déca-

da. Para 2031, dentro de diez 

años a partir de ahora, se le-

vantarán todas las restriccio-

nes residuales incluyendo los 

niveles de enriquecimiento. 

El único obstáculo que se en-

cuentra Irán en el camino 

para obtener la bomba es el 

tiempo. Las sanciones de Es-

tados Unidos aplacaron a 

Irán y redujeron la estabili-

dad del régimen dentro del 

país. Con Estados Unidos 

regresando al acuerdo nu-

clear Irán está un paso más 

cerca de construir su propio 

arsenal nuclear. 

Los riesgos 
de un mal 
acuerdo

EL ANÁLISIS

Emanuele Ottolenghi

Biden para calmar a los 

halcones iraníes ha prome-

tido retirar parte de las tro-

pas que Trump envió para 

defender Arabia Saudita y 

ya no habla de las milicias 

iraníes sino de chiítas. ¿Es 

una decisión acertada? 

No es otra señal de que Amé-

rica está en retirada en Orien-

te Medio. Irán buscará llenar 

ese vacío en la región y los 

saudíes se moverán hacia 

nuevos actores que garanti-

cen sus intereses. En todo 

caso, el riesgo a una escalada 

es real. 

¿Es mejor el diálogo nu-

clear que la escalada? 

Lo que importa es qué estra-

tegia puede conducir a un 

resultado óptimo. Si el diálogo 

puede rectifi car los defectos 

del acuerdo nuclear es un 

buen resultado. Pero no es lo 

que la estrategia de Estados 

El diálogo parece 
destinado a permitir 
que Irán adquiera la 
bomba atómica en        
un futuro cercano

Unidos parece seguir. Was-

hington parece que está aban-

donando su nivel de exigencia 

porque no quiere una con-

frontación con el régimen 

iraní, incluso si el resultado 

es sub-óptimo. 

¿Pueden las conversacio-

nes molestar a los socios 

estadounidenses en la re-

gión? 

Washington ya ha molestado 

a sus socios regionales porque 

dejó claro que ve el acuerdo 

nuclear de la misma forma 

que lo hizo la Administración 

Obama en 2015. Las conversa-

ciones no están dirigidas a 

negociar un mejor acuerdo, 

que probablemente apoya-

rían los aliados regionales 

[esto es Arabia Saudí e Irs-

rael]. El diálogo abierto en 

Viena parece destinado a res-

taurar un acuerdo defectuoso, 

cuyo único resultado será 

permitir que Irán adquiera la 

capacidad de fabricar armas 

nucleares.

16 Miércoles. 7 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

EE UU e Irán dialogan para 
resucitar el pacto nuclear
El Grupo de 5+1 reanudan las negociaciones con Teherán en Viena para reeditar el  
acuerdo de 2015. Washington admite que el proceso será «largo» por la desconfi anza

Julio Valdeón- Nueva York

Finalmente, después de tres me-

ses de amagos, guiños y amena-

zas, los representantes de Esta-

dos Unidos e Irán han dado los 

pasos iniciales para intentar re-

sucitar el acuerdo Nuclear de 

2015. La conversación ha tenido 

lugar en Viena. Los interlocuto-

res no estuvieron solos. Más que 

un diálogo directo, que sería pre-

maturo, se trata de una primera 

toma de contacto. Sometida a to-

das las prevenciones diplomáti-

cas. Organizada bajo la mirada 

de los socios europeos, así como 

de Rusia, China y Reino Unido. 

Enrique Mora, vicesecretario 

general del Servicio de Acción 

Exterior de la UE y coordinador 

del acuerdo nuclear, explicó que 

la Comisión Conjunta «necesita 

aprovechar este espacio diplomá-

tico para que el JCPOA [el acuer-

do nuclear en sus siglas en inglés] 

vuelva a encarrilarse. Nuestro 

objetivo claro es volver a la imple-

mentación total y efectiva del 

acuerdo por todas las partes». 

Teherán, ahogado económica-

mente, quiere abordar y liquidar 

las sanciones, impuestas por el 

Gobierno de Donald Trump des-

pués de abandonar el acuerdo. 

Estados Unidos, por contra, aspi-

ra a que los iraníes garanticen 

que dejan de enriquecer uranio a 

unos niveles que podrían poner-

les en la senda de lograr la bomba 

nuclear. Desde luego el presiden-

te estadounidense, Joe Biden, 

nunca ha ocultado su deseo de 

conversar de forma directa con 

las autoridades de Irán. Aspira a 

que renuncien a un programa 

nuclear que usa con la intención 

de aprovecharlo como comodín 

durante las conversaciones. 

A diferencia de Corea del Nor-

te, Irán no juega al despiste per-

petuo. Pero tampoco oculta unos 

anhelos cuasi imperialistas que 

lo han llevado a entrometerse en 

la política de todo Oriente Medio, 

a menudo apoyando el terroris-

mo y, en ocasiones, incluso lu-

chando del lado de los occidenta-

les y frente al enemigo común, el 

yihadismo del Estado Islámico. 

De fondo están las desavenencias 

radicales con dos socios priorita-

rios de EE UU, la teocracia de 

Arabia Saudí y la democracia de 

Israel, único baluarte del Estado 

de Derecho y el parlamentarismo 

en toda la región. 

En los últimos tiempos, y como 

respuesta a las sanciones im-

puestas por Washington, el régi-

men de los ayatolás ha reactivado 

la producción de uranio enrique-

cido. No había término medio: la 

Casa Blanca de Trump aspiraba 

a sacar adelante el problema me-

diante una política de acero y los 

iraníes, cada vez más aislados, 

recurrieron el chantaje de no per-

mitir nuevas inspecciones inter-

nacionales entre graves acusa-

ciones contra EE UU y promesas 

de represalias y guerras más o 

menos encubiertas.  Según todos 

los indicios habría un consenso 

para lograr establecer dos grupos 

de negociación. El primero debe 

abordar la vuelta de Irán a un 

acuerdo nuclear. El segundo, dis-

cutir sobre las sanciones. 

Escepticismo
Los pasos iniciales del nuevo Go-

bierno americano han sido reci-

bidos con escepticismo por sus 

predecesores. Por ejemplo por el 

anterior secretario de Estado, 

Mike Pompeo, que en la página 

Washington Free Beacon, dijo 

que «El ayatolá sólo entiende la 

fuerza. Lideré una respuesta a la 

amenaza iraní que protegió al 

pueblo estadounidense de su te-

rror y apoyó al Estado judío de 

Israel. Adoptar el modelo acomo-

daticio de la Unión Europea ga-

rantizará a Irán el camino hacia 

el arsenal nuclear». 

Mora, por su parte, añadió al 

término del encuentro en Viena 

que hay «unidad y ambición en 

favor de un proceso diplomático 

conjunto con dos grupos de ex-

pertos sobre implementación 

nuclear y levantamiento de san-

ciones». «Como coordinador», 

añadió, «intensifi caré los contac-

tos separados aquí en Viena con 

todas las partes relevantes, in-

cluido EE UU». La semana ante-

rior Mora ya alabó la disposición 

de todos los participantes y avisó 

de que el objetivo no es otro que 

lograr el levantamiento de las 

sanciones en el marco del posible 

acuerdo nuclear. Unas palabras 

que fueron saludadas con opti-

mismo por el ex secretario gene-

ral de la OTAN, Javier Solana, 

que señaló que «Todavía hay es-

peranza de acuerdo sobre la vuel-

ta al #JCPOA». «La declaración 

del coordinado, el español Enri-

que Mora, tras la ultima reunión», 

concluyó, «es positiva. Habrá otra 

reunión en Viena». 

Por su lado la secretaria de 

prensa de la Casa Blanca, Jen 

Psaki, ha explicado que «la diplo-

macia puede llevar tiempo y, a 

veces, no va al ritmo que todos 

desearían». No cree que sea con-

veniente hacer predicciones de 

plazos. La desconfi anza es enor-

me tras el descarrilamiento del 

acuerdo nuclear tres años des-

pués de ponerse en marcha. Va-

loró «las conversaciones indirec-

tas», que describió como un «paso 

adelante para la 

d i p l o m a c i a » . 

Cuando la pre-

guntaron si Esta-

dos Unidos sigue 

decidido a no re-

tirar sanciones 

en tanto que Irán 

no regrese al acuerdo, añadió 

que, en efecto, la posición de Was-

hington no ha variado. «Espera-

mos», dijo, «que el tema principal 

a discutir durante los próximos 

días sean los pasos nucleares que 

Irán debería de tomar para volver 

al cumplimiento» del acuerdo. 

«Pero estamos apenas en el co-

mienzo de las conversaciones», 

añadió, «y no anticipamos en este 

momento que pueda haber con-

versaciones directas entre Esta-

dos Unidos e Irán a través de este 

proceso, aunque ciertamente se-

guimos abiertos a esa perspecti-

va». El representante de Rusia, 

Mikhail Ulyanov, ha advertido de 

que «la restauración de JCPOA no 

sucederá de inmediato. Llevará 

un poco de tiempo». «¿Cuánto?», 

se preguntaba él mismo en Twit-

ter, «Nadie lo sabe. Lo más impor-

tante después de la reunión de hoy 

de la Comisión Mixta es que ha 

comenzado el trabajo práctico 

para lograr este objetivo».

Imagen del mural 
contra los 

americanos ayer 
en Teherán 

mientras se 
negocia en Viena

El presidente del Estado de 
Israel, Reuvén Rivlín, 
encargó ayer formar 
gobierno al primer ministro 
en funciones, Benjamín 
Netanyahu, si bien se 
mostró bastante pesimista 
al respecto pues considera 
que no cree que «ningún 
candidato tenga posibilida-
des reales» de hacerlo y 
romper el bloqueo producto 
de las elecciones del pasado 
23 de marzo. 
En una declaración 
institucional tras hacerle el 
encargo a Netanyahu (cuyo 
partido, el Likud fue el más 
votado en los comicios), 
Rivlín manifestó que esa 
decisión «no fue fácil ni 
ética ni moralmente», dado 
el juicio por corrupción que 
afronta actualmente el jefe 
del Ejecutivo. A partir de 
ahora Netanyahu dispone 
de 28 días -más 14 adiciona-
les que puede solicitar- para 
recabar el apoyo de al 
menos 61 de los 120 
diputados que forman el 
Parlamento israelí, que 
quedó constituido ayer. 
En las consultas previas que 
Rivlin mantuvo con los 13 
dirigentes de los partidos 
con representación 
parlamentaria constató la 
difi cultad del pacto.

Netanyahu recibe el 
mandato de formar 
gobierno con el viento 
en contra

LA CLAVE
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Emanuel Ottolenghi es invesigador  
senior del «think tank»  la Fundación 

para la Defensa de las Democracias

Estados Unidos e Irán han 

iniciado conversaciones 

indirectas en Viena. ¿Se 

puede reanudar el pacto 

de 2015 o es demasiado 

fuerte la desconfi anza de 

ambas partes? 

Es posible que Estados Uni-

dos se una a las conversacio-

nes en Viena e Irán obtenga 

un alivio en las sanciones 

porque la Administración 

Biden quiere regresar al 

acuerdo nuclear a cualquier 

coste. 

Irán ha aumentado los ni-

veles de enriquecimiento 

de uranio al 20%, ¿es un 

paso irreversible? 

El camino de la República 

Islámica de Irán hacia la ca-

pacidad de producir armas 

nucleares es irreversible 

bajo el acuerdo JCPOA. In-

cluso si Irán da marcha atrás 

a alguna de sus violaciones, 

mantiene la infraestructura 

de la industria nuclear para 

reanudar rápidamente el 

enriquecimiento de uranio 

por encima del 4% niveles 

necesarios para lograr una 

energía nuclear civil pacífi -

ca. El JCPOA también otor-

ga a Irán el derecho al enri-

quecimiento de uranio, esto 

mina el régimen de no proli-

feración nuclear y las res-

tricciones para la instalación 

de centrifugadoras avanza-

das y más rápidas caducan 

con la puesta de sol en 2024.  

Otras prohibiciones también 

son temporales y serán tem-

porales en la próxima déca-

da. Para 2031, dentro de diez 

años a partir de ahora, se le-

vantarán todas las restriccio-

nes residuales incluyendo los 

niveles de enriquecimiento. 

El único obstáculo que se en-

cuentra Irán en el camino 

para obtener la bomba es el 

tiempo. Las sanciones de Es-

tados Unidos aplacaron a 

Irán y redujeron la estabili-

dad del régimen dentro del 

país. Con Estados Unidos 

regresando al acuerdo nu-

clear Irán está un paso más 

cerca de construir su propio 

arsenal nuclear. 

Los riesgos 
de un mal 
acuerdo

EL ANÁLISIS

Emanuele Ottolenghi

Biden para calmar a los 

halcones iraníes ha prome-

tido retirar parte de las tro-

pas que Trump envió para 

defender Arabia Saudita y 

ya no habla de las milicias 

iraníes sino de chiítas. ¿Es 

una decisión acertada? 

