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Primera unidad contra violencia de género
VÍA TELEFÓNICA atenderá a mujeres de Edomex en casos de 
emergencia; darán contención mientras interviene la policía pág. 4

INE VUELVE A NEGAR EL REGISTRO A SALGADO 
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LA ACTRIZ nominada al Oscar cuenta cómo le impactó la historia que dio origen a la película que va por 9 estatuillas:  
la vinculación entre las desigualdades en Estados Unidos y la vida en casas rodantes págs. 18 y 19
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de club; no hay dueño claro

Televisa y Univision
se juntan para dar la 
batalla en streaming
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a partir de casos de maltrato animal

Vacunas: ahora piden
en EU frenar uso de la 
de Johnson&Johnson

Gobernador de BC  publica decreto para que la entidad se pueda 
hacer de 50.43 ha; el Club Campestre se ubica en el fraccionamien-
to Agua Caliente; hay incertidumbre sobre propiedad pág. 9

Consejeros Córdova, Murayama, Humphrey, Ravel, Ri-
vera y Zavala avalan mantener sanción al morenista por 
no presentar informe de gastos de precampaña pág. 3

De la Cruz, Espadas, Favela, Ruiz y Faz votan en contra; 
el guerrerense advierte al INE que su tiempo está  

contado y va a caer; Morón, también sin candidatura

Lanzan protocolo de intervención basado en estudio inter-
nacional que liga los dos fenómenos;  crecen denuncias de 
maltrato a animales ante la PAOT pág. 12

Acuerdan crear la empresa generadora 
de contenidos en español más relevante 
del mundo; van por Netflix pág. 14

Agencias de Salud hacen recomendación 
tras detectar seis casos de trombosis entre 
6.8 millones de aplicaciones pág. 16

CON votación 54-49 y 10 absten-
ciones avalan reforma en teleco-
municaciones; advierten riesgo de 
tráfico de información personal pág. 6

DEFENSORES de derechos hu-
manos y digitales prevén amparos 
y acciones de inconstitucionalidad; 
reforma sería contra extorsión
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 CIFRAS EN MÉXICO

 210,294 2,286,133
Decesos; 592 más  

en las últimas 24 horas
Contagios; 4,293 

nuevos casos

 Mario Delgado y Félix Salgado siguieron la sesión del INE, ayer.

REQUISITOS
Son 121 millones de líneas  

cuyos usuarios tendrían que 
entregar registro de:
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•  Por Raúl Campos

OLGA Sánchez Cordero 
y Alfredo del Mazo 

(centro), en el C5 de 
Toluca, ayer.
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• QUEBRADEROROZONES

La mayoría de los integrantes del TEPJF, como última ins-
tancia, parecieran estar a favor de no quitarle la candidatura 
a los morenistas. Su presidente le da vueltas a la ley como si 
no fuera suficientemente clara y no fuera producto de discu-
siones de años en que la oposición, hoy Gobierno, exigía su 
aplicación.

No es un asunto de ánimos o enconos. Estamos ante dife-
rentes concepciones del papel de las instituciones de la socie-
dad, y señaladamente el INE como árbitro y garante del proce-
so electoral. Sin soslayar los devaneos por los que ha pasado el 
Instituto, la relevancia que tiene la legalidad de las elecciones 
es clave para el desarrollo de la democracia, es lo que le da cre-
dibilidad, certidumbre y transparencia, lo cual está en manos 
de una institución de alta credibilidad en la sociedad.

El presente es confuso y el futuro no se visualiza, no queda 
claro hacia dónde vamos después de las elecciones. El viaje 
electoral está siendo profundamente confuso y no se ve cuál 
pueda ser su destino final.

Las consecuencias de impugnar al INE están llevando a 
cuestionar las elecciones. Un resultado adverso para el pro-
yecto presidencial pudiera ser motivo de mayores confronta-
ciones del Gobierno y Morena contra el Instituto. Bajo las con-
diciones en que se están dando las cosas, quizá no pase por el 
análisis de la elección la eventual decisión de un voto ciudada-
no adverso, el responsable, o si quiere de manera maniquea el 

“culpable”, va terminar siendo el INE; de alguna manera se está 
preparando el terreno para ello.

No se ve que Morena vaya a perder la mayoría en el Congre-
so, quizá no tenga un triunfo tan contundente como en 2018. 
Muy probablemente se llevará al menos 10 gubernaturas, a lo 
que se sumarán estratégicos triunfos en congresos locales y 
alcaldías.

Se perfila que el partido del Presidente avance, pero no 
al grado de lo que se llevó hace tres años. Sin embargo, para 
un partido de reciente creación un triunfo de esta naturaleza 
lo coloca en una posición de privilegio y fuerza para y en la 
gobernabilidad.

Pero que quede claro, difícilmente se va a repetir lo suce-
dido en 2018. Fue un hecho único en que se conjuntaron una 
serie de situaciones que igual tenían que ver con el hartazgo de 
la sociedad, que con la esperanza en la que se fue convirtiendo 
López Obrador, más allá de su partido.

Las cosas en esta elección van a ser distintas. La diferencia 
más importante está en que el Presidente no va a estar en la 
boleta y que, a querer o no, en muchos casos se va a pasar la 
cuenta de la gobernabilidad de estos tres años.

Por ahora el gran reto está en cómo destrabar la confronta-
ción entre el Presidente y Morena con el INE. Es evidente que 
la dirección del partido lo que hace de manera puntual es se-
guir las indicaciones del Presidente, y mientras no cambie la 
opinión de López Obrador sobre el Instituto, las cosas seguirán 
bajo la misma tensión y un riesgoso enfrentamiento.

Desacreditar al INE lleva al proceso electoral a una lamen-
table incertidumbre. Las críticas y amenazas al Instituto y sus 
consejeros están creando un ánimo que en cualquier momen-
to puede explotar, sin descartar hechos de violencia.

Si lo que buscan es cooptar al INE y hacerlo a modo, eso sí 
sería “exterminarlo” y someter a la democracia, por más que 
en las ocurrencias quieran hacer una coperacha para pagar una 
multa y liberar la sanción.

No se pueden tirar por la borda años de dolorosa y jubilosa 
construcción democrática de la cual todos somos partícipes, 
incluyendo a quienes hoy gobiernan.

 RESQUICIOS.
Segunda dosis. De nuevo bajo un proceso de extraordinaria or-
ganización y calidez, se nos aplicó la segunda vacuna. Gracias.

Independientemente de la decisión del 
INE de ayer, respecto a la cancelación o 

no de diversas candidaturas, particular-
mente la de Félix Salgado Macedonio y 
Raúl Morón, por no cumplir con los requi-
sitos legales, es claro que estamos ante un 
problema mayor al que no se le ve salida.

• Asesinato en Oaxaca
Una gran condena ha provocado, nos cuentan, el asesinato de Leonardo Díaz Cruz, padre de la dipu-
tada federal y presidenta del PAN en Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez. El crimen fue perpetrado por 
dos sujetos que le dispararon en un negocio en la avenida Símbolos Patrios, una de las principales 
de la capital del estado que gobierna el priista Alejandro Murat. Primero la Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional expresó su repudio ante el hecho criminal y demandó que “se investigue 
y haga pronta justicia”. Luego el líder nacional blanquiazul, Marko Cortés, se sumó a la condena por 
este homicidio, que se suma al perpetrado el pasado 20 de marzo contra Ivonne Carreño Gallegos, 
candidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, ahí, en la misma entidad.

• Tensión en Aguililla
El gobernador de Michoacán se encendió ayer durante una gira por el municipio de Aguililla. 
En un video que fue difundido ampliamente en las redes sociales se le observa empujar a una 
persona que sostiene unas cartulinas en las que se manifiesta en contra de la inseguridad en el 
municipio. Esto luego de descender de una camioneta militar en la que viajaba con efectivos cas-
trenses y elementos policiacos. En su defensa, Silvano Aureoles señaló que “todo el mundo sabe 
lo que está pasando en Aguililla: violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras” 
y aseguró que en el municipio la comitiva de seguridad se encontró con una manifestación de 
“halconeros” que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y al mismo 
Silvano, por lo que decidió encarar a los provocadores.

• La nueva pareja de la fiesta
Con la novedad de que Netflix y Amazon van a tener en el mercado del streaming a un competidor 
que deberá ser tomado en cuenta. Resulta que Grupo Televisa y Univision anunciaron un acuerdo 
para crear la empresa generadora de contenidos en español más relevante del mundo, que tiene 
por objetivo atender la demanda de contenidos de 600 millones de hispanoparlantes y que al-
cance ventas conjuntas estimadas en 4 mil millones de dólares anuales. El nuevo dúo muestra su 
músculo con el respaldo de SoftBank, Google y The Raine Group, y la biblioteca de contenidos y 
propiedad intelectual en español más extensa del mundo. Nos comentan que tan sólo en 2020, 
Televisa produjo más de 86 mil horas de programación de entretenimiento, deportes, noticieros 
y eventos especiales. “Combinar los activos en contenidos de Televisa y Univision había sido un 
sueño que no se había consolidado. Hasta ahora”, aseguró Emilio Azcárraga, el líder de Televisa, 
quien junto con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia formarán parte del Consejo de Admi-
nistración de “Televisa-Univision”, la nueva pareja en la fiesta de negocios del streaming.

• Morena y sus nuevos impuestos
Aunque la autoridad hacendaria ya aclaró que no se promoverán nuevos impuestos en una futura 
reforma fiscal, la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio —quien entre sus propuestas se en-
cuentra modificar la Ley de Amparo para que los jueces no otorguen suspensiones provisionales 
contra las medidas de austeridad de la 4T o las reformas en materia de energía— ahora empuja una 
iniciativa que pretende establecer un impuesto de 7 por ciento a “empresas extranjeras” que comer-
cialicen contenidos audiovisuales a través de Internet, como son Netflix, Apple TV, Disney+, Roku, 
entre otras. Su proyecto pretende reformar la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
y agrega que en los casos en los que empresas que provean el servicio no cuenten con domicilio en 
territorio nacional el impuesto sería de 15 por ciento. Según la propuesta de la diputada michoacana, 
al menos 40 por ciento de los recursos que se recauden con los servicios audiovisuales por esta nue-
va ley serían supuestamente destinados a programas de cobertura social en telecomunicaciones en 
comunidades indígenas y rurales. A ver qué dice su líder, el diputado Ignacio Mier, nos comentan.

• Migrantes rescatados
A propósito de la creciente migración que se registra hacia el norte, autoridades de Tamaulipas 
participan en acciones de rescate de migrantes y en tan sólo 48 horas lograron ubicar a 260, 
quienes se encontraban en distintos inmuebles de la entidad. En dichas acciones, en las que han 
participado el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal y elementos de la SSP y de 
la Fiscalía tamaulipecas, han registrado que se trata principalmente de ciudadanos mexicanos, 
aunque también hay algunos centroamericanos y hasta menores de edad. Los organismos de 
la entidad donde gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca pusieron a los migrantes a 
disposición del Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, y de la Fiscalía 
General, que encabeza Alejandro Gertz. El hecho ocurre luego de que desde la Cancillería, de 
Marcelo Ebrard, se anunciaran acciones para evitar los cruces ilegales, sobre todo de los que 
realizan adultos acompañados de menores.

• Almirante activo
Luego de contagiarse por segunda ocasión de Covid-19, el almirante José Rafael Ojeda Durán, 
secretario de Marina, ya fue dado de alta. La noticia la dio el mismo Presidente López Obrador en 
su conferencia matutina. “Está muy bien, ya lo dieron de alta, está en su domicilio recuperándose y 
ya se va a reincorporar, siempre ha estado pendiente en todo lo relacionado con la Secretaría de Ma-
rina”, señaló el mandatario federal, quien explicó que tan está recuperado que un reporte relevante 
que se presentó en la reunión del gabinete de seguridad él mismo lo elaboró. Nos hacen ver que al 
almirante ya lo extrañan en las reuniones matutinas y en los diversos actos en los que la Marina tie-
ne representación. Lo que es un hecho es que la dependencia ha funcionado al cien. Buena noticia.  

Elecciones, presente 
confuso y junio incierto

EL PRESENTE es 
confuso y el futuro 

no se visualiza, no 
queda claro hacia 

dónde vamos 
después de las 

elecciones. El viaje 
electoral está siendo 

profundamente 
confuso y no se ve 

cuál pueda ser su 
destino final
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Hay activos 69 
incendios forestales
Hasta ayer, la Conafor registró siniestros en 21 estados, 
con estragos en más de 12 mil 400 hectáreas de zonas 
verdes; 13 de los cuales están ubicados en Áreas Natu-
rales Protegidas. Uno de los 4 que registran “atención 
especial” es el del Parque Nacional El Tepozteco.

Anuncian Morena y aspirantes impugnaciones

Ratifica el INE retiro de registro
a Félix Salgado y Raúl Morón
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Con apenas un voto de diferencia y 
por segunda ocasión en 19 días, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó este martes por seis votos 

a favor y cinco en contra, retirar la candi-
datura a Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón a las gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán, respectivamente, por no re-
portar sus gastos de precampaña.

Pese a la presión ejercida por dirigentes, 
aspirantes y simpatizantes de Morena, 
con un plantón afuera de las instalaciones 
del organismo, los consejeros electorales 
ratificaron su negativa a dar el registro a 
ambos aspirantes.  

En su resolución, los consejeros otor-
garon un plazo de 48 horas para sustituir 
a Salgado Macedonio y 5 días al relevo de 
Morón, aunque los dos aspirantes han 
confirmado que impugnarán dicha reso-
lución ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), para lo 
cual tienen un plazo de 72 horas.

Afuera, en el plantón, luego de escu-
char el conteo de votos,  Salgado Macedo-
nio se subió al templete para afirmar con-
vencido: “yo le digo al INE que también su 
tiempo está contado”, frase que encendió 
a sus simpatizantes que empezaron con 
el “va-a-caer-va a-ca-er-el-INE-va-a-caer”. 
Minutos después abordó su camioneta y 
se regresó a Guerrero.

El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, secundó al guerrerense cuando 
denunció que en la sesión de los conseje-
ros del INE, se montó “una farsa”.

“Pudimos ver la argumentación que 
dan algunos de consejeros y consejeras 
en contra nuestra y otros a favor de la le-
galidad. Esos consejeros montaron una 
farsa en contra de nuestro movimiento 
y del pueblo de México”, escribió en su 
cuenta de Twitter, donde adelantó que 
continuarán las luchas por las vías legales 
correspondientes.

En su argumentación, el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, res-
paldó el sentido del proyecto que anula 
esa postulación por las faltas graves al in-
cumplir la entrega del informe de gastos 
de campaña.

“El INE no está en contra de nadie, de 
ninguna fuerza política ni actor; quien 
diga lo contrario miente. El organismo 
está en contra de quien viole la Constitu-

RECHAZA Lorenzo Córdova que el organismo esté contra algún partido o candidato y dice que 
no los amedrentan amenazas; sanción es desproporcionada, considera el consejero Espadas

…Y el TEPJF alista revés en la sobrerrepresentación

EL TRIBUNAL Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) per-
fila aprobar por mayoría 
la nueva fórmula para 
asignar diputados pluri-
nominales para evitar la 
sobrerrepresentación de 
partidos políticos en la 
Cámara de Diputados.