No es otra señal de que Amé-

rica está en retirada en Orien-

te Medio. Irán buscará llenar 

ese vacío en la región y los 

saudíes se moverán hacia 

nuevos actores que garanti-

cen sus intereses. En todo 

caso, el riesgo a una escalada 

es real. 

¿Es mejor el diálogo nu-

clear que la escalada? 

Lo que importa es qué estra-

tegia puede conducir a un 

resultado óptimo. Si el diálogo 

puede rectifi car los defectos 

del acuerdo nuclear es un 

buen resultado. Pero no es lo 

que la estrategia de Estados 

El diálogo parece 
destinado a permitir 
que Irán adquiera la 
bomba atómica en        
un futuro cercano

Unidos parece seguir. Was-

hington parece que está aban-

donando su nivel de exigencia 

porque no quiere una con-

frontación con el régimen 

iraní, incluso si el resultado 

es sub-óptimo. 

¿Pueden las conversacio-

nes molestar a los socios 

estadounidenses en la re-

gión? 

Washington ya ha molestado 

a sus socios regionales porque 

dejó claro que ve el acuerdo 

nuclear de la misma forma 

que lo hizo la Administración 

Obama en 2015. Las conversa-

ciones no están dirigidas a 

negociar un mejor acuerdo, 

que probablemente apoya-

rían los aliados regionales 

[esto es Arabia Saudí e Irs-

rael]. El diálogo abierto en 

Viena parece destinado a res-

taurar un acuerdo defectuoso, 

cuyo único resultado será 

permitir que Irán adquiera la 

capacidad de fabricar armas 

nucleares.
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EE UU e Irán dialogan para 
resucitar el pacto nuclear
El Grupo de 5+1 reanudan las negociaciones con Teherán en Viena para reeditar el  
acuerdo de 2015. Washington admite que el proceso será «largo» por la desconfi anza

Julio Valdeón- Nueva York

Finalmente, después de tres me-

ses de amagos, guiños y amena-

zas, los representantes de Esta-

dos Unidos e Irán han dado los 

pasos iniciales para intentar re-

sucitar el acuerdo Nuclear de 

2015. La conversación ha tenido 

lugar en Viena. Los interlocuto-

res no estuvieron solos. Más que 

un diálogo directo, que sería pre-

maturo, se trata de una primera 

toma de contacto. Sometida a to-

das las prevenciones diplomáti-

cas. Organizada bajo la mirada 

de los socios europeos, así como 

de Rusia, China y Reino Unido. 

Enrique Mora, vicesecretario 

general del Servicio de Acción 

Exterior de la UE y coordinador 

del acuerdo nuclear, explicó que 

la Comisión Conjunta «necesita 

aprovechar este espacio diplomá-

tico para que el JCPOA [el acuer-

do nuclear en sus siglas en inglés] 

vuelva a encarrilarse. Nuestro 

objetivo claro es volver a la imple-

mentación total y efectiva del 

acuerdo por todas las partes». 

Teherán, ahogado económica-

mente, quiere abordar y liquidar 

las sanciones, impuestas por el 

Gobierno de Donald Trump des-

pués de abandonar el acuerdo. 

Estados Unidos, por contra, aspi-

ra a que los iraníes garanticen 

que dejan de enriquecer uranio a 

unos niveles que podrían poner-

les en la senda de lograr la bomba 

nuclear. Desde luego el presiden-

te estadounidense, Joe Biden, 

nunca ha ocultado su deseo de 

conversar de forma directa con 

las autoridades de Irán. Aspira a 

que renuncien a un programa 

nuclear que usa con la intención 

de aprovecharlo como comodín 

durante las conversaciones. 

A diferencia de Corea del Nor-

te, Irán no juega al despiste per-

petuo. Pero tampoco oculta unos 

anhelos cuasi imperialistas que 

lo han llevado a entrometerse en 

la política de todo Oriente Medio, 

a menudo apoyando el terroris-

mo y, en ocasiones, incluso lu-

chando del lado de los occidenta-

les y frente al enemigo común, el 

yihadismo del Estado Islámico. 

De fondo están las desavenencias 

radicales con dos socios priorita-

rios de EE UU, la teocracia de 

Arabia Saudí y la democracia de 

Israel, único baluarte del Estado 

de Derecho y el parlamentarismo 

en toda la región. 

En los últimos tiempos, y como 

respuesta a las sanciones im-

puestas por Washington, el régi-

men de los ayatolás ha reactivado 

la producción de uranio enrique-

cido. No había término medio: la 

Casa Blanca de Trump aspiraba 

a sacar adelante el problema me-

diante una política de acero y los 

iraníes, cada vez más aislados, 

recurrieron el chantaje de no per-

mitir nuevas inspecciones inter-

nacionales entre graves acusa-

ciones contra EE UU y promesas 

de represalias y guerras más o 

menos encubiertas.  Según todos 

los indicios habría un consenso 

para lograr establecer dos grupos 

de negociación. El primero debe 

abordar la vuelta de Irán a un 

acuerdo nuclear. El segundo, dis-

cutir sobre las sanciones. 

Escepticismo
Los pasos iniciales del nuevo Go-

bierno americano han sido reci-

bidos con escepticismo por sus 

predecesores. Por ejemplo por el 

anterior secretario de Estado, 

Mike Pompeo, que en la página 

Washington Free Beacon, dijo 

que «El ayatolá sólo entiende la 

fuerza. Lideré una respuesta a la 

amenaza iraní que protegió al 

pueblo estadounidense de su te-

rror y apoyó al Estado judío de 

Israel. Adoptar el modelo acomo-

daticio de la Unión Europea ga-

rantizará a Irán el camino hacia 

el arsenal nuclear». 

Mora, por su parte, añadió al 

término del encuentro en Viena 

que hay «unidad y ambición en 

favor de un proceso diplomático 

conjunto con dos grupos de ex-

pertos sobre implementación 

nuclear y levantamiento de san-

ciones». «Como coordinador», 

añadió, «intensifi caré los contac-

tos separados aquí en Viena con 

todas las partes relevantes, in-

cluido EE UU». La semana ante-

rior Mora ya alabó la disposición 

de todos los participantes y avisó 

de que el objetivo no es otro que 

lograr el levantamiento de las 

sanciones en el marco del posible 

acuerdo nuclear. Unas palabras 

que fueron saludadas con opti-

mismo por el ex secretario gene-

ral de la OTAN, Javier Solana, 

que señaló que «Todavía hay es-

peranza de acuerdo sobre la vuel-

ta al #JCPOA». «La declaración 

del coordinado, el español Enri-

que Mora, tras la ultima reunión», 

concluyó, «es positiva. Habrá otra 

reunión en Viena». 

Por su lado la secretaria de 

prensa de la Casa Blanca, Jen 

Psaki, ha explicado que «la diplo-

macia puede llevar tiempo y, a 

veces, no va al ritmo que todos 

desearían». No cree que sea con-

veniente hacer predicciones de 

plazos. La desconfi anza es enor-

me tras el descarrilamiento del 

acuerdo nuclear tres años des-

pués de ponerse en marcha. Va-

loró «las conversaciones indirec-

tas», que describió como un «paso 

adelante para la 

d i p l o m a c i a » . 

Cuando la pre-

guntaron si Esta-

dos Unidos sigue 

decidido a no re-

tirar sanciones 

en tanto que Irán 

no regrese al acuerdo, añadió 

que, en efecto, la posición de Was-

hington no ha variado. «Espera-

mos», dijo, «que el tema principal 

a discutir durante los próximos 

días sean los pasos nucleares que 

Irán debería de tomar para volver 

al cumplimiento» del acuerdo. 

«Pero estamos apenas en el co-

mienzo de las conversaciones», 

añadió, «y no anticipamos en este 

momento que pueda haber con-

versaciones directas entre Esta-

dos Unidos e Irán a través de este 

proceso, aunque ciertamente se-

guimos abiertos a esa perspecti-

va». El representante de Rusia, 

Mikhail Ulyanov, ha advertido de 

que «la restauración de JCPOA no 

sucederá de inmediato. Llevará 

un poco de tiempo». «¿Cuánto?», 

se preguntaba él mismo en Twit-

ter, «Nadie lo sabe. Lo más impor-

tante después de la reunión de hoy 

de la Comisión Mixta es que ha 

comenzado el trabajo práctico 

para lograr este objetivo».

Imagen del mural 
contra los 

americanos ayer 
en Teherán 

mientras se 
negocia en Viena

El presidente del Estado de 
Israel, Reuvén Rivlín, 
encargó ayer formar 
gobierno al primer ministro 
en funciones, Benjamín 
Netanyahu, si bien se 
mostró bastante pesimista 
al respecto pues considera 
que no cree que «ningún 
candidato tenga posibilida-
des reales» de hacerlo y 
romper el bloqueo producto 
de las elecciones del pasado 
23 de marzo. 
En una declaración 
institucional tras hacerle el 
encargo a Netanyahu (cuyo 
partido, el Likud fue el más 
votado en los comicios), 
Rivlín manifestó que esa 
decisión «no fue fácil ni 
ética ni moralmente», dado 
el juicio por corrupción que 
afronta actualmente el jefe 
del Ejecutivo. A partir de 
ahora Netanyahu dispone 
de 28 días -más 14 adiciona-
les que puede solicitar- para 
recabar el apoyo de al 
menos 61 de los 120 
diputados que forman el 
Parlamento israelí, que 
quedó constituido ayer. 
En las consultas previas que 
Rivlin mantuvo con los 13 
dirigentes de los partidos 
con representación 
parlamentaria constató la 
difi cultad del pacto.

Netanyahu recibe el 
mandato de formar 
gobierno con el viento 
en contra

LA CLAVE
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Parlamento, que se supone que 
se expresa la quinta esencia de la 
argumentación publica, y lo que 
escuchamos es el insulto puro y 
duro? Además con una ironía 
para aniquilar al que hay enfren-
te. El Parlamento, como decía 
Habermas, debería ser la casa del 
intercambio de argumento y la 
democracia deliberativa, pero 
ahora la palabra está en riesgo. 
En riesgo de que no signifique 
nada. La palabra es nuestro me-
dio de relación. Si se desvirtúa 
hemos perdido nuestro vínculo.
–Hay que recuperar la «civi-

tas», como pide.

–Sí. Es una idea importante. Está 
tomada de Daniel Bell, cuando 
dice que hay un tiempo que la 
ciudadanía está dispuesta a sacri-
fi carse por bien común, pero que 
cuando se pierde civilidad se pro-

desfavorecidos de nuestra socie-
dad. Tiene que ser arraigado 
para trabajar en el lugar y con 
una mirada abierta, porque, 
como aseguraba Terencio, «nada 
de lo humano nos puede ser leja-
no». Esta apertura del mundo es 
cada vez más necesaria porque 
los retos son globales. Los nacio-
nalismos y los populismos nunca 
van a resolver la pandemia. Es 
un problema que tenemos que 
abordar toda la humanidad, ar-
ticulándonos entre nosotros, 
interactuando. Estos localismos, 
pequeños, excluyentes, que in-

CULTURA

«No podemos pedirles a 
nuestros jóvenes que 
sean respetuosos cuando 
ni en el Parlamento se 
guardan las formas»

«Creíamos que nos harían 
más participativos, pero 
las redes sociales no 
hacen avanzar la 
democracia»

«No es que no hayamos 
acabado con la muerte, 
sino que no hemos ni 
conseguido conservar la 
vida de muchas personas»

J. Ors - Madrid

LA ENTREVISTA

En «Ética cosmopolita» (Paidós), 
la fi lósofa y Premio Nacional de Ensayo 

se apoya en las consecuencias de 
la pandemia para refl exionar, desde 

la recuperación de los valores cívicos, 
sobre el estado de la democracia 
y la sociedad que dejará el virus

«Los nacionalismos no van 
a resolver la pandemia»

ADELA CORTINA
Escritora

no hacen avanzar la democracia. 
Pueden denunciar barbaridades 
en países autoritarios en ciertos 
casos, pero en ellas hay muchas 
voces y refuerzan la polariza-
ción.
–¿Debido a...?

–Se necesita atraer la atención 
para que alguien te haga caso y 
eso se logra con el insulto, la con-
troversia y el ataque, que es lo 
que parece que lleva al «gusta» o 
«no me gusta». Las plataformas 
no pretenden formar a la ciuda-
danía, sino lograr atención y 
conseguir dinero. Son un nego-
cio. La gente transmite de todo y 
la polarización atrae mucho la 
atención. La gente se relaciona 
a través de tuits y la palabra que-
da deteriorada.
–Pero también en la política, 

usted lo recuerda, se cataloga 

al adversario de enemigo.