El proyecto que 
presentará el magistra-
do Felipe Fuentes en la 
sesión prevista para hoy, 
propone ratificar la deci-
sión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) mediante 
la cual impone candados 
para que los candidatos 
de un partido se incrusten 
en otros a través de las 

alianzas o coaliciones. 
Fuentes confirmaron a 

La Razón que la mayoría 
de los siete magistrados 
apoyarían esta propuesta, 
que regulará la asignación 
de diputados de repre-
sentación proporcional, 
atendiendo criterios de 
militancia o el grupo 
parlamentario en que 
trabajaron en San Lázaro, 
en el caso de quienes 
buscarán la reelección.

De acuerdo con la 
ponencia del expresiden-
te del TEPJF, las quejas 
presentadas carecen de 
fundamento: “en virtud 
de haberse considerado 
infundados, inoperantes 

e ineficaces los agravios 
hechos valer por los parti-
dos apelantes, esta Sala 
Superior considera que lo 
procedente es confirmar, 
en la materia de análisis, 
el acuerdo impugnado”.

El proyecto, publicado 
en la página del TEPJF, 
“se vincula a la Cámara de 
Diputados para que, tras 
los comicios y una vez 
instalada la legislatura 
correspondiente, informe 
a esta Sala Superior si en 
la configuración de las 
fracciones parlamentarias 
se respetaron los límites 
de sub y sobrerrepresen-
tación”.

Jorge Chaparro

FÉLIX SALGADO (izq.) y Mario Delgado, líder de Morena, ayer, al concluir su mitin afuera 
del INE, donde escucharon la resolución de los consejeros.
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ción. Sea quien sea. Compromiso con im-
parcialidad. A este INE nadie lo va a ame-
drentar ni siquiera con amenazas directas 
y claramente ilegales”, subrayó.

El representante de Morena ante el INE, 
Sergio Gutiérrez Luna, arremetió contra 
Córdova: “está resultando peor que aquel 
presidente (Luis Carlos) Ugalde, el que 
robó la elección en el 2006, y vaya que 
es difícil ganarle el lugar a ese personaje; 
usted ya lo ha hecho y lo está haciendo”.

En su argumentación, la mayoría de 
los consejeros electorales coincidió en 

que ambos aspirantes atentaron contra 
el sistema de fiscalización, la rendición de 
cuentas y se alentó la opacidad, además 
de que subrayaron los señalamientos de 
Salgado Macedonio en su contra.

El INE sancionó también a los aspiran-
tes Adela Román Ocampo y Pablo Amílcar 
Sandoval con la negativa para que puedan 
participar como candidatos en el actual 
proceso electoral y acordaron revisar la 
multa impuesta a Luis Walton, que se 
había fijado en 217 mil pesos, quien hasta 
el momento, se mantiene como el único 

aspirante con posibilidades legales de re-
levar a Salgado.

A favor del retiro de la candidatura se 
pronunciaron los consejeros Córdova, 
Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia 
Zavala, Karla Humprhey y Jaime Rivera; 
quienes se pronunciaron en contra de 
cancelar las candidaturas fueron: Adriana 
Favela, Uuc Kib Espadas, Martin Faz, Nor-
ma de la Cruz y José Roberto Ruiz Saldaña. 

De la Cruz modificó el sentido de su 
voto con respecto a lo aprobado por el INE 
en marzo pasado y que motivó, en aquella 
ocasión, una votación de 7 a 4, a diferencia 
del 6 a 5 en esta ocasión.

En cuanto a la votación sobre la candi-
datura de Michoacán hubo dos errores, 
uno por parte del consejero Espadas, 
quien voto a favor, pero pidió una repo-
sición de la votación porque tuvo proble-
mas de comunicación que impidieron 
escuchar lo que se estaba votando.

El otro, fue que el voto del consejero 
Murayama no se escuchó debido a fallas 
técnicas, aunque se pronunció a favor. Al 
final el sentido de la votación no varió y se 
retiró el registro a Morón Orozco. Durante 
la discusión, Murayama advirtió que la 
sentencia del Tribunal daba la razón al INE.

“El Tribunal confirmó lo que el INE vio 
y documentó: que distintos ciudadanos 
aspiraron a la nominación partidista y rea-
lizaron actividad política. A pesar de tener 
un proceso interno de competencia por la 
nominación a la gubernatura y a pesar de 
tener precandidatos, el partido y los ciuda-
danos incumplieron con su obligación de 
rendir cuentas”, dijo.

En contraste el consejero Ruiz Saldaña 
anunció que presentaría un voto particu-
lar e hizo un llamado al TEPJF porque “es 
previsible que este asunto va a llegar de 
nuevo allá, y se requiere prontitud en 
este tipo de resoluciones, porque creo 
que amerita que no se prolonguen estas 
decisiones”.

También el consejero Espadas consi-
deró que la sanción era desproporcionada 
y no se atendió lo que señaló la sentencia: 
“Creo que argumentar que la despropor-
cionada y que hay elementos como la 
cuantificación, a la que obliga a la senten-
cia, que no se han incorporado, creo que 
Morena tiene razón en esos puntos, pero 
lo que no puede reclamar legítimamente 
es que se esté aplicando ilegalmente una 
medida que no solo está prevista en la ley”. 

El secretario ejecutivo del INE informa-
rá este miércoles al TEPJF de las resolucio-
nes que tomó ayer el Consejo General del 
organismo  electoral.

Delgado y Salgado entregaron al INE 19 mil 876 
pesos, para pagar la supuesta multa que debería 
imponerse al senador con licencia por no cum-
plir a tiempo con la fiscalización de gastos.

“NO VAN a poder evi-
tar la transformación, 
porque no les asiste 
la razón ni el derecho. 
No les asiste la razón 
histórica. Vamos 
a seguir luchando, 
vamos a impugnar el 
atraco que acabamos 
de ver”

Mario Delgado
Líder nacional 
de Morena

“DICEN que nos dan 
48 horas, yo le digo 
al INE que también 
su tiempo está 
contado, su tiempo 
está contado porque 
el INE se tiene que ir y 
va a caer”

Félix Salgado
Aspirante a 
gobernador 
de Guerrero

“EL @INEMEXICO 
reincidió en su 
decisión excesiva, 
desproporcional e 
injusta, atentando 
contra mi derecho a 
ser votado. Así que 
nuevamente acudiré 
al @TEPJF_informa 
para impugnar esta 
decisión y defender la 
democracia”

Raúl Morón
Aspirante a 
Gobernador de 
Michoacán

“EL INE no está en 
contra de nadie, 
de ninguna fuerza 
política ni actor; 
quien diga lo con-
trario miente. A 
este INE nadie lo va 
a amedrentar ni si-
quiera con amenazas 
directas y claramente 
ilegales”

Lorenzo Córdova
Presidente del INE
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Otro triunfo del 
conservadurismo 

rafael.rojas@razon.com.mx

Está por ver, sin embargo, si Lasso da continui-
dad, exactamente, a la política económica empren-
dida por Moreno. Aunque recibe un país endeuda-
do y un gobierno sin liquidez, podría implementar 
planes de austeridad y reducciones presupuestales 
mayores que las de su antecesor, a cambio de un 
relanzamiento de la apertura comercial en la post-
pandemia. También habrá que ver si la sociedad 
civil ecuatoriana, más activa tras los estallidos so-
ciales de 2019, se lo permite. 

La definición de “neoliberal” tal vez queda chica 
a Lasso si se toma en cuenta su tradicional posi-
ción en temas sociales. Supernumerario del Opus 
Dei, este banquero de Guayaquil se ha manifestado 
abiertamente por frenar el avance de la despenali-
zación del aborto, en contra del matrimonio iguali-
tario y la regularización del mercado de las drogas. 
También es probable que la alianza electoral que, 
con el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), 
lo ha llevado a la presidencia, atenúe flancos con-
servadores del proyecto como los relacionados con 
las comunidades indígenas y el combate al racismo. 

Dado el fuerte perfil anticorreísta de la candida-
tura de Lasso, atizada, en buena medida, por el ex-
cesivo protagonismo del propio Correa en la cam-
paña de Arauz, es previsible que el nuevo gobierno 
ecuatoriano desarrolle aún más la reorientación 
geopolítica iniciada por Moreno. De ser así, pronto 
veremos a Lasso en compañía de Iván Duque, Se-
bastián Piñera y Jair Bolsonaro. Ese relanzamiento 
de la derecha regional intentará recuperar posicio-
nes frente al madurismo, claramente en declive, 
como las del Grupo de Lima y la OEA, golpeadas 
por el rechazo de México y Argentina. 

Los mensajes ambivalentes que ha enviado, 
hasta ahora, la política exterior del gobierno de Joe 
Biden y Kamala Harris, harían esperar una buena 
recepción de ese ascenso de la derecha latinoame-
ricana en Washington. Sin embargo, al instalarse 
la migración y el narcotráfico como prioridades de 
la política de Estados Unidos, México se reafirma 
como interlocutor privilegiado. Las distancias que 
podría mantener el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador con el bloque derechista latinoame-
ricano complicarán, una vez más, la búsqueda de 
un consenso frente al régimen de Nicolás Maduro. 

Con los triunfos recientes de Luis Arce en Bo-
livia y Guillermo Lasso en Ecuador se confirma la 
diversidad política de América Latina. Una diversi-
dad que hace más difícil el lanzamiento de agendas 
de integración regional que, equivocadamente, es-
tablecen como premisa la concordancia ideológica.   

Guillermo Lasso ha apuntado 
otra victoria al conservaduris-
mo latinoamericano al vencer 

por más de cinco puntos porcentuales 
a Andrés Arauz en la pasada contienda 
presidencial en Ecuador. Se ha repeti-
do en estos días que con la llegada de 
Lasso al Palacio de Carondelet se con-
solida el giro neoliberal operado por 
Lenín Moreno, el exvicepresidente de 
Rafael Correa, que lo sucedió en 2017. 

“No era necesario llamado de atención” 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, afirmó que el llamado a la 
prudencia que hizo el lunes la titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, para apaciguar la con-
frontación entre los líderes de ese partido 
y las autoridades del Instituto Nacional 
Electoral (INE), no era necesario. 

“No era necesario, es una protesta pa-
cífica”, declaró la mañana de ayer, en el 
tercer día de plantón al exterior del INE. 

Luego de que el lunes, Félix Salgado 
amagó a los consejeros con buscarlos en 
sus casas, luego de colocar una corona 
fúnebre y un ataúd que simbolizan, dijo, 

la muerte del órgano electoral, Sánchez 
Cordero hizo un “enérgico llamado a man-
tener las diferencias dentro de la legalidad 
y el respeto mutuo”. 

Delgado insistió en que “en ningún mo-
mento hubo una amenaza para nadie, us-
tedes conocen a Félix, como es de dicha-
rachero, pero en ningún momento hubo 
ninguna amenaza, juega todo el tiempo 
con la gente en su diálogo que tiene”. 

En entrevista con La Razón, Marco An-
tonio Andrade, diputado de Morena, dijo 
que el llamado de la titular de Segob, sí fue 
necesario: “está bien llamar a la prudencia 
como lo hizo la secretaria, todas las par-
tes debemos hacerlo, entendiendo que 
esta es una contienda electoral y al calor 
de la contienda los ánimos se calientan, 

pero que bueno que hubo este llamado. 
Yo esperaría que el INE recapacite y que 
la resolución sea imparcial, que le dé al 
pueblo de Guerrero el poder para que ellos 
decidan quién es su gobernante, y que al 
final reine la prudencia y la armonía”. 

Por su parte, Arturo Hernández Tapia, 
también de la bancada guinda, conside-
ró que el llamado permitió “rectificar” a 
Salgado, quien “ya se estaba calentando. 
Es lógico, Félix se siente agraviado y se 
le calentaron los ánimos, que bueno que 
rectificó tras el llamado de la secretaria 
Sánchez Cordero”. 

Hizo votos porque el INE actúe de ma-
nera imparcial, y advirtió que de fallar 
negativamente, habrá fuertes moviliza-
ciones en Guerrero y Michoacán. 

Destaca convenio con Segob 

Va Edomex contra la 
violencia de género 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

El gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo, y la titular 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Olga Sánchez Cordero, 

pusieron en marcha la Unidad Especia-
lizada de Primera Intervención para la 
Atención de la Violencia de Género, con el 
objetivo de proteger a las mujeres y avan-
zar hacia una vida libre de agresiones. 

El mandatario estatal aseguró que el 
propósito de la nueva unidad “es crear 
al interior del C5 un equipo de primeros 
respondientes capacitado para atender 
eventos de violencia de género por vía te-
lefónica y contener la situación mientras 
los elementos policiacos llegan al lugar 
donde se encuentra la víctima. 

“Asegurar una vida libre de violencia 
para todas las mujeres mexiquenses es 
la mayor garantía que podemos dar a 
la protección de sus derechos; cumplir 
este compromiso requiere que sigamos 
avanzando con determinación, focali-
zando esfuerzos, fortaleciendo acciones 
y haciendo las mejoras necesarias para 
responder con resultados a las demandas 
de las mujeres”, precisó. 

La unidad, única en su tipo, está inte-

PONEN EN MARCHA Unidad Especializada de Primera 
Intervención para Atención de agresiones a mujeres; cuenta 
con abogados, psicólogos y trabajadoras sociales capacitados 

LA TITULAR de 
Segob conversa 
con el mandatario 
mexiquense, ayer, 
en el C5.

grada por abogados, psicólogos y trabaja-
doras sociales capacitados para atender 
cualquier episodio de emergencia que 
afecte a las mujeres. Además de que el 
sitio se encuentra en el centro de mando 
del C5 en Toluca, lo que ayudará en la es-
trategia, ya que se utilizarán herramientas 
como llamadas telefónicas, cámaras de vi-
deovigilancia y botones de pánico. 

Del Mazo sostuvo que la sistematiza-
ción de datos permitirá detectar zonas de 
mayor riesgo, prevenir conductas y forta-
ler a las policías de género, que tienen 94 
agentes y se encuentran en 11 municipios.  

“La puesta en marcha de la Unidad Es-
pecializada de Primera Intervención es 
resultado del primer convenio, que bus-
cando fortalecer sus políticas de 
atención a mujeres víctimas de 
violencia, realiza un gobierno 
estatal con la Secretaría de Go-
bernación”, destacó. 

Las acciones de protección 
estarán coordinadas con la Se-
gob y el refugio Puerta Violeta 
en el municipio Nicolás Romero.  

En su oportunidad, Sánchez Cordero 
reconoció que el país es “azotado” por un 
problema de violencia contra la mujer que 
se extendió a las 32 entidades, por lo que 
se tiene que atender de manera urgente. 

“Es un lujo para mí venir a estas insta-
laciones, en donde se está atendiendo en 
tiempo real las violencias que sufren las 
mujeres. Esto verdaderamente me ha im-
presionado, y además, me da mucho gus-
to que haya participado Conavim, en un 
esfuerzo conjunto entre Federación, es-
tados y municipios, porque yo le decía al 
Gobernador: ‘todo sucede en el municipio, 
ahí suceden las violaciones, la violencia, 
ahí suceden tantas y tantas cosas’”, dijo. 

Resaltó que la atención debe ser es-
pecializada en las entidades 
donde el problema se agudice 
y acrecenta; además de afirmar 
que, si en un municipio o estado 
se decreta la Alerta de Violencia 
de Género, no es para señalar a 
esa localidad, sino para que se 
atienda el problema de manera 
inmediata. 

Desde su creación, 
la Policía de Género 
atendió a mil 651 
víctimas y logró que 
se otorgaran 477 me-
didas de protección a 
las mismas.

“(EL PROPÓSITO) 
es crear al interior 
del C5 un equipo de 
primeros respondien-
tes capacitado para 
atender eventos de 
violencia de género 
por vía telefónica y 
contener la situación, 
mientras los elemen-
tos policiacos llegan 
al lugar” 
Alfredo del Mazo 
Gobernador del 
Edomex

“ES UN LUJO para 
mí venir a estas 
instalaciones, y 

en donde se está 
atendiendo en tiempo 
real las violencias que 

sufren las mujeres. 
Me da mucho gusto 

que haya participado 
Conavim, en un es-

fuerzo conjunto entre  
Federación, estados y 

municipios”
Olga Sánchez 

Cordero 
Secretaria de 
Gobernación
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Pide AMLO 
no quitar a
candidatos 
por consigna
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

DEJAR A UN LADO la hipocresía, ac-
tuar como verdaderos jueces y no quitar 
candidaturas “por consigna” fueron los 
llamados que hizo el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a las autoridades 
electorales, al ser cuestionado respecto al 
caso de Félix Salgado Macedonio, aspiran-
te a la gubernatura de Guerrero.

“¿Y qué, los fraudes o el querer impedir 
por consigna de que no participe un can-
didato —por qué no dejarle al pueblo que 
decida— qué, eso no es también un agra-
vio, no es un atentado a la democracia?”, 
dijo durante su conferencia mañanera.

El mandatario señaló que la sanción de 
la autoridad no debería implicar quitarle el 
derecho a participar, pues el pueblo debe 
ser el que decida si es mal candidato, y ase-
guró que este tipo de castigos son inéditos. 

“¿Qué no se puede poner una sanción 
que no sea quitarle el derecho a partici-
par? ¿Cuándo lo han hecho, cuándo?, ha-
blando en plata”, señaló.

 Tras pronunciarse contra cualquier 
llamado a la violencia hacia las institucio-
nes, el Presidente descartó ejercer presión 
o amenazas.

“Nosotros jamás vamos a amenazar 
a nadie ni vamos a estar presionando a 
nadie, son libres, prohibido prohibir, pero 
ya hacer a un lado la hipocresía, porque la 
verdadera doctrina de los conservadores 
es la hipocresía”, aseveró.

En el mismo sentido, López Obrador 
expresó su desconfianza en el INE, pues 
aseguró que ha padecido agravios por par-
te de ese organismo.

“Yo no tengo confianza en el INE, le 
tengo confianza al pueblo, lo que pasó 
en 2018 fue por el pueblo, que la gente 
salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he 
padecido, nos robaron la Presidencia, se 
prestaron al fraude (en 2006), no veían 
nada”, afirmó.

Por ello, no descartó presentar una re-
forma en materia electoral para que haya 
democracia, se acaben los privilegios y el 
INE no responda a intereses creados.

“Una reforma al INE, es lo que esta-
mos hablando aquí, que si hace falta hay 
que enviar una iniciativa (...) En materia 
electoral, no descartar que se lleve a cabo 
una reforma. Pero no para impedir la de-
mocracia; al contrario, para que podamos 
establecer una auténtica democracia y se 
tenga confianza”, agregó.

El mandatario recordó que al actual 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, y 
otros consejeros están próximos a termi-
nar su periodo. Respecto al presupuesto 
de los órganos electorales en el país, el 
Presidente aseguró que son muy costosos 
e incluso el INE es uno de los “más caros 
del mundo” y con resultados muy cues-
tionables.

ESBOZA REFORMAS
El Presidente explicó lo que podría contener una iniciativa electoral:

Revisar si el número de legisladores plurinominales es adecuado o es excesivo.

Replicarlo también a los regidores en los municipios.

Que no haya simulación en el órgano electoral.

Que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico.

Que el INE sea un órgano verdaderamente autónomo.

“YO NO TENGO CONFIANZA (en el INE), yo le 
tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 
fue por el pueblo, porque la gente salió a votar 
y a cuidar el voto, pero yo he padecido de los de 
arriba, los padecí mucho, nos robaron la Presi-

dencia, se prestaron al fraude”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

El titular del Ejecutivo comparó lo que está 
ocurriendo con los candidatos de Morena a lo 
que le sucedió a él entre 2004 y 2005 cuando 
fue sujeto a un juicio de desafuero.
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• Por Jorge Chaparro  
jorge.chaparro@razon.com.mx

 

La aprobación en el Senado del Pa-
drón Nacional de Usuarios de Te-
lefonía Movil (Panaut) derivará en 
que sean promovidas acciones de 

inconstitucionalidad y amparos, adelantó 
Luis Fernando García, coordinador nacio-
nal de la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales (R3D), quien consideró que reca-
bar datos biométricos es una idea despro-
porcionada e inútil. 

“Sin duda buscaremos acciones de in-
constitucionalidad por parte de un tercio 
de los senadores, por el Inai o la CNDH; 
sin duda las telefónicas van a promover 
amparos y los usuarios R3D vamos a im-
pugnar la medida”, adelantó a La Razón.  

El Senado aprobó modificaciones a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión con el objetivo de identificar 
las llamadas de extorsión y facilitar la per-
secución de este delito.   

De acuerdo con cifras del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 se 
registraron ocho mil 280 denuncias por 
extorsión a nivel nacional y durante los 
primeros dos meses de este año se han 
contabilizado mil 303. 

Como ejemplo está el caso de Jesús 
Carlos, quien recibió una llamada en el 
teléfono fijo de su domicilio. Al respon-
der, un sujeto que se identificó como “el 
Comandante Basurto”, líder de la célula 
del CJNG, le dijo la colonia donde vivía y 
le exigió un depósito amenazándolo con 
hacerle daño a su familia.  

Uno más es el caso de Guadalupe, cuyo 
número telefónico fue proporcionado por 
una mujer que adquirió una deuda de más 
de cinco mil pesos con una tienda y ahora 
la buscan los despachos de cobranza. “Me 
canso de repetirles que no conozco a la 
mujer, que no soy yo”, comentó. 

También el Consejo Ciudadano Para 
la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de 
México reportó que durante 2020 y lo que 
ha transcurrido de 2021 se registraron 38 
mil 331 reportes de ellos, cerca de 29 mil 
fueron llamadas de extorsión y nueve mil 
321 correspondieron a intento de fraude.  

El Consejo Ciudadano informó que del 
grueso de las llamadas de extorsión, se 
realizó mediante amenazas 24 por ciento, 
de supuestos representantes de organiza-

Defensores de DH y digitales ven desproporcionado registro de información

Prevén amparos contra padrón 
celular; alertan tráfico de datos

ORGANIZACIONES consideran que los delincuentes pueden evadir fácilmente la regulación; 
recuerdan caso de Renaut, cuyo padrón se filtró y vendió en 500 pesos a través de internet

Avala Senado reforma  
en telecomunicaciones
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

CON 54 VOTOS A FAVOR, 49 en contra y 
10 abstenciones, el Senado de la República 
aprobó en lo general la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), que contendrá la información de 
126 millones de mexicanos, incluidos sus 
datos biométricos.

Por mayoría, los legisladores rechazaron 
los cambios propuestos por las bancadas 
del PAN, PRI, PT y PRD, que buscaban, en-
tre otros puntos, eliminar el registro de los 
datos biométricos de los usuarios y forta-
lecer la estrategia para inhabilitar dispositi-
vos móviles dentro de penales.

De este modo, los ciudadanos deberán 
entregar de manera obligatoria para la ac-
tivación de la línea telefónica su nombre, 
dirección, la Clave Única de Registro de Po-
blación (Curp), número de identificación 
oficial con fotografía, y datos biométricos 
que serán establecidos por el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT), órgano 
responsable del Panaut, entre ellos la hue-
lla dactilar.

Durante la sesión, los legisladores  de 

oposición acusaron que la reforma es “an-
ticonstitucional y autoritaria”, además de 
que consideraron que los delincuentes 
encontrarán la forma de evadir el registro 
y podrían robar teléfonos celulares a terce-
ros, implicándolos en crímenes.

El documento señala que el fin único 
del padrón es colaborar con las autorida-
des competentes en materia de seguridad 
y justicia “en asuntos relacionados con la 
comisión de delitos en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables”.

Asimismo, se establece que el IFT rea-
lizará las acciones necesarias para que las 
erogaciones que se generen con motivo 
de instalar, operar, regular y mantener el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil, se realicen con cargo a su presu-
puesto aprobado en el presente ejercicio 
fiscal y subsecuentes.

La reforma contempla sanciones para 
quienes no cumplan en tiempo con el re-
gistro o decidan no hacerlo, para quienes 
no informen sobre modificaciones en su 
línea telefónica, por hacer uso indebido de 
la documentación que les sea entregada, 
alterar o permitir registros con datos falsos 
o acceder sin tener derecho al Panaut. Estas 

ciones delictivas, 20 por ciento; secuestro 
virtual, 9 por ciento;  sextorsión, cinco por 
ciento;  además de cobranza ilegítima y 
derecho de piso, ambas con dos por ciento. 

Para la R3D, este padrón no inhibirán la 
comisión de delitos: “Por supuesto que la 
delincuencia organizada no va a utilizar 
los teléfonos registrados para cometer 
delitos y hay muchas maneras en los que 
ellos podrían eludir este registro, pueden 
usar los chips de telefonía de otras perso-
nas, o del extranjero, puedan usar tácticas 

suplantación y clonación de tarjetas SIM, 
pueden simplemente obligar a una perso-
na, robar un teléfono”. 

García recordó que en el sexenio de 
Felipe Calderón, la Secretaría de Segu-
ridad Pública a cargo de Genaro García 
Luna, el cual no sirvió para inhibir delitos 
y, por el contrario, fue filtrado y vendido 
por 500 pesos en internet.

ADVIERTE INAI RIESGOS. El Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos 
Personales advirtió que el registro de 
datos biométricos puede representar 
un riesgo, pues serán manipulados por 
un número elevado de operadores de 
telefonía.

Por ello, pidió limitar su recolección e  
implementar medidas de seguridad físi-
cas, administrativas y técnicas acordes 
a los más altos estándares internaciona-
les, así como evaluare el impacto a los 
datos personales.

conductas serán castigadas con multas que 
van de mil 792 pesos hasta un millón 344 
mil 300 pesos.

La decisión de los legisladores del llama-
do bloque opositor se fracturó luego de que 
algunos de los senadores del PRI apoyaron 
la Reforma a la Ley General de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión.

Con la iniciativa presentada por el di-
putado con licencia y ahora presidente de 
Morena Mario Delgado, se castigará a quie-
nes empleen un teléfono celular para rea-
lizar secuestros virtuales o extorsiones. La 
reforma será enviada al Ejecutivo Federal 
para su promulgación.

En el caso del Renaut el registro quedaba en 
manos de los usuarios, quienes debían enviar 
mensajes para dar de alta su línea. En esta oca-
sión la responsabilidad es de las concesionarias.

1
Por ciento es la tasa 
de crecimiento anual 
de la telefonía móvil 
en el país

Número de telefonía móvil 
Fecha y hora de activación de la línea 
Nombre completo o razón social del 
usuario 
Nacionalidad 
En su caso, número de identificación 
oficial y CURP 
Datos biométricos del usuario o repre-
sentante legal de la persona moral 
Domicilio del usuario 
Datos del concesionario de telecomuni-
caciones 
Esquema de contratación de la línea 

INFORMACIÓN QUE SE PEDIRÁ 
PARA TENER UNA LÍNEA

Tal como se establece en el dictamen 
aprobado por los legisladores:

SE MULTIPLICAN 
La cantidad de líneas telefónicas móviles en 2020 es casi 10 veces las que había hace 20 años: 

20082007

73,105,960
62,519,463

2020

120,481,969

2014

101,293,784

2004

35,051,549

2018

117,367,219

2012

99,397,822

2002

19,299,043

2016

109,455,715

2006

51,699,445

2010

88,345,717

2000

88,345,717

2019

121,354,756

2013

104,581,307

2003

28,124,432

2017

111,878,837

2011

94,376,086

2001

12,144,880

2015

105,062,449

2005

44,196,880

2009

81,489,413

Fuente•IFTCifras en unidades

“BUSCAREMOS acciones de inconstitucionali-
dad por parte de un tercio de los senadores, por 
el INAI o la CNDH; sin duda las telefónicas van a 
promover amparos y los usuarios R3D vamos a 

impugnar la medida” 

Luis Fernando García 
Coordinador nacional de  R3D

“¿QUÉ VA A PASAR cuando le roben el celular 
a un ciudadano? En el caso de que se comete 

algún delito con su línea, la persona registrada 
podrá ser señalada como probable responsable 

de la comisión del delito” 

Noé Castañón 
Senador de MC

“EL PRI Y EL PAN propusieron el Renaut, vieron 
que era un error y tuvieron que derogarlo. Pero 
ahora ustedes en el poder presentan un modelo 

absolutamente autoritario de seguridad” 

Emilio Álvarez Icaza 
Senador sin partido

SEÑALAN ERRORES

06LRFINAL segunda.indd   206LRFINAL segunda.indd   2 14/04/21   1:2714/04/21   1:27



Twitter @LaRazon_mx
07

MIÉRCOLES 14.04.2021 • La Razón
MÉXICO

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ratifica INE:  Salgado 
y Morón, sin candidaturas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Durante su intervención en esa expectante re-
unión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
señaló que el INE cumple estrictamente la ley al 
aplicar esa sanción y reiteró que ni el resto de sus 
integrantes se dejarán intimidar ante las “absoluta-
mente despreciables presiones” morenistas en su 
contra, como las calificó Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, 
al reprobar públicamente lo que ocurre.

 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después del “espérense a que nos vacunemos todos”, 
con el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
le respondió el viernes pasado a médicos, enferme-
ros y personal administrativo de hospitales privados, 
todos ellos realizarán hoy movilizaciones en ciudades, 
municipios y poblados del país para exigir ser inmuni-
zados ante el riesgo de contagios en que laboran desde 
hace un año.
Nada casual parece que Ken Salazar, el exsecretario 
del Interior en el gobierno de Barack Obama, sea pro-
puesto por el actual mandatario de Estados Unidos, 
Joe Biden, como embajador de su país en México, ha-
bida cuenta de que en el desempeño de aquel cargo 
fue un tenaz promotor de las energías limpias, que el 
gobierno lopezobradorista rechaza.
Habría que recordar que tras llegar a la Casa Blanca, 
el mandatario demócrata del país vecino, anunció el 
reingreso de EU al Acuerdo de París —del que lo sacó 
su antecesor, Donald Trump— y una cuantiosísima 
inversión de ¡un billón 800 mil millones de dólares! 
para frenar el cambio climático en el mundo, mientras 
aquí se optó por “fortalecer” a la CFE, que usa carbón 
y combustóleo, que tanto contaminan.
Siguen en el país los “gasolinazos silenciosos” y alzas 
escandalosas en tarifas eléctricas, a pesar de que en el 
caso de los primeros, se niega en las mañanas en Pala-
cio Nacional en donde se insiste en que cuesta 19 pesos 
20 centavos, aunque no se sabe en dónde porque en 
cualquier gasolinera no solamente rebasa los 20 sino 
que en algunas estuvo ayer a 21.90.
Rechazo de usuarios de telefonía móvil a proporcio-
nar datos biométricos para una padrón que más tem-
prano que tarde iría a dar a manos de la delincuencia 
organizada.