–Efectivamente. Es muy mala la 
situación en los países, pero en 
el nuestro es bastante particular. 
En estas competiciones los par-
tidos políticos ya no contemplan 
un adversario, no emplean las 
armas lógicas para ganar, sino 
que ven al otro como un enemigo 
al que hay que abatir. No hay que 
permitir que levante la cabeza. 
Eso no es democrático. Eso es la 
guerra por otros medios, que no 
serán las armas físicas, sino las 
armas morales. Se puede des-
truir a una persona moralmente, 
porque se la ve como un enemigo 
a batir. Me parece muy preocu-
pante que pase eso y que no se 
puedan poner las sesiones del 
parlamento.
–No dan ejemplo.

–¿Cómo les voy a pedir a los alum-
nos que se respeten, que hablen 
bien, que no usen palabras grue-
sas cuando ponen los debates del 

duce una ruptura que es insupe-
rable en las sociedades democrá-
ticas. Hay que recuperarla para 
la amistad, para trabajar por el 
bien común. Esto no es fácil por-
que hay que hacerlo por la edu-
cación y a través del ejemplo.
–Defi ende un gobierno global.

–Un impulso ético para una socie-
dad cosmopolita, donde se ten-
drían que resolver las cuestiones 
globales. Sería una democracia 
elevada a nivel global, donde los 
destinatarios de las leyes son sus 
propios autores, que es como se 
defi ne una democracia. Este es el 
ideal de una sociedad cosmopoli-
ta y democrática. Tiene sentido 
porque la globalización ha traído 
unos asuntos que nos afectan a 
todos. De hecho, ya hay elemen-
tos en marcha.
–Parece un sueño.

–Las utopías hacen daño y son un 
fracaso. La historia está llena de 
utopías catastrófi cas. Pero ya hay 
mucho en marcha para generar 
esa demo cosmopolita. Es un in-
tento de generar una democracia. 
Existen instituciones en ese sen-
tido. La declaración de los Dere-
chos Humanos de 1948 nos com-
promete. Los objetivos del 
desarrollo del milenio, igual. Ya 
existen también una serie de 
constituciones cosmopolita.
–¿Los nacionalismos y los po-

pulismos tienen entonces los 

días contados?

–Los nacionalismos del siglo pa-
sado no han podido ser más ne-
fastos. Son como para no repetir, 
la verdad. Se puede comprender 
que en un momento de la historia 
como es este, la gente tienda a 
recluirse en sus pequeños luga-
res habituales, en una localidad, 
en una nación, con los que se lla-
man los «nuestros». A mi juicio, 
se está reforzando eso, pero, sin-
ceramente, creo que estos movi-
mientos tienen poco futuro, por-
que la propuesta general es la de 
evolucionar hacia un cosmopo-
litismo arraigado. ¿Qué quiere 
decir arraigado? Que no solo se 
compromete con la humanidad, 
sino también en una ciudad de-
terminada porque hay que ocu-
parse también de los pobres y los 

A
dela Cortina saca una 
primera lección del 
impacto del coronavi-
rus: «Somos débiles y 

vulnerables. Creíamos que éra-
mos omnipotentes, que lograría-
mos la muerte de la muerte, la 
vejez sería una enfermedad y que 
seríamos el Homo Deus. Pero 
aparece un virus y nos desmonta 
este entusiasmo, y entendemos 
que no solo no acabamos con la 
muerte, sino que no hemos logra-
do conservar la vida de muchas 
personas ni evitar un montón de 
sufrimiento. Ha sido una catás-
trofe humana». La pensadora 
publica «Ética cosmopolita» (Pai-
dós) que apela a un gobierno glo-
bal, subraya la necesidad de unos 
valores compartidos y alerta so-
bre algunas inminencias que no 
deben postergarse ni minusvalo-
rar. «La democracia está en peli-
gro. Lo peor que le puede suceder 
es que creamos que la hemos con-
quistado y que no debemos esfor-
zarnos. La democracia no está 
conquistada».
–¿Por qué?

–En los años 80 del siglo pasado 
se produjo una democratización, 
pero a partir de los 90, sobrevino 
una recesión y «desconsolida-
ción» de las democracias. Algu-
nos países empezaron a ser ile-
berales, otros autocráticos y, en 
los demás, descendió el nivel de 
democracia. En todos los países 
aparecen partidos populistas y 
nacionalistas. La actuación de 
Trump hizo que muchos intelec-
tuales temieran que se estaba 
destruyendo la democracia ame-
ricana. Pero también ha habido 
signos de que esta «desconsolida-
ción» puede revertirse: Trump 
ha salido del despacho oval. La 
democracia puede salvarse por 
sí misma, pero es necesario re-
forzarla.
–¿Las redes sociales juegan un 

papel en este descrédito?

–Al principio nos pareció que 
iban a consolidar la democracia 
y que las personas podrían ex-
presarse libremente. Pero con el 
tiempo hemos visto que las redes 
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tentan arrojar a unos contra 

otros, tiene las horas contadas.

–¿Ha pensado en el papel que 

jugarán las multinaciona-

les?

–La globalización hasta ahora ha 

sido tecnológica y económica. 

Los capitales podían trascender 

los países y hundir o apoyar go-

biernos a partir de los 90. Ahora 

tenemos el dominio de platafor-

mas en China y Estados Unidos. 

Cada vez tienen más peso econó-

mico y más fuerza de vigilancia 

en a todo el mundo. Recabando 

los datos de todos, y eso asusta. 

«ÉTICA
COSMPOLITA» 
ADELA
CORTINA 
PAIDÓS 

208 páginas, 
19,90 €

CULTURA

Es peligroso, pero también se 

han puesto en marcha propues-

tas, como las de Naciones Unidas 

para apoyar el desarrollo soste-

nible, que invita a apuntarse no 

solo a los estados, sino también 

a los ciudadanos y a las empresas 

y ciudadanos, porque los objeti-

vos que debemos alcanzar no se 

podrán hacer sin las empresas. 

Hay que convertirlas en aliadas. 

En el futuro las empresas serán 

verdes y sociales o no serán. 

Cada vez se trabaja más en esta 

dirección. Las empresas deberán 

tener un balance económico, so-

cial y en el medio ambiente. Una 

que no tenga en cuenta esto, se 

irá hundiendo con los años. Las 

que contemplen estos puntos 

triunfarán en el futuro.

EP

La condena al ostracismo 
de Beethoven podría 

mermar los ya penitentes 
ingresos de las orquestas 

en taquilla

¿Vamos a introducir 
también las cuotas en la 

enseñanza, el profesorado 
y las programaciones de 

espectáculos?

Como consecuencia del 
movimiento «Black Lives 

Matter», la Universidad de 
Oxford propuso revisar sus 

planes de estudio

En solfa
LA OPINIÓN

Gonzalo Alonso

dir una gama más amplia de 

música no occidental y música 

popular de todo el mundo de la 

que se ofrece actualmente, así 

como composición musical, 

psicología y sociología de la mú-

sica, educación musical, direc-

ción y mucho más». Aún más, 

una musicóloga feminista ha 

opinado que la «Novena» mos-

traba «la rabia asesina y estran-

guladora de un violador inca-

paz de lograr la liberación». ¿Se 

puede alucinar más?

Pero el caso no es más que 

una muestra adicional de la sin 

razón que nos rodea. Porque, 

por las mismas, habría que aña-

dir asignaturas centradas en 

las músicas de artistas femeni-

nas o LGBTQ. ¿Es que vamos a 

introducir también las cuotas 

en la enseñanza, en los planes 

de estudio, en el profesorado y 

en las programaciones de es-

pectáculos? ¿Vamos a exigir 

que los atriles de una orquesta 

se distribuyan por sexos? Del 

«profesores y profesoras, jue-

ces y juezas… miembros y 

miembras…» damos un paso 

más.

También 

ha habido 

quien ha in-

tentado ar-

gumentar 

lo pernicio-

so que sería 

reducir a 

Beethoven 

en las pro-

gramacio-

nes orques-

tales, ya que 

podría mer-

mar los in-

gresos en 

las taqui-

llas. A ello 

han respon-

dido otros 

que menos 

Beethoven 

sería una 

forma de de-

mocratizar 

la música 

ya que, según ellos, esta música 

es la que gusta especialmente 

a las derechas. Ya ven que la 

polémica está absurdamente 

servida.

Próximamente trataremos 

también el tema del racismo en 

la ópera, de Otello a Aida, inclu-

so de si las «mezzos» deben se-

guir abordando papeles mascu-

linos como Cherubino u otros o 

un hombre ha de interpretar la 

Bruja de «Hansel y Gretel» o 

Baba la turca. Ya ven que lo po-

líticamente incorrecto da mu-

cho jugo. Esperemos que algún 

día vuelva la sensatez.

Beethoven, 
políticamente 
incorrecto

Todo empezó por un par de artí-

culos en el «Daily Mail» y «Tele-

graph». En ellos se venía a decir 

que en el claustro de la Univer-

sidad de Oxford se había insta-

lado la preocupación sobre la 

«supremacía blanca» en los pla-

nes de estudio de música. A raíz 

del movimiento «Black Lives 

Matter», nacido en 2013, y tras 

las revueltas originadas por la 

lamentable muerte de George 

Floyd, habría quien considera-

se que tanta música de compo-

sitores blancos es algo insoste-

nible en los tiempos actuales y 

más si gran parte de esta música 

proviene de los tiempos esclavis-

tas.  Para 

ellos la mú-

sica no se 

habría des-

prendido de 

su conexión 

con el pasa-

do colonial. 

Demasiado 

Beethoven y 

también de-

m a s i a d o 

Mozart. De 

la conside-

ración na-

cionalista de 

Wagner he-

mos pasado 

a la supre-

macía blan-

ca o colonia-

l i s m o 

beethove-

niano.

En esos artí-

c u l o s  s e 

a f i r m a b a 

que, por ello, se estudiaría mo-

dificar los planes de estudio 

para reequilibrar la «hegemo-

nía blanca». No sólo los planes 

de estudio, sino también el pro-

fesorado y, si para ello era pre-

ciso enseñar más jazz o hip hop, 

pues habría que contratar pro-

fesores de color.

La repercusión ha sido tan 

grande que la Universidad de 

Oxford ha tenido que salir al 

paso con un comunicado con el 

que ha intentado salvar los 

muebles. No se trataría de 

«arrinconar» a Beethoven, 

hombre y blanco, sino de «aña-
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Parlamento, que se supone que 
se expresa la quinta esencia de la 
argumentación publica, y lo que 
escuchamos es el insulto puro y 
duro? Además con una ironía 
para aniquilar al que hay enfren-
te. El Parlamento, como decía 
Habermas, debería ser la casa del 
intercambio de argumento y la 
democracia deliberativa, pero 
ahora la palabra está en riesgo. 
En riesgo de que no signifique 
nada. La palabra es nuestro me-
dio de relación. Si se desvirtúa 
hemos perdido nuestro vínculo.
–Hay que recuperar la «civi-

tas», como pide.

–Sí. Es una idea importante. Está 
tomada de Daniel Bell, cuando 
dice que hay un tiempo que la 
ciudadanía está dispuesta a sacri-
fi carse por bien común, pero que 
cuando se pierde civilidad se pro-

desfavorecidos de nuestra socie-
dad. Tiene que ser arraigado 
para trabajar en el lugar y con 
una mirada abierta, porque, 
como aseguraba Terencio, «nada 
de lo humano nos puede ser leja-
no». Esta apertura del mundo es 
cada vez más necesaria porque 
los retos son globales. Los nacio-
nalismos y los populismos nunca 
van a resolver la pandemia. Es 
un problema que tenemos que 
abordar toda la humanidad, ar-
ticulándonos entre nosotros, 
interactuando. Estos localismos, 
pequeños, excluyentes, que in-

CULTURA

«No podemos pedirles a 
nuestros jóvenes que 
sean respetuosos cuando 
ni en el Parlamento se 
guardan las formas»

«Creíamos que nos harían 
más participativos, pero 
las redes sociales no 
hacen avanzar la 
democracia»

«No es que no hayamos 
acabado con la muerte, 
sino que no hemos ni 
conseguido conservar la 
vida de muchas personas»

J. Ors - Madrid

LA ENTREVISTA

En «Ética cosmopolita» (Paidós), 
la fi lósofa y Premio Nacional de Ensayo 

se apoya en las consecuencias de 
la pandemia para refl exionar, desde 

la recuperación de los valores cívicos, 
sobre el estado de la democracia 
y la sociedad que dejará el virus

«Los nacionalismos no van 
a resolver la pandemia»

ADELA CORTINA
Escritora

no hacen avanzar la democracia. 
Pueden denunciar barbaridades 
en países autoritarios en ciertos 
casos, pero en ellas hay muchas 
voces y refuerzan la polariza-
ción.
–¿Debido a...?