Los consejeros del INE, que el jue-
ves 25 de marzo pasado apro-
baron retirarle las candidaturas 

a gobernadores a Félix Salgado, en 
Guerrero, y a Raúl Morón, en Michoa-
cán, por no reportar sus gastos de pre-
campaña en el plazo establecido en la 
legislación electoral, se encaminaban 
anoche —al cierre de esta columna— a 
ratificar ese acuerdo, en una sesión vir-
tual con la sede de ese organismo, sitia-
da por parte de ambos y sus seguidores, 
en medio de presiones y acusaciones 
contra el presidente de Morena, Mario 
Delgado, por parte de militantes que lo 
acusaron de “vender candidaturas”.

Sólo se permitirá para servicios especializados

Aprueban diputados 
eliminar outsourcing
• PorAntonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Con 348 votos a favor, 77 en contra 
y 32 abstenciones, la Cámara de 
Diputados aprobó esta noche la 
eliminación de la subcontratación 

en la que se encuentran 4.6 millones de tra-
bajadores y representa pérdidas anuales al 
fisco por unos 325 mil millones de pesos.

El documento establece que las empre-
sas privadas y las dependencias federales 
deberán migrar a sus empleados al sector 
formal y tendrán estrictamente prohibido 
operar bajo esquemas de outsourcing. Así 
lo establece la iniciativa aprobada este mar-
tes en el pleno de la Cámara de Diputados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de 
Senadores, y en caso de ser avalado, otor-
gará un plazo de tres meses a los privados 
para ajustarse a las nuevas disposiciones. 

Solamente se permite la subcontrata-
ción de servicios especializados, cuando 
el contratista esté registrado en el padrón 
público de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), quienes serán super-
visados periódicamente y deberán com-
probar que pagan sus contribuciones. Los 
que no cumplan, pagarán multas de 150 
mil a 300 mil pesos por cada falta.

Además, establece que el monto de la 
participación de utilidades tendrá como 
límite máximo tres meses del salario del 
trabajador, o el promedio de la participa-
ción recibida en los últimos tres años, y 
que se aplicará el monto que resulte más 
favorable al trabajador.

“Esta reforma salvaguarda los derechos 
laborales al evitar la precarización del em-
pleo”, señaló la diputada de Morena, Anita 
Sánchez Castro.

También se prohíbe la subcontratación 
en el sector público, a menos que el con-
tratista esté registrado en el padrón de la 
STPS. Las instituciones federales con tra-
bajadores al servicio del Estado tienen un 
año como plazo, a partir de la entrada en 
vigor del ejercicio fiscal 2022.

Señala también que los cambios en cada 
dependencia van “con cargo al presupues-
to aprobado a cada una de ellas, por lo que 
no requerirán recursos adicionales”.

ACUSA OPOSICIÓN trato desigual para IP y sector público, 
pues éstos últimos tienen más tiempo para migrar a nuevo es-
quema; advierten que reto será evitar despidos de trabajadores 

Proponen impuestos a Netflix, Disney...
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

CON EL FIN de obtener recursos para 
comunicar a comunidades indígenas y 
rurales, la diputada de Morena, Reyna 
Celeste Ascencio Ortega, propuso un dic-
tamen para establecer un impuesto de 7 
por ciento a “empresas extranjeras” que 
comercialicen contenidos audiovisuales 
a través de internet, como son Netflix, 
Apple TV, Disney, Roku, entre otras.

“Se entenderá como servicios audiovi-
suales como la transmisión de películas, 
series, videos musicales, eventos depor-
tivos, musicales, así como cualquier obra 

radiodifundida para que se produzca y/o 
transmita en otro país”, señala la iniciativa.

El proyecto, que reformaría la Ley del 
Impuestos Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS), agrega que en los casos 
de las empresas que provean el servicio y 
no cuenten con domicilio en territorio na-
cional, “la tasa del impuesto prevista en el 
inciso D de la fracción II del Artículo 2 de 
esta Ley, será del 15 por ciento”.

De acuerdo con el dictamen, 
al menos el 40 por ciento de los 
recursos que se recauden por 
esta nueva ley serán destinados 
a programas de cobertura social 
en telecomunicaciones en co-

munidades indígenas y rurales.
“Es justo que las fuentes de riqueza de 

la llamada economía digital contribuyan al 
erario público de los países donde obtienen 
ganancias, por equidad, en razón de que 
los ingresos de estas empresas provienen 
del consumo de servicios que se prestan 
y consumen en México. Además, actual-
mente las personas están aumentando su 
“consumo digital” y por ende los ingresos 

de estas plataformas, particular-
mente las OTT, sin embargo, se 
trata de grandes empresas ex-
tranjeras por lo que difícilmente 
existe una derrama económica 
real en el país”, indica el proyecto.

Este apartado generó la molestia de la 
oposición. Carlos Valenzuela González, 
del Partido Acción Nacional (PAN) con-
sideró que el plazo promueve un trato 
desigual entre la iniciativa privada y el 
sector público, ya que “al sector empre-
sarial se le están otorgando tres meses 
para migrar al nuevo sistema, mientras 
que al sector público se le está otorgan-
do un año”.

Pedro Pablo Treviño, del PRI, precisó 
que “el reto será evitar el despido de los 
trabajadores que se encuentran en este ré-
gimen, que podría alcanzar los 4 millones”.

Carlos Pavón, también del tricolor, de-
nunció que se trata de una reforma recau-
datoria “y no una reforma que venga a be-
neficiar a la gente”, ya que actualmente las 
utilidades que se entregan representan 56 
mil millones de pesos, mientras que con 
la reforma ascenderán a 157 mil millones; 
“eso significa un 30 por ciento de utilidad 
e impuestos para hacienda”

Antonio Ortega Martínez del PRD, 
agregó que la minuta no solo representa 
un golpe al empleo, sino que además “se 
prevé la disminución de las inversiones 
por parte del sector privado”

En su oportunidad, la diputada de Mo-
vimiento Ciudadano, Martha Angélica 
Zamudio, advirtió que en la minuta no se 
especifica qué servicios serán considera-
dos como especializados.

“Esto deja a discreción de la Secretaría 
del Trabajo la clasificación de cuáles ser-
vicios podrán ser considerados bajo el 
esquema de subcontratación legítima y 
da pie a prácticas corruptas”, puntualizó.

El dictamen quedó aprobado por 348 
votos a favor de Morena, PES, PT, PVEM, 
PRD y MC; 77 en contra del PAN; así como 
32 abstenciones, la mayoría del PRI. 

Tras el aval en lo general, se procedió 
a su discusión en lo particular con 38 re-
servas; hasta el cierre de la edición, no se 
había aprobado ninguna.

LEGISLADORES durante la sesión semipresencial en San Lázaro, ayer.

4
Tipos de producto 

están sujetos actual-
mente al IEPS

“DEJA A DISCRECIÓN de la Secretaría del Tra-
bajo la clasificación de cuáles servicios podrán 
ser considerados bajo el esquema de subcontra-
tación legítima y da pie a prácticas corruptas”

Martha Angélica Zamudio
Diputada de MC

“AL SECTOR EMPRESARIAL se le están otor-
gando tres meses para migrar al nuevo sistema, 
mientras que al sector público se le está otor-

gando un año”

Carlos Valenzuela González
Diputado del PAN
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Recibirá dosis todo tipo de personal de escuelas

Alistan vacunación de 529 mil  
maestros para finales de abril

• Por Otilia Carvajal  
y Sergio Ramírez

Amás de un año de que las auto-
ridades determinaron el cierre 
de escuelas por la pandemia, el 
Gobierno de México busca ace-

lerar el regreso a clases presenciales con 
la vacunación de 529 mil 989 trabaja-
dores de la educación durante la tercera 
semana de abril.  

Las entidades que formarán parte de 
esta etapa son Tamaulipas, con 92 mil 
403 maestros; Veracruz, con 197 mil 
430; Coahuila, con 82 mil cuatro; Naya-
rit, con 33 mil 316, y Chiapas, con 122 mil 
836 docentes.  

Los cinco estados contemplados en 
este plan se encuentran en color verde 
del semáforo de riesgo por Covid-19, lo 
que significa que una transmisión baja 
de contagios.  

Al respecto, el subsecretario de pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, precisó que no 
sólo se vacunará a los docentes, sino a 
todo el personal involucrado.  

“El objetivo es reactivar la educación 
pública, este es uno de los derechos fun-
damentales de la sociedad que ha estado 
interrumpido por la pandemia durante 
un poco más de un año y queremos ya 
reactivarlo donde existan condiciones 
epidemiológicas favorables”, indicó en 
la conferencia mañanera del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

El funcionario dijo que la estimación 
es que hay tres millones de trabajadores 
del sector educativo que serán inocula-
dos para el regreso a clases.  

El subsecretario explicó que se crea-
rán nuevas brigadas de vacunación para 
el sector educativo, con el objetivo de 
seguir avanzando con otros grupos prio-
ritarios establecidos en el Plan Nacional 
de Vacunación.  

Los equipos serán coordinados por la 
Secretaría de Salud y los enlaces estatales 
del operativo correcaminos, pero otras 
instituciones se sumarán a esta labor.  

En Veracruz el operativo estará a cargo 
de la Marina; en Coahuila y Tamaulipas, de 
la Sedena; en Chiapas, del IMSS, y en Na-
yarit será el ISSSTE, todas en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública.  

En tanto, las brigadas correcaminos es-
tarán destinadas para la aplicación de do-
sis del personal de salud restante, adultos 
mayores y personas entre 50 a 59 años, 
que están en la tercera etapa del plan.  

En esta última fase, que prevé a las 
personas de 50 a 59 años, iniciará la úl-

DURANTE LA TERCERA etapa de ino-
culación participarán Tamaulipas, Veracruz, 
Coahuila, Nayarit y Chiapas; última semana del 
mes tocará el turno a los mayores de 50 años

Vacuna Patria, lista en 2021; 
Conacyt busca voluntarios
• Por Otilia Carvajal  
y Sergio Ramírez

PARA DICIEMBRE de este año estará 
lista “Patria”, la vacuna mexicana para 
uso de emergencia contra el Covid-19, 
informó la directora general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces. 

“Si todo sale como esperamos, ten-
dríamos a final de este año una vacuna 
mexicana que sería puesta a disposición 
de la Cofepris para su aprobación en uso 
de emergencia”, aseguró la funcionaria 
durante su participación en la conferen-
cia mañanera. 

La titular de Conacyt detalló que ya 
se han realizado pruebas en varios ani-
males, incluidos pequeños roedores y 
cerdos, pues son especies con sistemas 
inmunológicos similares al de los huma-
nos. Mediante una diapositiva, detalló 
que los ratones inoculados generaron 
anticuerpos similares a los de los pa-
cientes convalecientes por Covid-19. 

Al anunciar el inicio del reclutamien-
to de los voluntarios para desarrollar las 
tres fases de ensayos en humanos que 
concluirían en octubre, la fun-
cionaria estimó que con este 
biológico mexicano el gobier-
no observará ahorros de hasta 
855 por ciento con respecto a 
lo que se gastaría haciendo la 

tima semana de este mes, aunque en el 
plan estaba programada para mayo.  

“El objetivo es lo mismo, reducir hos-
pitalizaciones y defunciones, y calcula-
mos que nos llevará hasta final de junio 
completar la vacunación de estos cerca 
de 12 millones”, expuso el funcionario.  

A la par de este proceso, el subsecreta-
rio aseguró que para finales de abril todo 
el personal de salud estará protegido con-
tra el Covid-19, aunque esto sólo incluye a 
quienes laboran en la primera línea.  

“Es la protección de personal estraté-
gico de interés público el objetivo de va-
cunar a estas personas, más allá de que 

obviamente vacunar a cada persona es de 
interés general”, manifestó el subsecreta-
rio de Salud. 

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón informó que para este mes se 
tiene confirmada la entrega de seis mi-
llones 400 mil 264 dosis de las vacunas 
Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. 

En total, México tiene previsto reci-
bir 9.8 millones de vacunas en 
abril, cuando el mes pasado lle-
garon 9.6 millones, de acuerdo 
con las cifras oficiales del Go-
bierno federal.  

No obstante, de esta can-

tidad 1.07 millones corresponden al 
primer envío del mecanismo Covax de 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), por lo que no se tiene una fecha 
exacta para la entrega.  

“Ya se firmó la orden de compra corres-
pondiente, etcétera, a cargo de la Secre-
taría de Salud, entonces estimamos, últi-
mos días de abril, recibir el primer envío 

de Covax”, indicó el canciller. 
El único laboratorio que no 

figura en los embarques progra-
mados es Sputnik-V de Rusia, 
que sólo ha enviado 900 mil va-
cunas de 24 millones pactadas.

Rebasa México 210 mil 
defunciones por virus
LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) del 
Gobierno federal reportó ayer 592 
nuevas defunciones por Covid-19, con 
lo que el acumulado desde el inicio de 
la pandemia llegó a 210 mil 294.

Asimismo, se informaron cuatro mil 
293 nuevos contagios, para un acu-
mulado de dos millones 286 mil 133 
casos confirmados. Sin embargo, son 
considerados como activos únicamente 
24 mil 939.

Durante la conferencia vespertina de 
actualización de casos se informó que 
se han aplicado 12 millones 252 mil 
769 vacunas contra Covid-19, al corte  
de las 16:00 horas.

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que ayer se 
aplicaron 399 mil 070 dosis al personal 
de salud restante, adultos mayores y 
docentes de Campeche. 

En cuanto a los adultos mayores, 
indicó que 9 millones 270 mil 216 ya 
recibieron al menos la primera dosis. 

En ese sentido el funcionario anunció 
que la actualización de la vacunación 
en el país cambiará su formato y se 
presentará con un día de retraso para 
tener la cifra exacta de dosis aplicadas 
en 24 horas. 

Explicó que si bien hay entidades que 
reportan las cifras en tiempo real, hay 
comunidades remotas que tardan más 
tiempo en proporcionar la información 
correctamente actualizada. 

Otilia Carvajal

adquisición de vacunas con laboratorios 
fuera del país. 

“Todavía queda el desarrollo de las 
tres fases de estudios clínicos donde 
también hay incertidumbre, pero tene-
mos confianza que este proyecto sea un 
desarrollo vacunal mexicano”, dijo. 

La funcionaria dio a conocer que se 
reclutarán entre 90 y 100 voluntarios 
adultos sanos en la Ciudad de México 
para la fase uno que se realizará entre 
abril y mayo. 

“El ensayo clínico fase uno podría de-
cirse que ya inició. Los lotes vacunales 
ya están producidos para este primer 
ensayo”, declaró.  

La fase dos será entre junio y julio, 
con miles de voluntarios. Y la última 
etapa con decenas de miles se llevará a 
cabo entre agosto y octubre. 

En cuanto al financiamiento, el bio-
lógico recibió 15 millones de pesos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores me-
diante Amexcid, mientras que el Conacyt 
ha aportado 135 millones de pesos.  

Álvarez Buylla señaló que en esta va-
cuna mexicana participan científicos de 
altísimo nivel de universidades naciona-

les como internacionales, como 
Constantino López Macías, Pe-
ter Palese (de Viena), Adolfo 
García Sastre (Salamanca, Es-
paña), Florian Kramer, Marta 
Torres Rojas y Felipa Castro.
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Las cifras aún no difieren 
de las reportadas durante 
las últimas semanas.

2,286,133 Positivos

24,939 Positivos 
Activos*

210,294 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
**Decesos1  CDMX

623,164     40,711 
2 Edomex

238,792     24,352
3 Guanajuato

129,138     10,154
4 Nuevo León

120,987     9,215
5 Jalisco

83,858     11,504
6 Puebla

80,775     10,911

7 Sonora

71,631    6,451
8 Coahuila

67,307      6,147
9 Querétaro

66,430     4,168
10 Tabasco

62,396     4,053
11 San Luis Potosí

61,238     5,044
12 Veracruz

58,668     8,894

SIN VARIACIONES 
NOTABLES

2
Plantas de produc-

ción de Avimex se 
dedicarían a vacunas

18
Por ciento es la 

ocupación hospitalaria 
nacional por Covid

“EL OBJETIVO es 
reactivar la educa-
ción pública; éste es 
uno de los derechos 
fundamentales de 
la sociedad que ha 
estado interrumpido 
por la pandemia”

Hugo López-Gatell
Subsecretario 
de Prevención y 
Promoción de la Salud

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

El registro para la vacunación de los mayores 
de 50 años aún no está definido, pues faltan 
detalles por ajustar, informó López-Gatell 
durante la conferencia vespertina de Salud.
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Por Horacio
Vives Segl

Comicios en Ecuador y 
Perú: lecciones y sorpresas

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Remontada épica en Ecuador. Tras un complejo 
y breve litigio, la primera vuelta dejó a Guillermo 
Lasso (Movimiento CREO-Partido Social Cristiano) 
apenas 32 mil votos arriba de Yaku Pérez, asegurando 
su pase al ballotage, con el gran reto de remontar el 
millón 200 mil votos (13%) que le sacó en la primera 
vuelta Andrés Arauz, el candidato correísta —curio-
samente, empadronado en México—. De ese tamaño 
era el desafío, en una campaña de sólo 7 semanas. 
Varias decisiones clave explican el éxito de Lasso y 
su habilidad para reinventarse y favorecer su imagen 
y su discurso. En primer lugar, generar un amplio pa-
raguas en el que cabían distintos grupos cuyo único 
pegamento era el rechazo al retorno de Rafael Correa 
(en esa lógica, el eslogan del “Reencuentro” tuvo un 
importante éxito). En este aspecto y varios más, las 
redes sociales jugaron un papel fundamental: la in-
cursión en TikTok fue un acierto que causó furor, y el 
hashtag #AndrésNoMientasOtraVez fue un proyectil 
certero que no pudo esquivar Arauz. Al final, Ecua-
dor dio muestra de que, cuando se enfrentan una op-
ción populista y otra demócrata liberal, casi siempre 
será mejor la segunda. 

Laberinto peruano. Prácticamente nadie vio venir 
que Pedro Castillo fuera la opción más votada en las 
elecciones a la Presidencia en Perú. Habrá segunda 
vuelta el 6 de junio. Castillo parece una curiosidad 
mística, pero si uno lo piensa, su perfil cada vez es 
menos extraño en la política continental: profesor 
rural autoproclamado de izquierda, por un lado de-
fiende el rol protagónico del Estado en la economía 
y busca nacionalizar industrias energéticas y, por su-
puesto, combatir la corrupción; pero también quiere 
regular a los medios de comunicación y desmantelar 
el Tribunal Constitucional, al tiempo que se opone al 
aborto, a la eutanasia, al matrimonio igualitario y a la 
agenda LGBT+. En suma, ¿eso es izquierda? Pues eso 
dice Castillo, quien enfrentará en la segunda vuelta a 
Keiko Fujimori, quien, como su padre, expresidente 
luego convertido en dictador, fue también encarce-
lada en su momento por corrupción. Como ya ha-
bíamos dicho, en su apellido lleva la penitencia: de 
2 veces que ha pasado a la segunda vuelta electoral, 
en ambas ha perdido. ¿Qué pasará en la tercera? 

En todo caso, no es un buen escenario para la de-
mocracia peruana. De entre las 18 alternativas presi-
denciales, las 2 más votadas apenas rebasaron el 30% 
de los sufragios. Dado el deficiente diseño constitu-
cional, que hace coincidir las legislativas con la pri-
mera vuelta presidencial y no con la segunda, quien 
gane la Presidencia va a gobernar nuevamente con 
un raquítico escudo legislativo, así que, si no forma 
una coalición mayoritaria estable, es muy probable 
que se reediten los conflictos entre Ejecutivo y Le-
gislativo que han llevado a los permanentes amagos 
o consumaciones de destitución o disolución, res-
pectivamente. No es gratuito que, con excepción 
del breve interinato (8 meses) de Valentín Paniagua, 
todos los demás expresidentes peruanos, repito, 
todos, desde 1985, han sido destituidos, enjuiciados, 
encarcelados, 2 de los anteriores o todos acumulados, 
por corrupción.  

Azotados por la fuerte crisis de 
Covid-19 en ambos países, se 
celebraron el pasado domingo 

elecciones en Perú (Presidencia, Con-
greso y Parlamento Andino) y Ecua-
dor (segunda vuelta presidencial).  Inicia expropiación de predio en Tijuana

Club Campestre, sin 
propietario definido 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El gobierno de Baja California in-
demnizará con mil 220 millones 
de pesos al propietario del Club 
Campestre que acredite la po-

sesión legal del predio, luego de que se 
cumplan los 15 días hábiles que tiene para 
impugnar ante las instancias respectivas 
la expropiación decretada por el manda-
tario, Jaime Bonilla. 

Así lo informó Amador Rodríguez Lo-
zano, secretario general de Gobierno, lue-
go de reconocer que existe incertidumbre 
respecto a quiénes son los dueños del pre-
dio, pues aparecen en documentos oficia-
les tres propietarios, entre ellos Abelardo 
L. Rodríguez y Alfonso García González, 
último gobernador de Baja California. 

“Habrá que dilucidar entre ellos para 
ver quién es el propietario, para que el go-
bierno les dé, en un periodo de dos años, 
la indemnización, que se calcula que será 
en mil 220 millones de pesos”, aseguró el 
funcionario en entrevista con La Razón. 

Adelantó que en ese predio se instalará 
un lago, un anfiteatro donde se presenten 
diversas obras al aire libre, un centro cul-
tural, canchas deportivas de fútbol y tenis, 
así como una pista de tartán, en beneficio 
de un millón 200 mil personas. 

Recordó que el gobernador Jaime 
Bonilla dio el primer paso del proceso 
de expropiación que establece la ley, al 
publicar el decreto para iniciar el trámite 
correspondiente con el Club Campestre, y 
que ha confirmado la jurisprudencia de la 
Suprema Corte. 

“Es un estudio técnico en el cual hay 
que analizar una serie de circunstancias, 
de tratados internacionales, Constitución 
del estado, Constitución de la República, 
jurisprudencia, cuestiones de deslinde, 
de catastro, de la ubicación del terreno, la 
determinación de los servicios públicos, 

HAY 3 PERSONAS que se presumen como dueñas; a quien 
demuestre posesión, será indemnizada con mil 220 mdp: se-
cretario de Gobierno; inicia periodo para escuchar a las partes

todo lo que está alrededor, cuántas colo-
nias hay”, indicó. 

Rodríguez Lozano expuso que con esta 
declaratoria del gobernador, se abre un pe-
riodo de audiencia pública para quienes 
se sientan afectados o estén contra de la 
expropiación del Club Campestre, y que 
crea que tiene razones para que este pro-
ceso no se dé. 

“Nosotros lo calificaremos, y si proce-
de, ahí se queda, ya no avanza la expro-
piación; si no procede, como creemos 
que no procederá, entonces el goberna-
dor, en 15 días hábiles, emitirá un decreto 
de expropiación que ya será propiamente 
el decreto final. Y a partir de ahí las autori-
dades ocuparán las instalaciones del Club 
Campestre e iniciarán el proyecto interac-
tivo que el gobernador ha diseñado para la 
gente de Tijuana”, comentó. 

De acuerdo con el decreto se busca ha-
bilitar un parque urbano para la interac-
ción social, debido a la necesidad de áreas 
verdes para la población de la entidad. 
Por ello, el Club Campestre es la mejor op-
ción, pues se encuentra en la zona centro 
de Tijuana, además de contar con 50.43 
hectáreas. 

Bonilla publicó en la edición especial 
del Periódico Oficial la necesidad de que 
para el año 2040 se tengan por lo menos 
80 hectáreas de áreas verdes 
para la comunidad, y el Club 
Campestre cumple con más de 
la mitad. 

El predio se ubica en el Bou-
levard y Fraccionamiento Agua 

Caliente de Tijuana, el cual es considerado 
altamente urbanizado. 

Al respecto, Amador Rodríguez refirió 
que el proyecto beneficiaría a los habitan-
tes de las colonias fundadoras de Tijuana 
como la Libertad, Postal, Independencia, 
Guerrero, La Villa, Hidalgo, cuyos habitan-
tes no tienen un espacio para el esparci-
miento y el ocio, la recreación y el deporte. 

“La inversión es poca, todavía no está 
considerada, porque realmente se pre-
tende hacer un lago ahí para que la gente 
de Tijuana pueda ir a pasar un fin de se-
mana con su familia”, expuso el secreta-
rio de Gobierno. 

Recordó que el predio fue adquirido 
en 1926 por el general Abelardo L. Rodrí-
guez; “era un terreno mucho más grande, 
ahí construye el famoso Casino de Agua 
Caliente, pero viene Lázaro Cárdenas y se 
lo expropia, se ampara y lo gana. 

“Pero (Manuel) Ávila Camacho se lo 
vuelve a expropiar, pero ahora sólo la 
parte de abajo, donde está ahora el Centro 
Educativo Agua Caliente, y se queda para 
el general Abelardo L. Rodríguez la parte 
del club de golf, a lo mejor lo negoció”, 
manifestó. 

Rodríguez Lozano apuntó que el ge-
neral siempre se ostentó como dueño 
y hay documentos que lo acreditan, 
porque así está un contrato de la familia 
Argüello con Abelardo Rodríguez, quien 
fue fanático del golf. 

“Él apoya a un grupo de empresarios 
de Tijuana y les presta la tierra, las ins-
talaciones del club para que lo utilicen, 
pero no les da la propiedad, sino un con-
trato de usufructo. 

“Pero cuando se muere el general Ro-
dríguez y el copropietario Alfonso Gar-
cía, ven propicio algunos socios del club 

campestre para hacer una serie 
de artimañas y apoderarse de 
este terreno que no era de ellos, 
y de manera ilegal hacen una 
prescripción, que, por cierto, lo 
hicieron muy mal”, recordó.

50
Hectáreas de terre-
no tiene el actual Club 

Campestre

La secretaria de Economía, Tatiana Clothier, 
dijo que Twitter que “rechazamos medidas 
de esta naturaleza, recordando que deudas 
tributarias no ameritan expropiación”.

“HABRÁ que 
dilucidar entre ellos 
para ver quién es 
el propietario, para 
que el gobierno les 
dé, en un periodo 
de dos años, la 
indemnización, que 
se calcula que será 
en mil 220 millones 
de pesos” 

Amador  
Rodríguez Lozano
Secretario general de 

Gobierno de BC

VISTA aérea del 
Club Campestre 

de esta ciudad 
fronteriza.

Instalar un lago. 
Edificar un anfi-
teatro para obras 
al aire libre. 
Un centro 
cultural. 
Canchas depor-
tivas de fútbol y 
tenis. 
Una pista de 
tartán. 

El proyecto
El plan para contar 
con un parque 
urbano en la zona 
contempla: 
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Rechaza SRE acuerdo para militarizar frontera

México llama a 
Centroamérica 
a frenar uso de 
niños migrantes
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Al rechazar un acuerdo con Esta-
dos Unidos para movilizar a 10 
mil soldados en la frontera sur, 
el canciller Marcelo Ebrard re-

conoció que es preocupante el aumento 
de casos de niños y niñas migrantes no 
acompañados, por lo cual llamó a Gua-
temala, Honduras y El Salvador a tomar 
acciones antes de que el problema se 
desborde.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador exhortó a esos países 
“que nos ayuden para que no se utilice a 
los niños en esta situación migratoria. Se 
tiene el derecho humano también a vivir 
libre de miseria y a que se busque la for-
ma de tener trabajo y bienestar, pero no 
se puede luchar así, utilizando a niños”.

El titular de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) presentó gráficas 
que muestran que el número de niños 
y niñas no acompañadas migrantes de 
Centroamérica aumentó 100 por ciento 
de diciembre de 2020 a marzo de este 
año, lo cual es motivo de preocupación.

En el periodo referido se reportaron 8 
mil 899 menores que recibieron apoyo 
del Sistema DIF (mil 525 en diciembre, 
mil 734 en enero, dos mil 501 en febrero 
y tres mil 139 en marzo), mientras que de 
diciembre de 2019 a marzo de 2020 la 
cifra de menores no acompañados asis-
tidos por el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) fue de mil 791, es decir, casi 
cinco veces más.

Comentó que hay un foco rojo en este 
tema, ya que México registró en marzo 
una cifra récord de 17 mil 445 migrantes 
presentados ante las autoridades migra-
torias y 3 mil 139 menores no acompaña-
dos detectados, en su mayoría de Guate-
mala y Honduras.

Explicó que hay un acuerdo con el 
gobierno estadounidense de Joe Biden 
para “ir por estos traficantes” de niños 
migrantes, ya que “nunca habíamos visto 
un tráfico de menores no acompañados 
tan grande”.

Recordó que la legislación mexicana 

EN MARZO SE REPORTA récord de 3,139 menores no acompañados detec-
tados en nuestro país; nunca habíamos visto un tráfico tan grande, asegura el 
canciller Ebrard; se impedirá que transiten adultos con niños, dice el Presidente

Alertan expertos grave
emergencia humanitaria
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EXPERTOS en derechos humanos 
consultados por La Razón consideraron 
que la falta de protección para menores 
que viajan solos por el país es una grave 
emergencia humanitaria que no ha sido 
resuelta y que es una omisión por parte 
de los países, por lo que alertaron que, de 
continuar el problema, los casos de vio-
lencia, abuso sexual, reclutamiento del 
crimen organizado, secuestro y trabajo 
precario seguirán al alza. 

Celia Medrano, candidata a la secretaría 
ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) dijo que 
los Estados expulsores, como Honduras, 
El Salvador y Guatemala prefieren que los 
niños, niñas y adolescentes estén en con-
diciones de hacinamiento, dolor y malas 
condiciones sanitarias en México, antes 
de enfrentar una deportación a sus países.

“Es una emergencia humanitaria. Los 
países expulsores prefieren que en Méxi-
co pasen precariedades antes de enfren-
tar un tema político o reconocer deporta-
ciones a sus países. Eso los expone a ser 
víctimas de grupos delincuenciales, falta 
de desarrollo o peligros, ya que están en 
un grave riesgo y son muy vul-
nerables”, destacó. 

Según reporte de la Unidad 
de Política Migratoria, sólo en 
enero y febrero de 2021, fueron 
repatriados 9 mil 997 menores 

de El Salvador (254), Guatemala (3 mil 
171) y Honduras (6 mil 555). Los menores 
principalmente tienen entre 12 y 17 años 
y viajan solos.