–Se necesita atraer la atención 
para que alguien te haga caso y 
eso se logra con el insulto, la con-
troversia y el ataque, que es lo 
que parece que lleva al «gusta» o 
«no me gusta». Las plataformas 
no pretenden formar a la ciuda-
danía, sino lograr atención y 
conseguir dinero. Son un nego-
cio. La gente transmite de todo y 
la polarización atrae mucho la 
atención. La gente se relaciona 
a través de tuits y la palabra que-
da deteriorada.
–Pero también en la política, 

usted lo recuerda, se cataloga 

al adversario de enemigo.

–Efectivamente. Es muy mala la 
situación en los países, pero en 
el nuestro es bastante particular. 
En estas competiciones los par-
tidos políticos ya no contemplan 
un adversario, no emplean las 
armas lógicas para ganar, sino 
que ven al otro como un enemigo 
al que hay que abatir. No hay que 
permitir que levante la cabeza. 
Eso no es democrático. Eso es la 
guerra por otros medios, que no 
serán las armas físicas, sino las 
armas morales. Se puede des-
truir a una persona moralmente, 
porque se la ve como un enemigo 
a batir. Me parece muy preocu-
pante que pase eso y que no se 
puedan poner las sesiones del 
parlamento.
–No dan ejemplo.

–¿Cómo les voy a pedir a los alum-
nos que se respeten, que hablen 
bien, que no usen palabras grue-
sas cuando ponen los debates del 

duce una ruptura que es insupe-
rable en las sociedades democrá-
ticas. Hay que recuperarla para 
la amistad, para trabajar por el 
bien común. Esto no es fácil por-
que hay que hacerlo por la edu-
cación y a través del ejemplo.
–Defi ende un gobierno global.

–Un impulso ético para una socie-
dad cosmopolita, donde se ten-
drían que resolver las cuestiones 
globales. Sería una democracia 
elevada a nivel global, donde los 
destinatarios de las leyes son sus 
propios autores, que es como se 
defi ne una democracia. Este es el 
ideal de una sociedad cosmopoli-
ta y democrática. Tiene sentido 
porque la globalización ha traído 
unos asuntos que nos afectan a 
todos. De hecho, ya hay elemen-
tos en marcha.
–Parece un sueño.

–Las utopías hacen daño y son un 
fracaso. La historia está llena de 
utopías catastrófi cas. Pero ya hay 
mucho en marcha para generar 
esa demo cosmopolita. Es un in-
tento de generar una democracia. 
Existen instituciones en ese sen-
tido. La declaración de los Dere-
chos Humanos de 1948 nos com-
promete. Los objetivos del 
desarrollo del milenio, igual. Ya 
existen también una serie de 
constituciones cosmopolita.
–¿Los nacionalismos y los po-

pulismos tienen entonces los 

días contados?

–Los nacionalismos del siglo pa-
sado no han podido ser más ne-
fastos. Son como para no repetir, 
la verdad. Se puede comprender 
que en un momento de la historia 
como es este, la gente tienda a 
recluirse en sus pequeños luga-
res habituales, en una localidad, 
en una nación, con los que se lla-
man los «nuestros». A mi juicio, 
se está reforzando eso, pero, sin-
ceramente, creo que estos movi-
mientos tienen poco futuro, por-
que la propuesta general es la de 
evolucionar hacia un cosmopo-
litismo arraigado. ¿Qué quiere 
decir arraigado? Que no solo se 
compromete con la humanidad, 
sino también en una ciudad de-
terminada porque hay que ocu-
parse también de los pobres y los 

A
dela Cortina saca una 
primera lección del 
impacto del coronavi-
rus: «Somos débiles y 

vulnerables. Creíamos que éra-
mos omnipotentes, que lograría-
mos la muerte de la muerte, la 
vejez sería una enfermedad y que 
seríamos el Homo Deus. Pero 
aparece un virus y nos desmonta 
este entusiasmo, y entendemos 
que no solo no acabamos con la 
muerte, sino que no hemos logra-
do conservar la vida de muchas 
personas ni evitar un montón de 
sufrimiento. Ha sido una catás-
trofe humana». La pensadora 
publica «Ética cosmopolita» (Pai-
dós) que apela a un gobierno glo-
bal, subraya la necesidad de unos 
valores compartidos y alerta so-
bre algunas inminencias que no 
deben postergarse ni minusvalo-
rar. «La democracia está en peli-
gro. Lo peor que le puede suceder 
es que creamos que la hemos con-
quistado y que no debemos esfor-
zarnos. La democracia no está 
conquistada».
–¿Por qué?

–En los años 80 del siglo pasado 
se produjo una democratización, 
pero a partir de los 90, sobrevino 
una recesión y «desconsolida-
ción» de las democracias. Algu-
nos países empezaron a ser ile-
berales, otros autocráticos y, en 
los demás, descendió el nivel de 
democracia. En todos los países 
aparecen partidos populistas y 
nacionalistas. La actuación de 
Trump hizo que muchos intelec-
tuales temieran que se estaba 
destruyendo la democracia ame-
ricana. Pero también ha habido 
signos de que esta «desconsolida-
ción» puede revertirse: Trump 
ha salido del despacho oval. La 
democracia puede salvarse por 
sí misma, pero es necesario re-
forzarla.
–¿Las redes sociales juegan un 

papel en este descrédito?

–Al principio nos pareció que 
iban a consolidar la democracia 
y que las personas podrían ex-
presarse libremente. Pero con el 
tiempo hemos visto que las redes 
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tentan arrojar a unos contra 

otros, tiene las horas contadas.

–¿Ha pensado en el papel que 

jugarán las multinaciona-

les?

–La globalización hasta ahora ha 

sido tecnológica y económica. 

Los capitales podían trascender 

los países y hundir o apoyar go-

biernos a partir de los 90. Ahora 

tenemos el dominio de platafor-

mas en China y Estados Unidos. 

Cada vez tienen más peso econó-

mico y más fuerza de vigilancia 

en a todo el mundo. Recabando 

los datos de todos, y eso asusta. 

«ÉTICA
COSMPOLITA» 
ADELA
CORTINA 
PAIDÓS 

208 páginas, 
19,90 €

CULTURA

Es peligroso, pero también se 

han puesto en marcha propues-

tas, como las de Naciones Unidas 

para apoyar el desarrollo soste-

nible, que invita a apuntarse no 

solo a los estados, sino también 

a los ciudadanos y a las empresas 

y ciudadanos, porque los objeti-

vos que debemos alcanzar no se 

podrán hacer sin las empresas. 

Hay que convertirlas en aliadas. 

En el futuro las empresas serán 

verdes y sociales o no serán. 

Cada vez se trabaja más en esta 

dirección. Las empresas deberán 

tener un balance económico, so-

cial y en el medio ambiente. Una 

que no tenga en cuenta esto, se 

irá hundiendo con los años. Las 

que contemplen estos puntos 

triunfarán en el futuro.

EP

La condena al ostracismo 
de Beethoven podría 

mermar los ya penitentes 
ingresos de las orquestas 

en taquilla

¿Vamos a introducir 
también las cuotas en la 

enseñanza, el profesorado 
y las programaciones de 

espectáculos?

Como consecuencia del 
movimiento «Black Lives 

Matter», la Universidad de 
Oxford propuso revisar sus 

planes de estudio

En solfa
LA OPINIÓN

Gonzalo Alonso

dir una gama más amplia de 

música no occidental y música 

popular de todo el mundo de la 

que se ofrece actualmente, así 

como composición musical, 

psicología y sociología de la mú-

sica, educación musical, direc-

ción y mucho más». Aún más, 

una musicóloga feminista ha 

opinado que la «Novena» mos-

traba «la rabia asesina y estran-

guladora de un violador inca-

paz de lograr la liberación». ¿Se 

puede alucinar más?

Pero el caso no es más que 

una muestra adicional de la sin 

razón que nos rodea. Porque, 

por las mismas, habría que aña-

dir asignaturas centradas en 

las músicas de artistas femeni-

nas o LGBTQ. ¿Es que vamos a 

introducir también las cuotas 

en la enseñanza, en los planes 

de estudio, en el profesorado y 

en las programaciones de es-

pectáculos? ¿Vamos a exigir 

que los atriles de una orquesta 

se distribuyan por sexos? Del 

«profesores y profesoras, jue-

ces y juezas… miembros y 

miembras…» damos un paso 

más.

También 

ha habido 

quien ha in-

tentado ar-

gumentar 

lo pernicio-

so que sería 

reducir a 

Beethoven 

en las pro-

gramacio-

nes orques-

tales, ya que 

podría mer-

mar los in-

gresos en 

las taqui-

llas. A ello 

han respon-

dido otros 

que menos 

Beethoven 

sería una 

forma de de-

mocratizar 

la música 

ya que, según ellos, esta música 

es la que gusta especialmente 

a las derechas. Ya ven que la 

polémica está absurdamente 

servida.

Próximamente trataremos 

también el tema del racismo en 

la ópera, de Otello a Aida, inclu-

so de si las «mezzos» deben se-

guir abordando papeles mascu-

linos como Cherubino u otros o 

un hombre ha de interpretar la 

Bruja de «Hansel y Gretel» o 

Baba la turca. Ya ven que lo po-

líticamente incorrecto da mu-

cho jugo. Esperemos que algún 

día vuelva la sensatez.

Beethoven, 
políticamente 
incorrecto

Todo empezó por un par de artí-

culos en el «Daily Mail» y «Tele-

graph». En ellos se venía a decir 

que en el claustro de la Univer-

sidad de Oxford se había insta-

lado la preocupación sobre la 

«supremacía blanca» en los pla-

nes de estudio de música. A raíz 

del movimiento «Black Lives 

Matter», nacido en 2013, y tras 

las revueltas originadas por la 

lamentable muerte de George 

Floyd, habría quien considera-

se que tanta música de compo-

sitores blancos es algo insoste-

nible en los tiempos actuales y 

más si gran parte de esta música 

proviene de los tiempos esclavis-

tas.  Para 

ellos la mú-

sica no se 

habría des-

prendido de 

su conexión 

con el pasa-

do colonial. 

Demasiado 

Beethoven y 

también de-

m a s i a d o 

Mozart. De 

la conside-

ración na-

cionalista de 

Wagner he-

mos pasado 

a la supre-

macía blan-

ca o colonia-

l i s m o 

beethove-

niano.

En esos artí-

c u l o s  s e 

a f i r m a b a 

que, por ello, se estudiaría mo-

dificar los planes de estudio 

para reequilibrar la «hegemo-

nía blanca». No sólo los planes 

de estudio, sino también el pro-

fesorado y, si para ello era pre-

ciso enseñar más jazz o hip hop, 

pues habría que contratar pro-

fesores de color.

La repercusión ha sido tan 

grande que la Universidad de 

Oxford ha tenido que salir al 

paso con un comunicado con el 

que ha intentado salvar los 

muebles. No se trataría de 

«arrinconar» a Beethoven, 

hombre y blanco, sino de «aña-
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nombre de Jill. A partir de ese 
momento, comenzará una espiral 
obsesiva sobre ella hasta que los 
acontecimientos experimentan un 
giro inesperado. Su vida y sus 
aspiraciones, así como sus deseos y 
anhelos darán paso a un relato 
poético y grandioso de uno de los 
maestros de la literatura inglesa de 
los años cincuenta.