Eunice Rendón, directora de Agenda 
Migrante, precisó que desde 2014 co-
menzó la problemática de los menores 
que viajan solos, situación que aumen-
tó en 2019 con la llegada de caravanas a 
México rumbo a EU. Por ello, aseguró que 
desde ese año a la fecha son aproximada-
mente 400 mil niños los que han llegado 
de manera irregular al vecino país. 

“Se deben reforzar las políticas para 
proteger a los menores y dotar a las de-
pendencias de más recursos para su 
atención”, dijo.

Por separado, Esmeralda Shiu, vocera 
de la Coalición ProDefensa del Migrante 
en Tijuana, señaló que en el norte del 
país hay mucha movilidad de menores 
solos, aunque aseguró que es responsa-
bilidad del DIF cuidar a los niños, pero 
está rebasado. Además coincidió en que 
la migración de los menores es una crisis 
humanitaria que se debe atender de ma-
nera urgente.

Datos de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP por sus siglas 
in inglés) detallan que de octubre a sep-

tiembre de 2018 se registraron 
58 mil 660 detenciones de 
niños y niñas; en el mismo pe-
riodo de 2019, 80 mil 634; en 
2020, 33 mil 239 y de octubre a 
marzo de 2021, 48 mil 587.

no permite tener a menores en estacio-
nes migratorias, por lo cual se deberá 
ampliar la capacidad de infraestructura 
del DIF para atenderlos.

En su oportunidad, el Presidente ins-
truyó a la directora del DIF, Rocío García, 
para que despache desde Tapachula, 
Chiapas, donde se coordine la estrategia 
de protección a los menores migrantes 
que viajan solos o acompañados, y que 
no sigan su camino hacia EU.

“Vamos a cuidar a los niños, ésa fue 
una instrucción que di, porque los trafi-
cantes de indocumentados, que es una 
mafia o varias mafias, están utilizando a 
los niños y esto es una gravísima viola-
ción de derechos humanos. Si se trata de 
adultos es otra cosa, pero ya cuando se 
utiliza a los niños ya es un asunto grave”, 
expresó.

Aceptó que ante este fenómeno, se 
tomó la decisión de “cuidarlos e impedir 
que transiten y que sean utilizados para 
ingresar los adultos a Estados Unidos”.

A su vez, Ebrard negó algún tipo de 
negociación con EU para movilizar a 10 
mil militares en la frontera sur del país, 
como dijo la portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki.

POLICÍAS DE TAMAULIPAS rescataron, ayer, a migrantes en una casa de Reynosa.

48
Mil menores 

detenidos por la Bor-
der de octubre a marzo

Rescatan en Tamaulipas a 260 personas

ELEMENTOS de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) y de la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) de Tamauli-
pas rescataron en 48 horas a 
260 personas migrantes que 
buscaban cruzar la frontera 
hacia Estados Unidos, y que 
se encontraban varadas en 
dos inmuebles en la entidad.

El pasado domingo, 
dentro de un hotel de Ciudad 
Camargo, el Grupo de 
Operaciones Especiales de la 
SSP encontró a 201 personas 
en varias habitaciones del 
establecimiento, la mayo-
ría de ellos mexicanos que 
esperaban cruzar la frontera 
norte. Dentro del grupo 
había dos salvadoreños y un 
guatemalteco.

Ayer, Policías Investigado-
res de la Unidad Especializa-
da en el Secuestro de la FGJ 

rescataron a 59 migrantes, 
en su mayoría hondureños 
que estaban en el interior 
de una casa de seguridad en 
ciudad de Reynosa. Entre 
ellos había 6 mexicanos y 10 
menores de edad.

En otras acciones, la 
Policía Estatal rescató en 17 
días a otros 270 migrantes 
que se encontraban en casas 
de seguridad y un hotel en 
Reynosa, así como varios 
domicilios de Camargo, 
Matamoros y Gustavo Díaz 
Ordaz.

Muchos de los migrantes 
han sido localizados por 
denuncia anónima o porque 
algunas de las víctimas 
piden ayuda desde el interior 
de los domicilios en que se 
encontraban retenidos o 
abandonados.

La Razón

Aclaró que hay 12 mil personas, entre 
soldados, agentes de migración y otros 
funcionarios, desplegados en la frontera 
sur con Centroamérica para frenar la ola 
migratoria y, especialmente, el tráfico de 
menores de edad.

“Hay un acuerdo ya con Estados Uni-
dos y va a haber una inversión relevante 
en Centroamérica, no hay forma de que 

regulemos este fenómeno si no hay op-
ciones en Honduras, Guatemala y El Sal-
vador, principalmente”, subrayó.

El encargado de la política exterior del 
país ratificó que los gobiernos de México 
y EU tienen que ir por los “polleros”, por-
que es un fenómeno nunca antes visto 
en la historia, un tráfico de menores de 
ese tamaño.

Sin freno
Menores no 

acompañados 
detenidos en México.
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La ACNUR informó que ante el aumento de 
solicitudes a México de refugio de migrantes 
de Centroamérica, apoya con capacidad en 
albergues, empleo y revisión de peticiones.

“QUE NOS AYUDEN (esos países) para que no se 
utilice a los niños en esta situación migratoria. 
Se tiene el derecho humano también a vivir libre 
de miseria y a que se busque la forma de tener 
trabajo y bienestar, pero no se puede luchar así, 

utilizando a niños”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“ES UNA EMERGENCIA humanitaria. Los países 
expulsores prefieren que en México pasen pre-
cariedades antes de enfrentar un tema político 
o reconocer deportaciones a sus países. Eso los 
expone a ser víctimas de grupos delincuenciales, 

falta de desarrollo o peligros”

Celia Medrano
Candidata a secretaria ejecutiva de la CIDH

10LR3690.indd   210LR3690.indd   2 13/04/21   21:2913/04/21   21:29



Twitter @LaRazon_mx
11

MIÉRCOLES 14.04.2021 • La Razón
MÉXICO

Estuvo tres semanas aislado hasta que 
se aplicó la segunda prueba, en la que salió 
negativo. Físicamente se siente bien, con un 
poco de cansancio, pero su mayor secuela es 
el insomnio que padece desde que se contagió, 
además de tener periodos de ansiedad. 

Cientos de personas presentan síntomas 
similares a los de Armando, y pocas asocian la 
depresión o ansiedad con el contagio sufrido. 

De acuerdo con un estudio publicado por 
la revista The Lancet Psychiatry, cientos de 
pacientes que tuvieron Covid-19 y que no ne-
cesitaron una hospitalización, han presentado 
trastornos de salud mental o neurológico has-
ta seis meses después de contagiarse. Se trata 
de un trabajo realizado por un equipo de la 
Universidad de Oxford, en el que examinaron 
a 236 mil 379 pacientes en Estados Unidos, 
mayores a 10 años, que estuvieron enfermos. 

Hicieron una comparación de la evolución 
post-Covid con aquellas que sólo tuvieron 
una gripe u otras infecciones respiratorias. La 
respuesta preliminar fue que 44% de quienes 
se contagiaron del nuevo coronavirus corren 
mayor riesgo de padecer un trastorno mental 
o neurológico. 

Mientras que de un 34% de contagiados de 
Covid-19 y diagnosticado con algún trastorno 
de salud mental en esos primeros seis meses, 
17% sufrió ansiedad, 14% experimentó cam-
bios de humor y un 5%, insomnio. 

Estos padecimientos han sido poco estu-
diados fuera de los Estados Unidos y Reino 
Unido. 

Casi todas las otras investigaciones se han 
realizado en casos de pacientes graves, pero 
muy pocos estudios se han hecho en personas 
que han pasado por el Covid 19 asintomáticos 
o con pocas complicaciones, y en ellos es don-
de se ha visto que se desarrollan trastornos de 
depresión o ansiedad. 

En la mayoría de los casos la situación emo-
cional que se vive por la pandemia, falta de 
empleos, encierro, entre otras cosas, pudiera 
ser causante de depresión o ansiedad, pero 
también el Covid actúa sobre el sistema ner-
vioso, causando el problema. 

Destacan que el organismo presenta un 
aumento en las cantidades de cortisol, y eso 
conlleva un estrés constante, la gente duerme 
menos, padece insomnio, y esto deriva en un 
riesgo de depresión. 

El Northwestern Memorial Hospital en 
Chicago, que es de los pocos lugares que eva-
lúa y asesora a cientos de personas de todo 
Estados Unidos con problemas post-Covid, 
atiende a unos 60 nuevos pacientes al mes, 

VARIOS estudios 
sugieren que 
varios pacientes 
que estuvieron 
infectados y no 
requirieron hospita-
lización, presentan 
trastornos de salud 
mental o problemas 
neurológicos hasta 
6 meses después de 
contagiarse.

JORGE LUIS Lavalle, en sesión 
del Senado, en imagen de archivo. Armando tiene 40 años; re-

sultó positivo a Covid-19. 
Comenzó con tos seca, le 

faltó la respiración y por algunos 
días perdió el olfato y el sabor. 

bibibelsasso@hotmail.com

Ansiedad y depresión post-Covid 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Afecta la salud mental

Procesan a  
Lavalle por  
Odebrecht 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

JORGE LUIS Lavalle Maury se convirtió 
en el primer procesado por los supuestos 
sobornos que entregó la empresa brasile-
ña Odebrecht y que fueron utilizados a 
legisladores de oposición para que apro-
baran la reforma energética del expresi-
dente Enrique Peña Nieto. 

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez 
de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, adscrito al Reclusorio 
Norte determinó abrir el proceso en con-
tra del exsenador panista por los delitos 
de lavado de dinero, asociación delictuo-
sa y cohecho. 

También determinó la prisión preven-
tiva justificada ante la posibilidad de que 
Lavalle intente evadir a la justicia. El ex-
panista se encuentra detenido en el Re-
clusorio Norte desde el pasado 9 de abril. 

El exlegislador fue acusado por el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Emmilio Lozoya, de haber recibi-
do importantes cantidades de dinero a 
cambio de aprobar la Reforma Energé-
tica de 2014.  

De acuerdo con Lozoya, el exlegisla-
dor junto con otros senadores y el enton-
ces diputado Ricardo Anaya, “extorsiona-
ron” al gobierno para obtener millonarias 
cantidades de dinero a cambio de dar su 
voto a favor de la reforma energética. 

Estos recursos, dijo Lozoya Austin, 
fueron entregados a través de Rafael Ca-
raveo, excolaborador de Lavalle en el Se-
nado. Incluso entregó a la FGR un video 
en el que se observa a Caraveo recibien-
do dos maletas con fajos de billetes. 

Caraveo reconoció ante la FGR que 
recibió dinero en al menos 15 maletas en 
una oficina alterna de Lozoya en Lomas 
de Chapultepec y el dinero fue entregado 
al exsenador. 

en persona y por telemedicina, ha publicado 
efectos, centrado en síntomas neurológicos a 
largo plazo en personas que nunca estuvieron 
lo suficientemente enfermas a nivel físico de 
Covid-19 como para necesitar hospitalización. 

El estudio en 100 pacientes de 21 estados 
indicó que el 85% de ellos experimentaron 
cuatro o más problemas neurológicos, como 
confusión mental, dolores de cabeza, hormi-
gueo, dolor muscular y mareos. 

Hablamos de personas muy funcionales, 
acostumbradas a realizar múltiples tareas, 
que están en la plenitud de sus capacidades, 
pero después de ser asintomáticas o padecer 
Covid-19, de repente les cuesta realizar activi-
dades de rutina. 

Mientras que médicos del departamento 
de Medicina Física y Rehabilitación del Centro 
Médico de la Universidad de Texas Southwes-
tern dijeron que muchos de los síntomas post-
Covid se parecían a los de personas que habían 
tenido conmociones o lesiones cerebrales 
traumáticas, o de pacientes que habían expe-
rimentado “nubosidad mental” tras recibir 
quimioterapia. 

Algunos expertos creen que los síntomas 
son causados por “una reacción inflamatoria 
al virus”, que puede afectar tanto al cerebro 
como al resto del cuerpo. 

En tanto, especialistas del Sistema de Salud 
Mount Sinai, de Nueva York, indicaron que 
75% de sus 200 pacientes post-covid experi-
mentan problemas como depresión, ansiedad, 
irritabilidad o algunos síntomas del estado de 
ánimo. La mayoría eran mujeres. 

Pero, en su caso, el análisis no es conclu-
yente, porque explicaron que muchos de sus 
pacientes son caucásicos, un sector que tiene 
recursos para tratarse por Covid-19, mien-
tras que negros y latinos en muchos casos no 

cuentan con tratamientos adecuados. 
En México, una encuesta realizada por la 

Universidad Iberoamericana reveló que, en 
los primeros meses de la pandemia, el 27% de 
las personas mayores de 18 años presentó sín-
tomas de depresión y 32% manifestó síntomas 
severos de ansiedad. 

Además, la Unidad de Medicina del Sue-
ño del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) realizó 50 estudios para 
apnea de sueño en pacientes recuperados de 
Covid-19. 

Y es que la pandemia puede ocasionar tras-
tornos como insomnio y apnea de sueño, que 
en ocasiones requieren atención médica, por 
lo que la clínica del INER en este rubro brinda 
atención y tratamiento por insomnio y estrés 
postraumático, relacionados con la pandemia. 

La directora de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, María Elena Medina-Mora Icaza, explicó 
que un buen número de sobrevivientes de Co-
vid-19 presenta secuelas que van desde delirios, 
psicosis y hasta trastornos neurológicos graves. 

Al participar en la conferencia “Importancia 
de la salud mental durante la pandemia” dijo 
que aún no se sabe qué tan perdurables son es-
tas secuelas, pues aún están sujetas a estudios. 

Señaló que la pandemia de Covid-19 visibi-
lizó las enfermedades mentales en un contexto 
en el que 30% de la población presenta un tras-
torno en algún momento de su vida, y en el que 
75% de éstas no recibe un tratamiento. 

La depresión y ansiedad son trastornos que 
se deben tratar. Si usted ha padecido Covid-19, 
y no se siente del todo bien, consulte con su 
médico. Pueden ser los estragos del virus. 

Hoy la salud mental debería de ser una prio-
ridad para las autoridades de salud en nuestro 
país. Lamentablemente no lo es. 
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La UIF detectó diversas irregularidades en 
cuentas bancarias del exsenador por un mon-
to superior a los 40 millones de pesos.
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Proyecto se basa en estudios internacionales

Aplican protocolo contra violencia 
familiar al detectar maltrato animal

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

La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) 
de la Ciudad de México anunció 
la creación de un protocolo con-

junto con la Fiscalía General de Justicia 
capitalina, en el que se busca prevenir y 
atender oportunamente cualquier caso 
de violencia familiar detectado a partir 
de un caso de maltrato animal.

Desde octubre de 2020, La Razón dio 
a conocer que autoridades capitalinas 
trabajaban en la elaboración del pro-
tocolo, dado que, con base en estudios 
internacionales, se ha detectado que 
donde hay maltrato animal es altamen-
te probable que exista violencia familiar.

Por ello, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, puntualizó que, con el pro-
tocolo, en el momento en que se detecte 
violencia hacia algún animal, habrá una 
convocatoria inmediata con otras auto-
ridades, para revisar si pudiera ser señal 
de otro tipo de problemática. 

“Hay casos en donde interviene la 
Brigada particularmente de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, ahí se en-
cuentra violencia familiar y se presenta 
la denuncia”, afirmó ayer en videocon-
ferencia.

En su oportunidad, Mariana Boy, 
titular de la PAOT, expuso que, según 
estudios, en muchas ocasiones el mal-
trato animal trasciende a otro tipo de 
violencia o conductas criminales que 
afectan a la población más vulnerable 
como son niños, mujeres y adultos ma-
yores, de manera que hay personas que 
utilizan el maltrato animal como una 
forma de violencia psicológica para la 
familia o la pareja.

Ambos temas, violencia familiar y 

AGRESIONES contra mas-
cotas son mecanismo para 
intimidar a personas, detalla 
PAOT; seis de cada 10 de-
nuncias por este delito son 
interpuestas por mujeres

Se agrava sequía pese 
a lluvia ligera en presa
El almacenamiento en el Cutzamala está  a 45.2 por 
ciento de su capacidad, lo más bajo en 25 años, informó 
Víctor Bourguett, funcionario de Conagua. Aunque 
en los últimos días llovió 3 mm en una de las presas, el 
déficit es de 181.5 millones de metros cúbicos de agua.

ASOCIADAS A VIOLENCIA DE GÉNERO
Denuncias por maltrato a animales que pueden relacionarse con agresiones contra mujeres:

1. Gustavo A. Madero 
 73

2. Iztapalapa 
 73

 Mayor o igual a 10              Entre 11 y 50            Mayor o igual a 51 Cifras en unidades

Fuente•Sedema

3. Venustiano Carranza 
 34 

4. Álvaro Obregón 
 31

5. Azcapotzalco 
 27

6. Tlalpan 
 27

7. Miguel Hidalgo 
 23

8. Coyoacán 
 19

9. Cuauhtémoc 
 19 

10. Xochimilco 
 15

11. Benito Juárez 
 12

12. Iztacalco 
 10

13. Cuajimalpa de Morelos 
 8

14. Milpa Alta 
 6

15. Tláhuac 
 6

16. Magdalena Contreras 
 2
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36
Carpetas por maltra-

to animal ha abierto 
este año la FGJ

maltrato animal, son problemáticas so-
ciales que están íntimamente relaciona-
das. Por ello, el objetivo del protocolo es 
actuar de manera preventiva y no reac-
tiva ante los delitos, mencionó. 

El protocolo también se basa en lo 
que han revelado estudios internacio-
nales. En ese sentido, Boy expuso que 
86 por ciento de los detenidos en Esta-
dos Unidos por maltrato animal cuentan 

con historial de arrestos diversos, 70 por 
ciento de estos son penales; asimismo, 
71 por ciento de las víctimas de violen-
cia familiar reportan que sus agresores 
también han amenazado, lesionado o 
matado a sus animales de compañía.

Los objetivos específicos del proyec-
to, que ya cuenta con un borrador, pre-
tenden tener mecanismos de coordina-
ción para la comunicación inmediata, 
así como identificar a las personas que 
pudieran ser responsables de los delitos 
de maltrato animal y violencia familiar.

Y es que, en la Procuraduría Ambien-
tal, las denuncias de maltrato animal 
actualmente son las que más se reciben 
y autoridades locales también han de-
tectado algunos casos donde, igual que 
en otros países, hay relación con una 
violencia generalizada.  

En todo 2019, de cinco mil 78 denun-
cias recibidas, mil 869 fueron por mal-
trato animal (36.8 por ciento). En 2020, 
de cuatro mil 490 denuncias, dos mil 
395 fueron por maltrato animal (53.3 por 
ciento). Mientras que en los primeros tres 
meses de este año, de mil 537 denuncias, 
878 fueron por ese delito (57.1 por ciento).

“Sigue siendo el tema más denuncia-
do ante la PAOT”, dijo la funcionaria. 

El año pasado, la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) elaboró el Diagnós-
tico sobre Violencia de Género-Especie 
en la Ciudad de México, elaborado a 
partir del levantamiento de dos mil 598 
encuestas a mujeres y hombres mayo-
res de edad en domicilios particulares 
ubicados en todas las alcaldías. 

Entre los resultados, destaca que 67.5 
por ciento de las personas encuestadas 
tienen un animal de compañía, 16 por 
ciento de éstas reportan que se ha pre-
sentado algún maltrato en contra de su 
mascota y 61 por ciento de quienes re-
portan dichos casos de maltrato animal 
son mujeres. 

Por alcaldía, los casos de maltrato ani-
mal vinculado con cuestiones de violen-
cia de género se reparten de la siguiente 
manera: 73 en Gustavo A. Madero y mis-
mo número en Iztapalapa, 34 en Venus-
tiano Carranza, 31 en Álvaro Obregón, 
27 en Azcapotzalco y mismo número en 
Tlalpan, 23 en Miguel Hidalgo, mientras 
que Coyoacán y Cuauhtémoc reportan 
19 cada una. 

La encuesta apuntó también 15 casos 
en Xochimilco, 12 en Benito Juárez, 10 
en Iztacalco, ocho en Cuajimalpa de 
Morelos, seis en Milpa Alta, mismo nú-
mero en Tláhuac y dos en Magdalena 
Contreras.

67.5
Por ciento de los 
capitalinos se esti-
ma que tienen un 

animal de compañía

16
Por ciento del 

total han reportado 
algún tipo de mal-
trato en su contra

Plantean prohibir 
perros amarrados, 
peleas de gallos...
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

CON EL OBJETIVO de disminuir al 
máximo y erradicar si es posible el mal-
trato anima,l la Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento de la Ciudad de México 
(PAOT) presentó al Congreso local una 
Sugerencia de Decreto para abrogar la ac-
tual Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México y expedir la “Ley de 
Protección y Bienestar Animal de la Ciu-
dad de México”.

“Lo que busca es desde la prohibición 
hasta la sanción de distintas actividades 
para la protección de los animales”, expli-
có Mariana Boy, titular del organismo.

La iniciativa perfila prohibir amarrar, 

encadenar o enjaular a un animal de 
compañía, algo que se denuncia frecuen-
temente. La ley vigente sí prohíbe tener 
a los animales amarrados; pero lo condi-
ciona a que sea de manera permanente, 
y esto representa un vacío legal por la 
dificultad de acreditar que un animal está 
amarrado de forma permanente.

Otro de los capítulos de la iniciativa se 
refiere a los animales para investigación 
científica y enseñanza. En éste se restringe 
el uso de animales vivos en disecciones, 
vivisecciones y experimentos en la edu-
cación básica y hasta educación media su-
perior, pues existen materiales didácticos.

Asimismo, prohíbe las peleas de gallos 
y de cualquier otro animal, sin importar 
su especie. Sin embargo, no contempla las 
corridas de toros, debido a que este tema 
requiere de mayor discusión, señaló la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  

Como sanciones nuevas, se prevé el 
decomiso de ejemplares, clausura tempo-
ral, parcial o total en el caso de los lugares 
relacionados con el cuidado y atención 
animal y pagos de los gastos derivados 
de los ejemplares decomisados, así como 
revocación de permisos o autorizaciones. 

PROPONE 
GCDMX ley para 
protección y 
bienestar animal; 
como sanción 
establece deco-
misos, clausuras 
y pago de multas
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Buscan gimnasios 
fusionarse en el país
Grupo Sports World firmó una carta de entendimiento 
no vinculante con Smart Fit, para una posible fusión 
entre ambas firmas en México. Sports World dijo que 
derivado de esta posible operación, la unión de ambas 
cadenas dará como resultado más de 230 unidades.

Para elevar el nivel de vida, destaca

Mejor clima de inversión 
y combatir corrupción

sugiere OCDE a México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Para elevar el nivel de vida en Mé-
xico será necesario impulsar el 
crecimiento de la productividad 
mediante la mejora del clima 

empresarial, en particular con la lucha 
contra la corrupción y la mejora de las 
aptitudes de la población, consideró la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

En su informe “Going for Growth 2021” 
(Apuesta por el crecimiento), señaló que 
la pandemia de Covid-19 puso de relieve 
cómo los recientes aumentos de la po-
breza, las desigualdades y las brechas de 
género exacerban un problema de largo 
tiempo para aumentar la inclusión.

En una nota país sobre México, el 
organismo internacional recomendó 
revitalizar el crecimiento para brindar 
oportunidades a toda la población, al 
señalar que los numerosos trabajadores 

RECOMIENDA ESTABLECER seguro de desempleo a 
nivel federal; organización da a conocer indicador adelantado 

de economía mexicana, que liga 11 meses de recuperación

Recomen-
daciones 

de la OCDE 
a México
Sugerencia 

del organismo 
sobre las priori-
dades del país 
para fortalecer 
su crecimiento.

Fuente•OCDE

Competencia 
y regulación

Reducir la 
burocracia a 

nivel local

Continuar 
reduciendo las 
restricciones 

a la IED

Reducir las 
adjudicaciones 

directas en 
licitaciones 

públicas

Gobernanza 
y sistema 

legal

Impulsar el 
desarrollo de 
capacidades 
en el sistema 

de justicia 
penal

Implementa-
ción rápida 

y efectiva de 
la política 

nacional anti-
corrupción

Reforzar 
la protección 
de los denun-

ciantes

Mercado 
Laboral

Establecer 
un sistema 

de seguro de 
desempleo a 
nivel federal

Ampliar 
el acceso a 

servicios de 
cuidado infan-
til asequibles 

y de buena 
calidad

Fortalecer 
los programas 
para ayudar a 
más mujeres 
a completar 
la educación 
secundaria

INDICADOR ADELANTADO DE MÉXICO
Mantiene una recuperación sostenida 

tras el impacto de la pandemia.

informales han sido duramente golpea-
dos por la pandemia de Covid-19.

“Se requiere una estrategia integral 
para combatir la informalidad a fin de ase-
gurar que la recuperación genere empleos 
formales, lo que ayudaría a la inclusión y a 
aumentar los ingresos gubernamentales a 
mediano plazo”, subrayó en el documen-
to en el que hace recomendaciones a los 
países sobre las prioridades de política es-
tructural necesarias para la recuperación.

Aconsejó a México proteger a los traba-
jadores en lugar de los empleos, mediante 
el establecimiento de un sistema de segu-
ro de desempleo a nivel federal, ayudaría 
a los trabajadores a encontrar empleos 
formales y fortalecería la red de seguridad 
social y la resistencia a las crisis.

Afirmó que la reducción de las barre-

ras de entrada y el fomento de la compe-
tencia ayudarían a impulsar la inversión, 
además la reducción de la burocracia a 
nivel local facilitaría la inversión y la 
creación de empleo.

En el informe, la OCDE consideró que 
la reducción de las barreras a la inversión 
extranjera directa y al comercio de servi-
cios ayudaría a impulsar la competitivi-
dad exportadora de las empresas.

Además, afirmó que implementar el 
sistema centralizado para las adquisi-
ciones federales y alejarse de las adju-
dicaciones directas en las licitaciones 
públicas mejoraría la competencia, la 
eficiencia del gasto público y ayudaría a 
combatir la corrupción.

Destacó que ampliar el acceso al bien 
de un cuidado infantil de calidad y ase-
quible ofrecería un doble dividendo al 
impulsar la baja participación de muje-
res en el mercado laboral y reducción de 
las desigualdades educativas.

Por otra parte, el organismo internacio-
nal informó que la economía mexicana 
muestra signos de recuperación en marzo 
de 2021, de acuerdo con los Indicadores 
Líderes Compuestos de la OCDE, diseña-
dos para anticipar puntos de inflexión en 
la actividad económica en relación con la 
tendencia de seis a nueve meses.

El organismo reportó que el indicador 
adelantado para el país se ubicó en 99.6 
puntos en marzo, con un ligero incre-
mento de 0.2 puntos respecto a su nivel 
de febrero y con ello sumó 11 meses al 
alza, tras el impacto del Covid-19.

Así, en marzo la economía mexicana 
extendió su recuperación y su indicador 
adelantado se ubica muy acerca de los 100 
puntos, nivel que representa la tendencia 
de largo plazo de la actividad económica.

El indicador para México de la OCDE 
se mantuvo estable en 100.2 puntos en 
enero y febrero de 2020, para luego re-
troceder a 96.5 y 86.4 puntos en marzo y 
abril, respectivamente, con el inicio del 
impacto de la pandemia de Covid-19, 
pero a partir de mayo inició una recu-
peración sostenida, hasta llegar a 99.6 
puntos en marzo pasado.

El organismo informó que para el 
conjunto de países que lo integran, los 
indicadores líderes continúan fortale-
ciéndose en la mayoría de las principales 
economías.

El indicador global se situó en 100 
puntos en marzo de este año, superior 
a los 99.8 puntos en febrero, con lo cual 
hiló 11 meses de recuperación.

Señaló que el indicador de Estados 
Unidos continúa aumentando a un rit-
mo constante, impulsado por la expan-
sión de la confianza del consumidor.

Apuntó que, en Japón, Canadá y la zona 
del euro en su conjunto, particularmente 
en Alemania e Italia, los indicadores ahora 
apuntan a un aumento constante, mien-
tras que en Francia y ahora en el Reino 
Unido, muestran un crecimiento estable.

Señaló que entre las principales eco-
nomías emergentes, los indicadores para 
la India, Rusia y el sector manufacturero 
de China continúan expandiéndose a un 
ritmo constante, pero en Brasil apunta a la 
desaceleración del crecimiento.

Cifras en puntos Fuente•OCDE
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Posición ocupa 
México en corrupción, 
según Transparencia 

Internacional

37
Países, entre 
ellos México, 
forman parte 
de la OCDE

La OCDE dio a 
conocer hace unos 
días que en febrero la 
tasa de desempleo se 
mantuvo en 4.5%; es 
decir, que no aumentó 
como en otros países.

Desde el 18 de mayo 
de 1994, México for-
ma parte de la OCDE, 
organismo con sede 
en París que analiza las 
políticas públicas de 
sus países miembros.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Mercado, economía 
de mercado

arturodamm@prodigy.net.mx

Teniendo la respuesta a la pregunta ¿qué es el 
mercado?, debemos pasar a ésta otra: ¿qué es la 
economía de mercado?

La respuesta puede darse, desde el punto de 
vista de la economía de mercado en el sentido li-
teral del término, o desde la perspectiva de la eco-
nomía de mercado en el sentido institucional del 
término, apuntando, desde ya, que para que la eco-
nomía de mercado, en el sentido literal del término, 
dé los mejores resultados posibles, en beneficio de 
los consumidores, debe serlo, también, desde la 
perspectiva institucional.

En el sentido literal del término son de mercado 
las economías en las cuales el intercambio (el merca-
do), es la actividad económica central, de tal manera 
que se produce para vender y se compra para consu-
mir. Entre la producción (el medio) y el consumo (el 
fin), está la compra venta, el intercambio, el mercado.

Allí donde la división del trabajo es amplia, pro-
funda y compleja, de tal manera que buena parte 
de los bienes y servicios que cada uno necesita 
para satisfacer sus necesidades fueron producidos 
por alguien más, y por lo tanto son propiedad de 
alguien más, el mercado, el intercambio, la com-
pra venta, son inevitables. Tú tienes lo que yo ne-
cesito, ¿cuánto quieres a cambio? Compra venta, 
intercambio, mercado.

En el sentido institucional del término (las insti-
tuciones son las reglas del juego, desde usos y cos-
tumbres –reglas informales– hasta normas jurídicas 

–reglas formales–), son de mercado las economías en 
las cuales los derechos de los agentes económicos, 
tanto por el lado de la producción, oferta y venta, 
como de la demanda, compra y consumo, están 
plenamente reconocidos, puntualmente definidos 
y jurídicamente garantizados, derechos que pue-
den ser naturales, aquellos con los que la persona es 
concebida, derechos a la vida, la libertad individual 
y la propiedad privada, o contractuales, aquellos 
que la persona adquiere voluntariamente, por así 
haberlo acordado con alguien más. 