«JILL»
Phillip Larkin

IMPEDIMENTA 
312 páginas, 
22,50 euros

Durante los primeros años de la II 
Guerra Mundial, John Kemp, un 

joven estudiante de clase humilde, 
llega desde un pequeño núcleo de 
provincias a la ciudad universitaria 
donde cursará sus estudios. En medio 
de un ambiente lúgubre y depresivo 
se cruza en su vida una chica anóni-
ma sobre la que dibujará una identi-
dad alternativa, y la bautizará con el 

EL LIBRO DEL DÍA

Una imagen de «Guardianes», título en ruso de la adaptación de la trilogía de J. R. R. Tolkien

S
e ha convertido, exactamente tres 
décadas después, en un pequeño 
fenómeno. Con medios muy rudi-

mentarios pero mucho corazón, en 1991, 
la directora Natalya Serebryakova se pro-
puso adaptar al mercado tardosoviético 
una de las grandes historias de la litera-
tura de fantasía. Los recelos de los bloques 
ya habían sido superados y el momento 
era propicio para que la audiencia eslava 
disfrutase de una adaptación cinemato-
gráfi ca de «El señor de los anillos», que se 
hizo realidad bajo el título de  «Guardia-
nes» y bajo la producción de Leningrad 
Television. La película, de dos horas de 
duración y que había sido dada por perdi-

«EL SEÑOR DE LOS ANILLOS» QUE RESUCITÓ DE LA «PERESTROIKA»

da, ha resurgido de las profundidades de 
los archivos digitales de la propia Lenin-
grad TV, que, tras compartirla en YouTu-
be, ha provocado el deleite del espectador 
del siglo XXI. Foros y tuiteros celebraban 
estos días los tiernos efectos especiales, 
los delirantes vestuarios y esforzadas  in-
terpretaciones tan meritorias como pri-
mitivas. Más de 800.000 visualizaciones 
impulsaban los comentarios sobre los 
más nimios detalles de la producción que 
Peter Jackson llevó al cine apenas una 
década después, aunque cueste creerlo a 
juzgar por la diferencia en la factura au-
diovisual. Algunos, los mejor conocedores 
de la trilogía literaria original, destacaban 
que la adaptación rusa fuese incluso más 
fi el que la supertaquillera, ya que incluía 
al personaje de Tom Bombadil eliminado 

en la de Jackson. Y muchos asentían al 
comparar en igualdad de condiciones las 
bandas sonoras de ambas producciones. 
Sin embargo, lo que fascinaba a los espec-
tadores del presente era la mezcla de es-
téticas medievales casi tomadas de las 
sagas nórdicas fusionadas con el «kitsch» 
de la época y con el acabado directamen-
te cutre de algunos vestuarios y maqui-
llajes. En algunos casos, al no tener cuatro 
caballos y solo dos, tenían que partir la 
escena en dos pla-
nos y rodarlas 
consecutivamen-
te, pero claro, los 
rusos no dispo-
nían de los 93 mi-
llones de dólares 
que dispuso Peter 

Jackson para realizar su saga. La prime-
ra de las novelas de Tolkien tuvo una ver-
sión clandestina en ruso editada en 1966, 
más de diez años después, y la primera 
traducción oficial no se publicó hasta 
1982. Sin embargo, las otras dos entregas 
no llegaron hasta mucho tiempo después. 
La historia de Frodo habla de un mundo 
al borde del colapso, en el que una expe-
dición suicida trata de evitar el derrum-
be de la civilización de los hombres y la 

victoria del mal. 
En 1991, las políti-
cas económicas 
de  la  «Peres-
troika» y la oposi-
ción política sella-
ron el final de la 
Unión Soviética. 

La película, rodada en 1991 
con escasísimos medios, se 

daba por perdida

Ulises Fuente

Miércoles 7 de abril de 2021  · LA RAZÓN 8
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Regulador europeo analiza resultados

“No es concluyente el 
riesgo de AstraZeneca”
Redacción • La Razón

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas en 
inglés) advirtió que los resultados 
de un supuesto vínculo entre la 

vacuna de AstraZeneca y las trombosis 
cerebrales venosas no es concluyente.

Horas después de que el responsable 
de la Estrategia de Vacunas del regulador, 
Marco Cavaleri, revelara que sí existe una 
relación de causalidad, el organismo pi-
dió cautela pues “aún no ha llegado a una 
conclusión” e insistió que continúan los 
estudios para evaluar el riesgo-beneficio 
de la inmunización ante sus presuntos 
efectos secundarios.

Insistió que es necesario esperar a 
nuevas pruebas y adelantó que a más 
tardar mañana darán a conocer los nue-
vos hallazgos, luego de una reunión del 
Consejo de Seguridad.

Aunque la EMA ha reconocido que no 
se puede descartar el nexo, luego de que 
varias personas sufrieran problemas de 
coagulación en países como Alemania, 
Dinamarca, España, Italia y Reino Unido, 
lo que obligó a gobiernos a suspender su 
aplicación inicialmente a mayores de 65 
años y después a personas de entre 20 y 
60 años, insistió que la dosis es segura, 
pero las indagatorias siguen en marcha.

En tanto, la comisionada de Salud de 
la Unión Europea, Stella Kyriakides, ade-
lantó que hoy podrían dar a conocer las 
recomendaciones en torno  a una mayor 
frecuencia de problemas de coagulación 
provocada por el biológico de esta firma.

Previamente, Cavaleri aseveró al dia-
rio Il Messaggero que la agencia tiene 
claro que “existe un vínculo que provoca 
esa reacción (trombosis)”. No obstante, 
admitió que aún no determinan por qué 
sucede este síndrome raro que causa 
coágulos y bajos niveles de plaquetas, 
sintomatología que eleva el riesgo de 
hospitalización y muertes hasta 14 días 

AGENCIA de medicamentos alista recomendaciones, luego 
de que experto revelara que se comprobó nexo con casos de 
trombosis; Universidad de Oxford aguarda datos adicionales

después de recibir la inyección. Y agregó 
que administrarla es mejor que no hacer-
lo, pues los casos son apenas unos cuan-
tos entre millones de aplicaciones de la 
firma, también cuestionada por su efecti-
vidad en ciertos sectores de la población.

Cavaleri estimó, tras conocer los datos, 
que la EMA actualizaría la información 
sobre el producto; “se declarará de ma-
nera muy clara”, afirmó con seguridad.

Además se reportó que desde ayer el 
Comité de Evaluación de Riesgos de Far-
macovigilancia se reunió para determi-
nar qué tipo de relación hay; encuentros 
que continuarán al menos hasta el próxi-
mo viernes.

Por separado, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) insistió que es seguro 
usar la vacuna y que no hay evidencia 
por la que se deba modificar la evalua-
ción riesgo-beneficio de la dosis, que 
afirmó ayuda a reducir cuadros graves 
de la enfermedad.

“De momento, no existe un vínculo 
entre la vacuna y los eventos trombo-
líticos y trombocitopenia”, informó en 
conferencia de prensa el director de re-
gulación del organismo, Rogerio Pinto 
de Sa Gaspar.

Sin embargo, dijo que comités espe-
cializados continúan las investigaciones 
meticulosas para emitir nueva informa-
ción sobre este biológico.

PAUSAN ENSAYOS EN MENORES. 
La Universidad de Oxford confirmó la 
suspensión de pruebas de esta inyección 
en niños y adolescentes.

Horas después de que se revelara que 
sí existe un vínculo causal con el riesgo 
de trombosis, un portavoz de la institu-
ción británica explicó en un comunicado 
que por el momento no reanudarán estos 
ensayos pediátricos.

El funcionario descartó preocupación 
sobre posibles efectos secundarios al 
aseverar que “esperarán información adi-
cional”, sobre raros casos de trombosis en 
adultos, ya que es necesario tener todos 
los datos actualizados para dar certeza a 
quienes participan en estos estudios.

Asimismo, indicó que “padres y niños 
deben seguir yendo a todas sus visitas 
previstas y pueden contactar los lugares 
de las pruebas si tienen cualquier duda”, 
reconociendo que en el sector se puede 
generar inquietud y preocupación, aun-
que no detalló el número de voluntarios 
que participan en estas acciones.

Cabe destacar que ante la incertidum-
bre, Reino Unido instó a la población a 
acudir a sus citas previstas para recibir 
la inyección de esta farmacéutica, una 
de las dos que se aplica en este territorio. 
Actualmente, este país reporta que más 
de 31 millones de ciudadanos ya recibie-
ron al menos su primera dosis.

Datos de estos casos en Alemania muestran 
que hay mayor prevalencia de casos en muje-
res de entre 20 y 60 años, pues sólo dos de los 
más de 30 afectados fueron hombres.

EN ALEMANIA, 
país que frenó su 
uso por segunda 
vez en un mes, 
un enfermero 
aplica la dosis a un 
hombre mayor de 
60 años, ayer.

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Tres claves para entender  
el conflicto en Ucrania

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Hoy, Ucrania vuelve a ser el centro de la atención 
internacional por el fuerte desplazamiento de tro-
pas rusas hacia la frontera con Ucrania. El Departa-
mento de Estado de la administración Biden elevó, 
el lunes, la calificación del conflicto a una “crisis po-
tencial inminente”, al tiempo que mostró su apoyo 
al presidente ucraniano Volodomir Zelenski.

Para entender esta tensión, hay que considerar 
tres aspectos; primero, la anexión de Crimea en 2014 
y las consecuencias económicas; segundo, el creci-
miento del presupuesto armamentista y, finalmente, 
las secuelas políticas del intento de envenenamien-
to del opositor ruso, Alexei Navalny.

En primer lugar, la respuesta a la anexión de 
Crimea, por parte de la OTAN, fue la imposición de 
fuertes sanciones económicas al gobierno de Vla-
dimir Putin. Por ejemplo, en 2007, Alemania era el 
principal socio comercial de Rusia; hoy, ocupa un 
pálido segundo lugar. Además, a raíz de la anexión 
de Ucrania, Francia canceló la venta de un nuevo 
portaaviones a Rusia.

El segundo punto a considerar es que la admi-
nistración Trump y su descuidada política interna-
cional proporcionó el tiempo y el espacio para que 
Putin reorganizara su escalada armamentista. Así, 
en 2020, el gobierno de Putin consiguió tener siete 
submarinos nucleares.

De acuerdo con datos de SIPRI, los cinco países 
que destinan mayor presupuesto en armamento son 
Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita. 
Incluso, durante la pandemia, la producción y com-
pra de armas no se detuvo.

Hay 22 portaaviones activos en el mundo: once 
en Estados Unidos; tres en China; dos en Italia; dos 
en Reino Unido; uno en Francia; uno en Rusia y, el 
último, en Tailandia.

Actualmente, la distribución de las ojivas nuclea-
res es la siguiente: Rusia tiene 6,375; Estados Unidos, 
5,800; China, 350; Francia, 290 y Reino Unido, 215.

Y aunque el presupuesto armamentista de Esta-
dos Unidos es 16 veces más grande que el de Rusia, 
éstos tienen el mayor arsenal de ojivas nucleares del 
mundo.

Finalmente, tanto la Unión Europea como la Casa 
Blanca han manifestado su rechazo frente al intento 
de envenenamiento de Alexei Navalny. Hace apenas 
un par de semanas, el presidente Biden no dudó en 
llamar asesino a su homólogo ruso.

No nos hagamos falsas ilusiones: la posibilidad 
de un enfrentamiento mundial es alta. Nuestro Ejér-
cito está concentrado en labores internas, de segu-
ridad y —recientemente— se han incrementado sus 
funciones en el suministro de petróleo y la dinámica 
en las fronteras. En ese sentido, las Fuerzas Arma-
das ya están a cargo de dos de los flancos que deben 
ser protegidos, en caso de un conflicto internacional.

Sin embargo, como señaló el poeta Píndaro: “La 
guerra sólo atrae a quien no la ha vivido”. Nuestro 
país, más allá de ideologías, debe privilegiar la pro-
tección de sus ciudadanos considerando que hay 
lazos imposibles de desatar.

En 2014, publiqué en La Razón 
un artículo para contextualizar 
la crisis en Ucrania. En ese año, 

la anexión de Ucrania por parte de Ru-
sia aumentó considerablemente el ter-
mómetro de la tensión internacional.

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

“ESTÁ CLARO que 
hay un vínculo con 
la vacuna (AstraZe-
neca), que provoca 
esa reacción (trom-
bosis). Sin embargo, 
aún no sabemos por 
qué”

Marco Cavaleri
Jefe de la Estrategia 
de Vacunas del 
regulador

“DE MOMENTO, no 
existe un vínculo 
entre la vacuna y los 
eventos trombolíti-
cos y la trombocito-
penia”

Rogerio Pinto  
de Sa Gaspar
Director de 
regulación de la OMS

“EL COMITÉ de Eva-
luación de Riesgo de 
Farmacovigilancia 
de la EMA aún no ha 
llegado a una con-
clusión y la revisión 
sigue en marcha”

Regulador  
Europeo
Comunicado

“(DECIDIMOS) 
esperar por infor-
mación adicional 
en su investigación 
de casos raros de 
trombosis antes de 
administrar más 
vacunas”

Universidad  
de Oxford
Comunicado

Piden calma ante preocupación

677
Millones de biológi-

co han sido adquiridos 
en el mundo desde 

que inició la pandemia

24
Naciones detuvieron 
su uso durante el mes 

pasado, algunas de 
ellas ya lo reanudaron
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Inaugura hoy

EL MUSEO FRANZ MAYER presenta Universo de un diseñador, la primera muestra  
en el país dedicada al creador; destaca la influencia que la nación tuvo en la obra del artista

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

El Museo Franz Mayer presenta por 
primera vez en México el legado 
artístico de Alexander Girard, uno 
de los mayores exponentes del di-

seño a nivel mundial del siglo XX, a través 
de la exposición Universo de un diseñador, 
la cual abre hoy al público. 

El creador estadounidense, fallecido en 
1993, es celebrado por incorporar en su tra-
bajo nuevas formas de entender el color, la 
concepción de ambientes y las tradiciones 
populares, especialmente de México, país 
del cual se enamoró y que significó una 
gran influencia dentro de su obra.

La muestra, que podrá ser visitada has-
ta el 15 de agosto y que forma parte de las 
celebraciones de los 35 años del Franz Ma-
yer, está conformada por 683 piezas, entre 
textiles, muebles, maquetas, objetos, do-
cumentos, dibujos, videos y fotos, perte-
necientes a las colecciones del Vitra Design 
Museum, de Alemania; el Museo de Arte 
Popular Internacional de Santa Fe, Nuevo 
México; y de familiares del diseñador. 

“La exhibición es un proyecto que se 
ha trabajado durante años y para tenerla 
aquí no sólo hicimos un esfuerzo noso-
tros, sino también el Museo Vitra, el cual 
ha sido muy flexible y con el que hemos 

trabajado de manera muy articulada. Es 
una apuesta por encontrar las raíces del 
diseño contemporáneo en uno de sus 
mejores exponentes y una exploración 

de pensar esta disciplina a partir del placer 
de vivir y el juego”, detalló a La Razón Ale-
jandro Sabido, director de exposiciones 
del Museo Franz Mayer.

El proyecto pretende que el público co-
nozca a profundidad a Girard, diseñador 
multifacético que le devolvió a la disci-
plina aquello que el modernismo había 
rechazado: color, ludismo, sorpresa y ale-
gría, pues su aproximación a ésta, a decir 
de Sabido, se centró en la experimentación 
y el gozo por la vida.

La exposición está dividida en cuatro 
núcleos temáticos; los dos primeros, “Di-
seño de interiores” y “Colores, patrones y 
textiles” ofrecen al espectador un recuen-
to biográfico de la vida de Alexander Gi-
rard desde su infancia en Florencia, Italia, 

Cae sospechoso 
por robo de obras
La policía neerlandesa arrestó a un hombre 
vinculado al hurto de las pinturas Spring gar-
den, de Van Gogh, y Dos niños que sonríen, 
de Frans Hals, entre marzo y agosto de 2020. 
Se desconoce el paradero de los cuadros. 

PRESENTAN LA CASA-ESTUDIO LEONORA CARRINGTON. 
Ayer se inauguró de manera virtual el proyecto de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, el cual consistió en la remodelación de la que fuera la 
vivienda de la pintora surrealista. Debido a la pandemia ésta no puede ser 

visitada, por lo que se habilitó un sitio web, a través del cual las personas 
podrán hacer un recorrido de 360 grados por algunos de sus espacios. 
Durante la contingencia sanitaria se catalogaron más de ocho mil 600 
piezas y documentos que pertenecieron a la artista.
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Universo de un diseñador. Alexander Girard
Cuándo: Desde hoy y hasta el 15 de agosto

Dónde: Museo Franz Mayer
Cuánto: $70 entrada general

Horario: martes a domingo, de 11:00 a 17:00 

No tengo un material 
favorito; todo puede 

ser usado para crear algo 
bello si se utiliza bien”

Alexander Girard
Diseñador

Fotos•Eduardo Cabrera y Cortesía Museo Franz Mayer /Vitra 
Design Museum

El Love Heart fue diseñado 
en 1971 por Girard para repre-
sentar el Día de San Valentín.

ALEXANDER GIRARD
Diseñador y arquitecto

Nacimiento: 1907,  
en Nueva York

Muerte: 31 de diciembre  
de 1993, en Santa Fe,  

Nuevo México
Educación:  Royal School  
of Architecture en Roma

Textiles y una silla 
diseñados por el 

neoyorquino.

Sol Nuevo, una de las gráficas 
más representativas  
de La Fonda del Sol.

hasta su regreso a Nueva York, al mismo 
tiempo que expone cómo fue su desarro-
llo temático.

“Se ve su pasión por concebir gustos 
imaginarios, como una forma de vincular-
se con su familia a la distancia, su época de 
formación, de cuando se abre la primera 
gran veta de desarrollo de su vida, que es 
el diseño de textiles, en el cual se nutrió 
desde los estampados y el collage, hasta el 
pop art”, apuntó Sabido.

En el núcleo “Del diseño corporativo al 
diseño total”, en el cual se pueden apre-
ciar los trabajos que hizo para compañías 
como Braniff International Airways y John 
Deere, destaca la gráfica que concibió para 
el legendario restaurante neoyorquino La 
Fonda del Sol, en la cual da cuenta de cómo 
su amor por México fue inspiración en su 
trabajo creativo.

“La primera vez que visitó México fue 
durante su luna de miel y era amante de 
los mercados. En La Fonda del Sol se ve el 
trabajo de rótulos y retoma elementos muy 
representativos de nuestra cultura, como 
el papel picado y las formas de la estética 
tradicional, como la manera en que repre-
sentamos al Sol y la Luna”, destacó Sabido.

El último eje temático, “Coleccionar y 
exhibir”, reúne una selección de las más 
de 100 mil piezas de arte popular de todo 
el mundo que Girard reunió a lo largo de su 
vida, entre las cuales destacan calaveras de 
papel maché alusivas al Día de Muertos, así 
como diablitos y máscaras.

“Él  coleccionó de forma muy activa y 
participativa con varios maestros artesa-
nos y se maravilló no sólo por el mundo 
de formas, soluciones y colores que estos 
objetos le mostraban, sino también por 
los enfoques que tienen de representar el 
entendimiento del mundo, el espacio y el 
arrojo que existen en las composiciones”, 
agregó Alejandro Sabido.

El director de exposiciones del Museo 
Franz Mayer adelantó que otras activida-
des con las que se celebrarán los 35 años 
del recinto son la muestra dedicada a los 
ganadores del World Press Photo 2021 y 
una exhibición en colaboración con la Es-
cuela de Alto Diseño de Suiza dedicada a 
los relojes. Además agregó: “Estamos pre-
parando otras con lecturas sobre la colec-
ción del Franz Mayer”. 
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Harvey Weinstein 
apela condena 
El exproductor de cine, quien se encuentra en pri-
sión, pide un nuevo proceso legal, argumentando que 
hubo fallos inadecuados, se informó ayer. En febrero 
de 2020 fue sentenciado por delito sexual y violación 
en tercer grado, por lo que pasará 23 años en la cárcel. 

Concientiza a través del humor

Con stand up combaten 
prejuicios de la discapacidad
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

K ike Vázquez, psicólogo de pro-
fesión, llegó al stand up por acci-
dente: se inscribió a un taller de 
comedia y ahí comenzó su carre-

ra como humorista. Desde hace seis años 
combate a golpes de humor, los prejuicios 
y discriminación que hay hacia las perso-
nas con alguna discapacidad, evidencian-
do la manera en que la gente los trata. 

Kike Vázquez nació a los cinco meses y 
tres semanas de gestación, lo cual le pro-
vocó un episodio de hipoxia que derivó en 
una parálisis cerebral, una condición que 
ahora usa para crear conciencia 
y normalizar que quienes tie-
nen alguna diversidad funcio-
nal son individuos que tienen 
sueños, que pueden ser líderes 
de proyectos y aspirar a una ca-
rrera profesional. 

KIKE VÁZQUEZ afirma a La Razón que visibiliza cómo 
vive este sector de la población; cuenta  experiencias

En la pandemia, a 
través de la terapia 
psicológica, Kike 
Vázquez ha apoyado 
a personas. 

“Mucha comedia estaba sustentada 
en hacer sorna y burla de las condiciones 
distintas de las personas, pero muy poca 
hablaba de la experiencia de quienes que 
vivimos con alguna diversidad funcional. 
Entendí que podía mostrarle eso al públi-
co. He tratado de voltear la mirada de la 
discapacidad”, expresó a La Razón Kike 
Vázquez, quien en el mundo del stand up 
es conocido como Kike bien parado. 

En sus shows visibiliza los comporta-
mientos de la gente, que vistos desde la 

mirada de una persona con dis-
capacidad, son ridículos. 

“Alguna vez estaba en la Con-
desa dando show y cuando ter-
miné un chavo me dijo que no 
se había dado cuenta que nunca  
les hablaba por su nombre a las 

personas con discapacidad, y que gra-
cias a mi espectáculo se dio cuenta que 
estaba mal y que sentía que se veía ridí-
culo haciendo eso o diciéndonos ‘guerre-
ros’ o ‘campeones’”, compartió Vázquez. 

También busca que el público conozca 
cómo viven realmente. “Trato de plan-
tear escenarios que la gente típicamente 
no imagina en una persona con discapa-
cidad; por ejemplo, que pueda sacar ven-
taja de su condición, que quiera tener re-
laciones sexuales o buscar trabajo; cómo 
se nos restringe a la terapia ocupacional 
y los oficios, no se piensa que podemos 
tener una profesión”, resaltó. 

Entre sus proyectos está el programa 
Entre Roomies, en YouTube, con Javier 
Villalvazo. Además planea compartir en 
su canal la gira Bien parado para todos.

LO IMPORTANTE es 
no hacer burla de 
alguna condición, 
sino usar el humor 
para concientizar, 
hacer ver que esta 
realidad existe, que 
formamos parte de 
la sociedad y que no 
nos avergonzamos 
de quienes somos”

UN CHICO que 
estaba estudiando 
diseño de modas 
me escribió, me 
dijo que le daba 
vergüenza salir en 
las pasarelas, pero  
a partir de ver que 
yo me subía al esce-
nario, él se atrevió”

Kike Vázquez
Comediante  
y psicólogo

EL STANDUPERO, 
durante el festival 
Vive Latino 2020. Fo
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Endometriomas
Se pueden llegar a producir 

quistes dentro de los ovarios.
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ALREDEDOR DE 150 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO LA PADECEN

Endometriosis, la enfermedad 
que afecta a 1 de cada 10 mujeres

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES UNA ENFERMEDAD que avanza silenciosamente. Se calcula que afecta a una de cada diez mujeres y en todo el mundo hay más 
de 150 millones de personas afectadas por esta enfermedad que es crónica y no tiene cura. Los síntomas son dolor de ovarios, sangrado 
abundante o irritabilidad; aunque en ocasiones puede darse el caso de que no duela. Este dolor se produce cuando el endometrio, la capa 
que cubre el útero de las mujeres, crece en otros órganos como los ovarios o las trompas de Falopio. Incluso se han detectado estos quistes 
en pulmones o el cerebro. La comunidad médica aún desconoce la causa que provoca la endometriosis; sin embargo, se cree que una parte 
de la menstruación discurre por las trompas, alojándose en el abdomen en lugar de expulsarse hacia el exterior o un posible defecto de la 

inmunidad responsable de la limpieza de microbios y de células anormales en el abdomen o incluso un componente hereditario.

10
Por ciento de las mujeres 

padecen esta afección

I N F O
G R A
F Í A

LA AFECCIÓN
Ocurre en mujeres durante su vida reproductiva. Si el endometrio, que se sitúa 

fuera del útero, se desarrolla incorrectamente, puede asentarse en cualquier lugar  
del abdomen, provocando implantes, nódulos y quistes en los ovarios.

MEXICANOS HAN GANADO 8.5 KILOS DURANTE EL CONFINAMIENTO. Un estudio publicado por Ipsos, la multina-
cional de investigación de mercados, en el que científicos indagaron en los hábitos fisicos y alimenticios en 30 países durante la 

pandemia de Covid-19, descubrieron que los mexicanos ocupan el primer lugar en el incremento de peso durante el encierro.

Endometrio
Es la mucosa  que recubre  al útero 
y ésta se prepara cada ciclo para la 

llegada de un posible embrión.

Infundíbulo
También llamado extremidad ovárica o 
porción fímbrica de la trompa, es la parte de 
la trompa de Falopio más próxima al ovario.

Útero
Es el mayor de los órganos del 

aparato reproductor femenino; 
es muscular, hueco y está situado 

en la pelvis menor de la mujer.

Folículo

Ovario

Cervix

VaginaVejiga

Trompas de Falopio
Son dos conductos musculares que conectan los 

ovarios con el útero y sus funciones están relaciona-
das con la ovulación, el transporte y la fecundación.

EXPANSIÓN
Al avanzar, puede extenderse a otros órganos  
y partes del cuerpo.

Pulmones 
Se presenta como 
nódulos pulmonares, 
neumotórax, hemotórax, 
hemoptisis, dolor torácico 
y neumomediastino, pre-
sentando los síntomas en 
relación al ciclo menstrual.

Hígado 
La mayoría se ha 

comportado como 
una masa quística, 
de gran tamaño y 

tabicada.
Intestino 
Dolor en la parte baja del 
abdomen; diarrea persis-
tente; dolor persistente 
durante la menstruación; 
presencia de sangre en 
las heces.

Ombligo 
Puede causar una se-

creción oscura de color 
marrón rojizo. Otros 

síntomas incluyen: 
nódulos o crecimientos 

debajo de la piel. 

ETAPAS
La clasificación en etapas 

depende de ciertos factores 
como el número, tamaño y 
lugar de los implantes. La 

etapa también depende del 
grado de las adhesiones.

Implantes profundos en el 
revestimiento pélvico y el 

ovario. Adhesiones densas.

Fase 4 (Grave)

Fase 3 (Moderada)

Implantes profundos en los 
ovarios y el revestimiento pél-
vico. Adhesiones densas en los 
ovarios, trompas e intestinos.

Implantes superficia-
les en el ovario.

Fase 1 (Mínima)

Implantes superficiales en 
el revestimiento pélvico y 

el ovario.

Fase 2 (Leve)

FUNCIONAMIENTO
Durante el ciclo menstrual el aparato reproductor femenino 

se prepara para alojar embriones.
Sangrado menstrual

Dura entre 2 y 7 días; al no producirse un embarazo el revestimiento del 
útero se desprende y es eliminado por el cuerpo a través de la vagina en 

el proceso llamado menstruación.

Liberación del óvulo
Este proceso ocurre entre el día 7 y el 21 del ciclo, en donde uno de los 
ovarios libera un óvulo que se desplaza por las trompas hacia el útero 

para ser fecundado.

Engrosamiento del endometrio
Este revestimiento se vuelve más grueso  durante 14 días después de 
la ovulación  y se prepara para la anidación de un embrión, al no haber 

embarazo el óvulo no fecundado se degrada en el aparato reproductor.

Si el endometrio 
está fuera del 
útero el fluido 
se acumula 
provocando 
hinchazón, infla-
mación, dolor y 
cicatrices.

La mucosa 
responde a 
los cambios 
hormonales 
del ciclo 
menstrual.

PROBLEMAS 
DE INFERTILIDAD

En algunas mujeres la esterilidad o la 
infertilidad son el motivo de consulta que 

permite diagnosticar la endometriosis.

Inflamación en el 
abdomen que impida 
la unión del óvulo y el 

espermatozoide.

Adherencias pélvicas que 
impidan el movimiento 

normal de las trompas e 
incluso las obstruyan.

Endometriosis en los 
ovarios que impida la 

normal ovulación y la fa-
bricación de las hormonas 

sexuales.

Secreción de sustancias 
no habituales en el ab-

domen que entorpezcan 
el proceso normal de 

fertilidad.

Riesgo mayor de aborto, 
que disminuye una vez 

corregida la enfermedad.

Padecer 
esta enferme-

dadno significa que las 
posibilidades de ser madres 
sean nulas ya que entre el 

30 y el 40 por ciento de las 
mujeres con endometriosis no 
serán capaces de tener hijos de 

forma natural, pero con re-
producción asistida hay 

más probabilidades 
de lograrlo. 

1

2

3

4

5

Trastornos 
Las mujeres que  padecen endome-
triosis pueden tener el síndrome de 
vejiga dolorosa, síntomas digestivos 

o gastrointestinales similares a un 
trastorno intestinal.

Enfermedad
En algunos casos, la inflamación y los 
químicos producidos por las áreas de 

endometriosis generan que los órganos 
pélvicos se peguen entre sí.

7
Años puede tardar 
el diagnóstico de la 

endometriosis

Problemas  
reproductivos

Para las mujeres que 
presentan endome-
triosis es complicado 

embarazarse.

Calambres 
menstruales 

Suelen ser doloro-
sos o debilitantes y 
pueden empeorar 

con el tiempo.

Dolor 
Aparece durante las 
relaciones sexuales 
o incluso en el intes-
tino o la parte baja 

del abdomen.

Movimientos 
intestinales 

Micción dolorosa 
durante los períodos 

menstruales.

Períodos 
menstruales 

Abundantes con 
presencia de man-

chado premenstrual 
o sangrado entre 

períodos.

SÍNTOMAS
1 2 3 4 5

Adherencia
En un periodo largo  de endome-
triosis los tejidos llegan a cicatrizar.
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Innovación  
que enamora

Los seguidores 

de la consola de 

videojuegos están 

encantados con la 

refrescante idea. 

• Por Estefani Salazar

estefani.salazar@
razon.com.mx

É
ste es el m

omento que muchos gam
ers

 habían es-

tado esperando, M
icrosoft comenzó la producción 

de refrigeradores con el diseño del X
box Series 

X, una de las consolas favoritas de la actualidad, 

misma que es reconocida por su potencia, velocidades de 

cuadro, nitidez y sonido envolvente, pero ¿qué ofrece el 

refrigerador que retoma el diseño de Xbox Series X?

Básicamente el m
ini refrigerador inspirado en Xbox 

Series X cumple con las mismas funciones que cual-

quier otra nevera: congela, m
antiene tus alim

entos con-

servados y refrigera tus bebidas, sólo que la diferencia 

es su diseño.

Pues los minirefrigeradores de Xbox Series X cuentan 

con todo el sello de la marca, ya que por fuera lucen prác-

ticamente iguales que la consola favorita de muchos ga-

me
rs y

 por dentro albergan una luz verde, característica 

de los productos de Xbox. 

¿De dónde surgió la idea de fabricar minirefrigeradores 

inspirados en el diseño de Xbox Series X? La producción 

masiva de las neveras de Xbox Series X comenzó gracias 

a un concurso lanzado por Twitter, en el cual lo
s usuarios 

debían votar por su marca favorita y entre los competido-

res figuraban Spotify, M
TV, Doritos e incluso Alexa.

Sin embargo, lo
s finalistas fueron Xbox y Skittles, que 

para darle un toque más interesante a la competencia, 

ofrecieron productos inéditos a sus consumidores. Skitt-

les ofreció una edición especial de dulces con sabor lim
ón 

y Xbox se comprometió a lanzar un mini refrigerador ins-

pirado en el diseño de la con-

sola Series X.

Y aunque la votación fue 

bastante reñida, al final Xbox 

salió victorioso y la recom-

pensa para sus seguidores fue 

el arranque de la producción 

de los minirefrigeradores de 

Xbox Series X, cuestión que 

fue confirmada por Aaron 

Greenberg, gerente de merca-

dotecnia de Xbox, quien tras 

la victoria de la marca escri-

bió en redes sociales:

“Gracias a todos los que votaron, fue emocionante se-

guir esto hasta el final. Y
 ahora que Xbox ha ganado, se-

guiremos adelante con nuestra promesa de fabricar esos 

refrigeradores Xbox Series X. El primero de la lín
ea estará 

lleno de juegos y por supuesto se lo enviaremos a nues-

tros amigos de Skittles”. 

Previo a esto, Skittles tomó la derrota con humor y 

publicó en Twitter: “Felicitamos a Xbox por su victoria. 

Definitivamente fue un concurso difícil, p
ero le damos un 

enorme agradecimiento a nuestros amigos, familia
res y 

fans. ¡L
os queremos a todos! (pero ¿qué vamos a hacer 

con todos estos lim
ones no reembolsables que pedimos? 

Si tan sólo tuviéramos una nevera)”.

Esto haciendo referencia a la edición especial que lan-

zaría Skittles en caso de ganar y a lo cual Xbox respondió: 

¡No podríamos haber pedido un oponente más digno! Se 

dice en la calle que hay una mini nevera Xbox Series X 

con tu nombre.

¿Cuándo se lanzarán a la venta los minirefrigeradores 

inspirados en Xbox Series X? El gerente de mercadotec-

nia de Xbox aún no da detalles sobre la fecha de lanza-

miento y se desconoce el precio que esta interesante ne-

vera tendrá. Sin embargo, Xbox publicó un tuit el pasado 

2 de abril, e
n el cual le dijo a sus seguidores que esperaran 

actualizaciones sobre sus minirefrigeradores para finales 

de año, por lo cual sólo podemos esperar noticias del gi-

gante de videojuegos. 

Sin embargo, conviene mencionar que la idea de la 

venta de estos refrigeradores pequeños es algo que ha 

estado circulando en Internet desde que la marca lanzó 

hace algún tiempo un giv
eaw

ay en Twitter para ganar un 

refrigerador con la forma de Xbox Series X.

Esto luego de que cientos de usuarios se burlaran del 

diseño del Xbox Series X, ya que su apariencia asemejaba 

mucho a un refrigerador, ante lo cual la
 compañía agregó 

un eslogan conmemorativo a su primer video promo-

cional, e
l cual decía “El poder de tus memes”, le

-

yenda que demostraba la creatividad de Xbox 

y su atención en los consumidores.
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LE DICEN ADIÓS. El 4 de mayo Yahoo Answers dejará de exis-
tir oficialmente y cuando intentes acceder a su página, el sitio te 
redireccionará automáticamente a la página de inicio de Yahoo.LA RAZÓN 

LA IDEA ORIGINAL de los refrigera-

dores estuvo inspirada en el diseño de la 

nueva consola; diversos usuarios hicie-

ron memes cuando salió a la venta

INSPIRADO
S EN EL XBO

X X

ARRANCA LA PRODUCCIÓN

DE M
INIREFRIGERADORES

El m
inirefrigera-

dor de Xbox irradia 

luz verde en su 

interior, un toque 

característico  

de la marca.

El 28 de octubre  

de 2020 Xbox lanzó 

el primer previo 

de su minirefrige-

rador como parte 

de un concurso en 

Twitter.

Xbox venció a Skittles  

en el concurso por sola-

mente el 1% de ventaja. 

En la encuesta de Twitter 

que le dio la victoria  

a Xbox, participaron 

 341,731 usuarios.

Originalmente sólo exis-

tían tres refrigeradores de 

este diseño: uno fue parte 

de un concurso en 2020, 

otro lo tiene el rapero 

Snoop Dogg y el último 

pertenece a Justine 

 Ezarik, una youtuber.

En 2019, cuando 

se reveló el diseño 

de Xbox Series X, la 

consola fue víctima 

de memes, en los 

que fue comparada 

con un refrigerador.

El diseño le gustó 
tanto a Snoop 
Dogg que le hizo 
un unboxing en 
YouTube.

Fo
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El logo de Xbox 
está presente en 
el refrigerador en 
la misma posición 
que en la consola.

Cumple con 
las mismas 
funciones que 
cualquier otra 
nevera.

M
ICROSOFT
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Expiloto le manda 
mensaje a Checo
Johnny Herbert, exvolante británico de Fórmula 1, 
aseguró que si el tapatío Sergio Pérez no está a la altura 
en Red Bull, la escudería austriaca puede considerar 
llevarse al francés Pierre Gasly. “Creo que ha crecido en 
confianza”, indicó a Sky Sports en alusión al mexicano.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 07.04.2021
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La vuelta es el 14 de abril 

Vinícius logra primer doblete con 
el Real en triunfo sobre Liverpool
EL CONJUNTO merengue saca dos goles de 
ventaja en la ida de cuartos de final de Cham-
pions ante los Reds; el francés Raphael Varane 
no juega tras dar positivo a coronavirus

Redacción • La Razón 

El brasileño Vinícius Júnior ano-
tó su primer doblete con el Real 
Madrid desde su debut con el 
club en 2018, el cual marcó la di-

ferencia para que los españoles se impu-
sieran 3-1 al Liverpool en la ida de cuartos 
de final de la Champions League. 

Los dirigidos por Zinedine Zidane pu-
sieron de esta manera un pie en las semi-
finales de esta competencia gracias a los 
dos goles del sudamericano (27’ y 65’) y 
al tanto del español Marco Asensio (36’), 
mientras que por los ingleses descontó el 
egipcio Mohamed Salah (51’). 

Al minuto 13, Vinícius Júnior mandó 
muy desviado del arco defendido por 
Alisson Becker un remate de cabeza. 

Horas antes del encuentro, la enti-
dad merengue informó que el defensa 
francés Raphael Varane no podría tener 
actividad debido a que salió positivo a 
coronavirus. Su baja se unió a la del tam-
bién zaguero Sergio Ramos, quien en su 
convocatoria con España la semana pasa-
da para los juegos eliminatorios rumbo a 
Qatar 2022 sufrió una lesión muscular en 
la pierna izquierda. 

Al minuto 25, Karim Benzema sacó 
un disparo, el cual fue desviado por un 
defensa del cuadro inglés, que no se en-
contraba en el campo. La insistencia de 
los de casa rindió frutos al 27’, cuando 
Vinícius recibió un pase largo del alemán 
Toni Kroos y definió ante la salida de Alis-
son con un disparo de derecha por abajo. 

Lejos de conformarse con la ventaja, 
los dirigidos por Zinedine Zidane busca-
ron hacerle más daño a los actuales mo-
narcas de la Premier League y al 33’ apa-
reció Marco Asensio con un aviso en un 
tiro de primera intención fuera del área 
tras un saque de esquina, pero el esférico 
se fue muy elevado. 

Aun así, el asedio de los merengues era 
tanto que no tardó en caer el 2-0 por con-
ducto de Marco Asensio al minuto 36, 
cuando remató con la izquierda tras que-
dar completamente sólo frente a Alisson. 
De acuerdo a datos de Alexis Martín-Ta-
mayo, mejor conocido como MisterChip, 
es la primera ocasión en su carrera que el 
originario de Palma de Mallorca anota en 

cuatro cotejos oficiales consecutivos.
En la parte complementaria, la escua-

dra dirigida por el alemán Jürgen Klopp 
mostró una versión más atrevida en 
busca de recortar la desventaja. Gracias a 
ese cambio de postura, fue que apenas a 
los seis minutos del complemento (al 51’ 

de tiempo corrido) apareció el atacante 
egipcio Mohamed Salah (principal estre-
lla del club) para poner el 2-1 en la pizarra 
con un remate de derecha en el área local 
luego de una asistencia del neerlandés  
Georginio Wijnaldum.  

Parecía que los Reds se asentarían 
mejor en el terreno de juego, cuando 
Vinícius apareció de nueva cuenta para 
lograr su segunda diana del encuentro al 
minuto 65 con un toque de derecha de 
primera intención después de un pase de 
Luka Modric para poner el 3-1. 

El originario de São Gonçalo, Río de 
Janeiro, se unió así al gales Gareth Bale 
(2018), al argentino Lionel Messi (2019) y 
al español Marcos Llorente (2020) como 
los otros futbolistas que lograron un do-

blete frente al Liverpool en fase de elimi-
nación directa de Champions League. 

La escuadra inglesa se lanzó en bus-
ca de un gol que le diera vida pensando 
en el cotejo de vuelta, en el que serán 
locales el próximo 14 de abril, pero los 
intentos no fructificaron, debido al buen 
parado de los de casa en el tramo final de 
la cita en la capital de España.

Vinícius se retiró en medio de ovacio-
nes del partido al minuto 84 para cederle 
su lugar a su compatriota Rodrigo Goes.  

En el duelo de ayer, el francés Karim 
Benzema superó al brasileño Roberto 
Carlos al llegar a 108 encuentros de Liga 
de Campeones con el Real Madrid, con lo 
que se ubicó en la cuarta posición de la 
lista encabezada por Iker Casillas (150).

MANCHESTER 
CITY

BORUSSIA 
DORTMUND

CUARTOS DE 
FINAL IDA CHAM-

PIONS LEAGUE 
Estadio: Etihad 
Goles: Kevin De 
Bruyne (minuto 

19), 1-1 Marco Reus 
(minuto 84) y 2-1 Phil 

Foden (minuto 90) 

2.1

POSESIÓN (%)
46 54

TIROS A GOL
7 1

AMARILLAS
1 3

DISPAROS
15 7

FALTAS
6 11

T. ESQUINA
5 3

REAL 
MADRID

LIVERPOOL

3.1
CUARTOS DE FINAL IDA CHAMPIONS 

LEAGUE 
Estadio: Alfredo Di Stéfano 

Goles: 1-0 Vinícius (minuto 27), 2-0 Marco 
Asensio (minuto 36), 2-1 Mohamed Salah 

(minuto 51) y 3-1 Vinícius (minuto 65) 

F. DE LUGAR
3 0

ATAJADAS
0 4

El choque más reciente del club madrileño 
en cuartos de final de  Liga de Campeones fue 
el 11 de abril de 2018, cuando perdió 3-1 con 
Juventus, pero avanzó por global de 4-3.

Fo
to
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EL BRASILEÑO festeja su segundo tanto de ayer en el Estadio Alfredo Di Stéfano contra el campeón de Inglaterra.

JUGADORES CON MÁS DUELOS DE UCL CON LOS MERENGUES 

Iker 
Casillas

150

Sergio 
Ramos

128

Raúl 
González

130

Karim 
Benzema

108

Roberto 
Carlos

107

Pa
rt

id
os

VINÍCIUS JÚNIOR 
Edad: 20 años 

Estatura: 1.76 m 
Goles desde que milita 
con los merengues: 14 

Juegos con los españoles: 106  

Fuente•MisterChip
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Por Daniel 
Alonso

Como anillo al dedo

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Sin su defensa central titular, el partido parecía có-
modo para el Liverpool y su siempre poderoso ataque; 
pero nadie contaba que Nacho y Militao se disfrazarían 
de Maldini y Beckenbauer; que en la media cancha Luka 
Modric y Toni Kroos demostrarían que con el paso del 
tiempo se hacen lentos físicamente, pero más rápidos 
mentalmente, podrían lanzar un vino de nombre Luka-
Kroos. Ambos mediocampistas fueron claves en la victoria 
contundente de 3-1 ante el cuadro del puerto inglés, el 
croata recuperó balones como un contención nato y el 
alemán se mando pases de 60 metros con la clase de 
Zidane y la precisión de Beckham.

Y por si faltara poco, durante toda la temporada 2020-
2021 el Real Madrid ha depositado completamente sus 
goles en la espalda de Karim Benzema y justo anoche, 
apareció de la nada Edson Arantes do Nascimento Vi-
nícius, quien tuvo su noche mágica de Champions. El 
jovencito de 20 años y quien ha recibido duras criticas 
por su falta de contundencia, ayer tuvo dos y en las dos 
mandó la pelota a besar las redes. El brasileño de apenas 
20 años parece que comienza a demostrar porque el Real 
Madrid se fijó en él.

Es increíble la buena “suerte” o la inspiración que 
este torneo le genera al equipo. En la última década 
tiene más títulos de Champions que títulos de liga, un 
fenómeno casi como los Pats con el Super Bowl, Rafael 
Nadal con la arcilla o las finales de los Bulls de Michael 
Jordan que nunca perdieron una, tomando en cuenta 
que dichos ejemplos son únicamente ligas locales y no 
a nivel continental.

Directa o indirectamente el juego de ayer tendrá tam-
bién un impacto para el próximo superclásico español 
que se disputará el sábado a las 14:00 horas tiempo de 
México, y en donde Real Madrid y Barcelona buscarán 
definir que equipo continuará la lucha con el Atlético de 
Madrid que poco a poco ha dejado escapar una conside-
rable ventaja durante la competición española. Será una 
pena para los fieles seguidores del Atleti si esta liga se 
les escapa de las manos, y si eso sucede, probablemente 
sea el final de una de las épocas más gloriosas para el 
club colchonero y claro, para Diego Simeone, artífice y 
arquitecto de este equipo que aprendió a codearse con 
los grandes.

Sin duda que será más que trepidante la semana que 
se viene para Zinedine Zidane y su escuadra. El juego 
ante el Barcelona será determinante para conseguir el 
título de la Liga española y el duelo ante el Liverpool es 
la antesala para colarse entre los últimos cuatro equipos 
que lucharán por conquistar la Orejona en Estambul el 
próximo 29 de mayo. ¿Continuará la magia de la Cham-
pions ante el Barcelona? ¿Habrá estocada final en Anfield 
o el Liverpool demostrará porque es el club que nunca 
caminará solo? ¡Vaya juegazos nos aguardan!  

En los últimos años, en el deporte no 
existe una relación simbiótica tan 
marcada como la del Real Madrid 

y la Champions League. Ayer quedó de-
mostrado una vez más que el club blanco 
tiene un pacto con el diablo cuando de 
Champions se habla; los merengues sa-
lían como víctimas ante el Liverpool por 
las sensibles bajas de Sergio Ramos (le-
sión) y Raphael Varane quien dio positivo 
por Covid-19 instantes previos al duelo.

Se disputa el 13 de julio 

• AP 

El Juego de Estrellas se realizará 
en el Coors Field en Denver, un 
estadio que favorece mucho a 
los bateadores. 

El beisbol de las Grandes Ligas anun-
ció oficialmente el cambio de escenario. 
Decidió retirarle a Atlanta la sede del 
clásico de media temporada en protesta 
por las modificaciones a la ley electoral 
de Georgia. 

La última que el Coors Field albergó el 
Juego de Estrellas fue en 1998, en aquella 
ocasión ganó la Americana. El partido se 
disputará el 13 de julio. 

“Grandes Ligas agradece a los Rockies, 
la ciudad de Denver y el estado de Colo-
rado por su respaldo al Juego de Estrellas 
este verano. Apreciamos su flexibilidad 
y entusiasmo por montar un evento de 
primera clase para nuestro deporte y la 
región”, dijo el comisionado de las ma-
yores Rob Manfred en un comunicado. 

MLB decidió retirar el juego del 13 de 
julio del Truist Park de Atlanta en res-
puesta a las reformas electorales que 
promulgó el gobernador republicano 
Brian Kemp el 25 de marzo. Detractores 
de la medida, incluyendo a los directores 
generales de la aerolínea Delta, que tiene 
su sede en Atlanta, y de Coca-Cola, con-
denaron los cambios que, aseguran, son 
muy restrictivos. 

La ley de Georgia incluye nuevos lí-
mites a las votaciones por correo y un 
mayor control legislativo en torno a la 
manera en que se realizan los comicios, 
como parte de una labor generalizada 
en los estados republicanos por reducir 
las opciones de voto después de que el 
expresidente Donald Trump hizo de-
claraciones infundadas de fraude a gran 
escala en las elecciones del año pasado. 

Colorado tiene un gobernador demó-
crata en Jared Polis y la legislatura tam-
bién está controlada por el partido. 

Los Rockies se apuraron a presentar 
un bosquejo organizativo del llamado 
Clásico de Verano, incluyendo hotelería 
y seguridad. Polis y el alcalde Michael 
Hancock se comprometieron a brindar 
las instalaciones y servicios necesidades 
para apoyar el evento. 

DECIDEN retirarle a Atlanta la sede en protesta por las mo-
dificaciones a la ley electoral de Georgia; no se disputaba en 
dicho estadio desde hace 23 años; ganó la Americana

DOS AVIONES 
vuelan el pasado 
1 de abril en el día 
inaugural.

Manfred explicó la semana pasada 
que tomó la decisión de retirar los even-
tos del Juego de Estrellas y el draft ama-
teur de Atlanta después de hablar con 
jugadores y la Alianza de Peloteros, una 
organización conformada por jugadores 
de raza negra que fue creada tras la muer-
te de George Floyd el año pasado. 

Kemp prometió defender la medida y 
otros republicanos criticaron a las Gran-
des Ligas por su decisión. El 
gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, rechazó lanzar la primera 
bola en el juego inaugural de 
los Rangers de Texas el lunes e 
indicó en que el estado no bus-
cará recibir al Juego de Estre-
llas u otros eventos de la MLB. 

Con sus espaciosos jardines 

y la altura de Denver, el Coors Field ha 
sido un paraíso para los bateadores. Se 
espera que las pelotas viajarán largas dis-
tancias fuera del estadio, especialmente 
en el Derby de Jonrones. 

“Estamos entusiasmados por ser los 
anfitriones del Juego de Estrellas este 
año en Coors Field”, dijo el director eje-
cutivo de los Rockies, Greg Feasel. “El 
verano en Colorado es algo que todos 

en el país deben experimentar 
y aprovecharemos esta opor-
tunidad para mostrar nuestro 
lindo estadio y todo lo que 
nuestra ciudad, estado y ciu-
dad pueden ofrecer”. 

Los Dodgers de Los Ángeles 
serán los anfitriones de la edi-
ción de 2022. 

El infielder Rougned 
Odor fue traspasado 
de los Rangers a los 
Yanquis a cambio de 
Antonio Cabello y 
Josh Stowers, un par 
de jardineros.

Colorado vuelve a tener 
un Juego de Estrellas

LOS ÚLTIMOS 
11 ALL STAR

2011
Ganador: Nacional 
Marcador: 5-1 
Sede: Chase Field, Arizona Diamondbacks 
MVP: Prince Fielder, Milwaukee (LN) 

2012
Ganador: Nacional 
Marcador: 8-0 
Sede: Kauffman Stadium, Kansas City Royals 
MVP: Melky Cabrera, San Francisco (LN) 

2013
Ganador: Americana 
Marcador: 3-0 
Sede: Citi Field, New York Mets 
MVP: Mariano Rivera, New York (LA) 

2014
Ganador: Americana 
Marcador: 5-3 
Sede: Target Field, Minnesota Twins 
MVP: Mike Trout, Los Ángeles (LA) 

2015
Ganador: Americana 
Marcador: 6-3 
Sede: Great American Ball Park, Cincinnati Reds 
MVP: Mike Trout, Los Ángeles (LA) 

2016
Ganador: Americana 
Marcador: 4-2 
Sede: Petco Park, San Diego Padres 
MVP: Eric Hosmer, Kansas City (LA) 

2020
SE CANCELÓ POR COVID-19

2017
Ganador: Americana 
Marcador: 2-1 
Sede: Marlins Park, Miami Marlins 
MVP: Robinson Canó, Seattle (LA) 

2018
Ganador: Americana 
Marcador: 8-6 
Sede: Nationals Park, Washington Nationals 
MVP: Alex Bregman, Houston (LA) 

2019
Ganador: Americana 
Marcador: 4-3 
Sede: Progressive Field, Cleveland Indians 
MVP: Shane Bieber, Cleveland (LA) 

2010
Ganador: Nacional 
Marcador: 3-1 
Sede: Angel Stadium of Anaheim, Los Angeles 
MVP: Brian McCann, Atlanta (LN) 
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