Lo repito: para que la economía de mercado, en 
el sentido literal del término, dé los mejores resul-
tados posibles, en beneficio de los consumidores, 
debe serlo también en el sentido institucional.

La economía mexicana es de mercado en el 
sentido literal del término. ¿También lo es en el 
institucional?

Antes de responder tenemos que ver qué supo-
ne la economía de mercado en el sentido institu-
cional del término.

Continuará.

E l mercado es la relación de in-
tercambio entre compradores 
y vendedores, cuyo resultado 

es un bien común: bien, porque ambas 
partes GANAN; común, porque AM-
BAS partes ganan. Bien común ya que 
cada una valora más lo que recibe que 
lo que da a cambio. El mercado es una 
relación de cooperación entre compra-
dores y vendedores (véase la metáfora 
de la mano invisible de Adam Smith).

(Tercera de cinco partes)

Producción de vehículos 
pesados crece 24.21% 
Redacción • La Razón

LA PRODUCCIÓN de vehículos pesa-
dos en México alcanzó 16 mil 109 uni-
dades, con un crecimiento de 24.21 por 
ciento en marzo de 2021 respecto al mis-
mo mes del año pasado, tras dos meses a 
la baja, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Con base en el Registro administrativo 
de la industria automotriz de 
vehículos pesados, precisó que 
en el primer trimestre del año 
la producción fue de 38 mil 
866 unidades, con una con-
tracción de 1.13 por ciento en 

comparación con el igual lapso de 2020.
En el periodo enero-marzo de 2021, la 

producción de vehículos pesados en Mé-
xico se concentra en los vehículos de car-
ga que representan el 98.5 por ciento del 
total; el resto corresponde a la fabricación 
de autobuses para pasajeros.

A su vez, se exportaron 13 mil 966 
unidades en marzo de este año, lo que 
significó un aumento de 26.27 por ciento 

en comparación con marzo de 
2020, luego de dos meses con 
caídas a tasa anual.

De enero a marzo de este 
año, la exportación de vehícu-
los pesados fue de 33 mil 873 

unidades, con un incremento de 1.95 por 
ciento respecto al primer trimestre de 
2020.

Para el caso de las exportaciones, des-
taca Estados Unidos como el principal 
país de destino con el 93.7 por ciento del 
total de las ventas de vehículos pesados 
en el periodo enero-marzo de 2021.

El Inegi reportó que en marzo de 
2021 se vendieron dos mil 702 vehícu-
los pesados en el mercado nacional al 
menudeo, con un crecimiento de 18.82 
por ciento respecto a igual mes del año 
pasado, así como dos mil 505 unidades 
al mayoreo, con un aumento anual de 
2.43 por ciento.

En el primer trimestre, las ventas al 
menudeo de vehículos pesados fueron 
de dos mil 505 unidades, con un avan-
ce de 20.32 por ciento, mientras que al 
mayoreo fueron de seis mil 475, con un 
incremento de 13.50 por ciento en com-
paración con el mismo periodo de 2020.

Será la principal firma de medios en español

Televisa y Univision 
crean nueva empresa
LA COMPAÑÍA alcanzará 
ventas conjuntas por cuatro 
mil mdd anuales, estiman; tie-
ne la biblioteca de contenidos 
y propiedad intelectual hispa-
na más extensa del mundo

Redacción • La Razón

Con el objetivo de atender la de-
manda de contenidos de más de 
600 millones de hispanoparlan-
tes, Grupo Televisa y Univision 

anunciaron la firma de un acuerdo para 
crear la empresa generadora de conteni-
dos en español más relevante del mundo.

El nuevo grupo mediático denomina-
do Televisa-Univision contará con el res-
paldo financiero, tecnológico y operativo 
de SoftBank, Google y The Raine Group, 
que se unen como socios estratégicos del 
proyecto, detalló la compañía.

La nueva empresa tiene además la bi-
blioteca de contenidos y propiedad inte-
lectual en español más extensa del mun-
do; tan sólo Televisa produjo en 2020 
más de 86 mil horas de programación de 
entretenimiento, deportes, noticieros y 
eventos especiales, a los cuales se sumará 
una biblioteca de más de 300 mil horas 
existentes entre ambas televisoras.

La combinación de ambas empresas 
ampliará la capacidad que tienen de pro-
ducir contenidos originales, principal-
mente en México, esto con la finalidad de 
tener material original para el lanzamien-
to de una nueva plataforma OTT.

De acuerdo con la compañía, Televisa 
y Univision se unen para “conquistar el 
mercado de streaming en español” y se 
espera que la nueva compañía alcance 
ventas conjuntas estimadas en cuatro mil 
millones de dólares anuales.

“Combinar los activos en contenidos 
de Televisa y Univision había sido un 
sueño que no se había consolidado hasta 
ahora”, aseguró Emilio Azcárraga en un 
comunicado, quien además dijo sentirse 
satisfecho con la nueva asociación, pues 

es la oportunidad para que “el talento 
mexicano sea visto y reconocido en Esta-
dos Unidos y próximamente en el resto del 
mundo”.

La empresa mexicana señaló que la en-
tidad combinada tendrá el contenido, la 
capacidad de producción, la propiedad in-
telectual, el alcance global y los recursos fi-
nancieros para buscar de manera agresiva 
la relativamente incipiente oportunidad 
global de streaming en español. 

En este sentido, recordó que el mercado 
de habla hispana representa alrededor de 
600 millones de personas en todo el mun-
do y un PIB agregado de aproximadamen-
te siete billones de dólares; sin embargo, 
está significativamente desatendido des-
de una perspectiva de streaming en rela-
ción con otros mercados importantes. 

“Esta combinación estratégica genera 
un valor significativo para los accionistas 
de ambas empresas y nos permitirá lle-
gar de manera más eficiente a 
todas las audiencias de habla 
hispana con más de nuestra 
programación”, dijo Azcárraga.

Se dio a conocer también, 
que Emilio Azcárraga, Bernar-
do Gómez y Alfonso de Angoi-
tia formarán parte del Consejo 

de Administración de Televisa-Univision 
y éste último fungirá como el Presidente 
Ejecutivo del Consejo de Administración 
de la que será la nueva empresa global.

La firma detalló también que la admi-
nistración de las concesiones de radio-
difusión, izzi, Bestel, SKY, PlayCity, Edi-
torial, Intermex, Estadio Azteca, el Club 
América, entre otras unidades de negocio, 
continuarán bajo el control y la operación 
directa y exclusiva de Grupo Televisa. 

También se informó que la familia Az-
cárraga creará una nueva área dedicada 
exclusivamente a la creación de conteni-
do noticioso, informativo y cultural.

De forma detallada se informó que Te-
levisa aportará sus cuatro canales de tele-
visión abierta, 27 canales de TV de paga 
y estaciones, su estudio cinematográfico 
Videocine y el servicio de video bajo de-
manda por suscripción Blim TV y la marca 
Televisa. En el caso de Univisión  incluirá 

los canales Univision y Uni-
Más, nueve canales de cable en 
español, 61 estaciones de tele-
visión y 58 estaciones de radio 
en los principales mercados 
hispanos de EU y Puerto Rico y 
activos digitales, como  su ser-
vicio PrendeTV.

El alcance de Tele-
visa es muy grande, 
pues distribuye sus 
contenidos a más de 
70 países, a través de 
27 marcas.

16
Mil unidades 
se produjeron 
sólo en marzo

FUSIÓN 
Cada empresa aportará ciertos activos de contenido para formar la nueva firma.

4 canales de televisión abierta.
27 canales de TV de paga y estaciones.

Sus estudios cinematográficos 
Videocine y el servicio de video bajo 

demanda por suscripción Blim TV.

Canales Univision y UniMás.
9 canales de cable en español.
61 estaciones de televisión y 58 
estaciones de radio en los principales 
mercados hispanos de EU y Puerto Rico.
Activos digitales destacados incluido 
su servicio de streaming bajo demanda 
con publicidad: PrendeTV.

TELEVISA UNIVISION

Fuente•Televisa en BMV
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Alertan: ley de 
Hidrocarburos 
inhibe la
recuperación
Redacción • La Razón

LA REFORMA a la Ley de Hidrocarbu-
ros impedirá que la economía mexicana 
regrese a niveles previos a la pandemia, 
desincentiva la inversión y debilita el Es-
tado de derecho, consideró la organiza-
ción México, ¿cómo vamos?

La agrupación de expertos refirió que 
la iniciativa, enviada por el Ejecutivo a la 
Cámara de Diputados el 26 de marzo, pre-
tende reformar el mercado de hidrocarbu-
ros a través de restringir la libre competen-
cia en la importación, comercialización y 
distribución de hidrocarburos.

Asimismo, de la revocación de permi-
sos vigentes e incluso la expropiación 
indirecta de la infraestructura privada 
cuando la autoridad Secretaría de Energía 
o Comisión Reguladora de Energía deter-
mine que se atenta contra a la seguridad 
nacional.

Además, apuntó, la reforma busca per-
mitir que Petróleos Mexicanos (Pemex) o 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ocupen y operen las instalaciones priva-
das cuando los permisos otorgados a pri-
vados queden revocados, sin la garantía 
de que alguna de estas empresas produc-
tivas del Estado cuente con los recursos 
necesarios para la operación exitosa.

Con datos oportunos de la Secretaría 
de Hacienda al cuarto trimestre de 2020, 
expuso, Pemex presentó un subejercicio 
de 101.9 mil millones de pesos y CFE de 
12.4 mil millones de pesos, reflejo de la 
poca capacidad operativa y administrati-
va que tienen ambas empresas.

“Las reformas enviadas por el Ejecutivo 
sobre la Industria Eléctrica y la reforma a 
la Ley de Hidrocarburos van en sentido 
contrario a atraer mayor inversión a Mé-
xico”, sostuvo.

México, ¿cómo vamos? señaló que en 
enero de 2021 la inversión acumuló dos 
años consecutivos con caídas anuales, 
registrando en enero una contracción de 
9.6 por ciento en su comparación anual.

Además, este año México volvió a que-
dar fuera de los 25 países más atractivos 
para la Inversión Extranjera Directa de 
acuerdo con el Índice de Confianza publi-
cado por Kearney, mencionó.

Para nadie es desconocido que Salazar Lo-
melín, en representación del Grupo de los 10 
de Monterrey, inició una presidencia del CCE 
amable y concertadora con la 4T y que aceptó 
invitaciones, acuerdos, tamales de chipilín y 
comprar boletos para la rifa del avión presi-
dencial. Sin embargo, en la medida que las 
iniciativas legislativas de presidencia se ra-
dicalizaron y llevaron a que López Obrador 
se distanciara de Lomelín (ordenando que 
la agenda empresarial fuera atendida por 
la exsecretaria de Economía, Graciela Már-
quez), el CCE realizó señalamientos cada vez 
más fuertes y objeciones de mayor calado a 
las iniciativas presidenciales como la terce-
rización laboral, la contrarreforma eléctrica, 
el modelo centralizado de vacunación o la 
actual iniciativa para elevar a rango de ley 

Fue este pasado fin de semana en Puerto Vallarta, duranta la 
reu-nión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador 
Empresarial, cuando el organismo evitó una fractura profun-

da que hubiera implicado la salida de unas organizaciones de gran 
representatividad, mediante el acuerdo que permitió la continuidad 
de Carlos Salazar Lomelín durante un año más al frente del CCE… 
y que con ello atajó lo que habría sido el propósito del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador de obtener una representación que 
no se opusiera a los propósitos gubernamentales.

mauricio.f lores@razon.com.mx

El sábado en que el CCE salvó la fractura
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano
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La propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarbu-
ros plantea permitir a las autoridades suspender 
permisos por peligro para la seguridad nacional, 
la energética o para la economía nacional.

La iniciativa de reforma a esta Ley se encuentra 
en proceso de dictaminación en la Comisión de 
Energía de la Cámara de Diputados y se prevé 
su aprobación antes del  30 de abril.

el reglamento de hidrocarburos (que, en la 
reunión de Vallarta, fue visto como un meca-
nismo para inculpar del aumento exponen-
cial de las gasolinas a las empresas privadas 
agrupadas en la Onexpo que lleva Roberto 
Díaz de León), tensión que sólo se atenuó 
luego de que Alfonso Romo lograra la prime-
ra reunión virtual entre AMLO y el presidente 
Joe Biden, y luego la cena con El Grupo de los 
10 en Monterrey. Luego de ello, el presidente 
contrajo Covid-19, como se recordará.

En la reunión del pasado fin de semana 
parecía que era inminente la sustitución de 
Salazar Lomelín por el actual presidente de 
Concamin, Francisco Cervantes quien ha 
mostrado actitud más conciliadora con el 
Gobierno federal. Sin embargo, al inicio del 
evento, se sabe que 4 organizaciones no es-

taban de acuerdo y que, en caso de tal relevo, 
romperían con el CCE.

Piernita Dura. Se cuenta que el propio An-
tonio del Valle, líder del Consejo Mexicano 
de Negocios, desconocía de la posición de 
esas organizaciones. Que hubo un intenso 
intercambio de llamadas telefónicas con el 
Grupo de los 10 que, finalmente, optaron 
por respaldar a Lomelín a fin de conservar la 
integridad estructural del CCE en un intenso 
y preocupante año 2021 en lo económico y 
políticamente intenso, pese a que conforme 
a la presentación hecha por Parametría, al 
mando de Francisco Abundis, sugiere que 
Morena podrá obtener la mayoría simple en 
la Cámara de Diputados en junio próximo. 

O sea que el sector privado optó por man-
tener “la piernita dura” este año crucial en la 
que la falta de estímulos al sector productivo 
vaticina una pobre recuperación de empleo 
y del ingreso.

Aunque no es oficial, es de presumir que 
fueron Coparmex, que lidera José Medina 
Mora; el CNA, a cargo de Juan Cortina Gallar-
do, y el propio CMN, y Canacintra, a cargo de 
Enoch Castellanos, en calidad de invitado 
permanente, que cerraron filas con Salazar 
Lomelín. Y que en un ánimo constructi-
vo, Francisco Cervantes apoyó la unidad…, 
aunque se le viera en taciturno a su llegada 
al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.

Empleo: matizando el optimismo
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Los datos son claros. La Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) corres-
pondiente a febrero apunta a la recuperación 
con sus respectivas aristas. Por ejemplo, en el 
segundo mes del año y debido a la reapertu-
ra parcial de la actividad en varios sectores, 
se generaron un poco más de un millón de 
empleos respecto a los que había en enero 
(aproximadamente la mitad en el sector for-
mal y la otra en el mercado informal), incluso, 
también respecto a enero, disminuyó la su-
bocupación en casi medio millón de perso-
nas y más de un millón de trabajadores que 
estaban ausentes regresaron a sus puestos 
de trabajo, además de que los desempleados 

E l empleo es una de las variables que, en paralelo con la produc-
ción nacional, más deterioro ha mostrado durante la crisis. Mi-
llones de trabajadores perdieron su empleo, o bien, tuvieron 

que permanecer inactivos, y en el mejor de los casos estar activos, pe-
ro con menores percepciones. El golpe sobre el mercado de trabajo ha 
sido funesto, escandaloso y de dimensiones no vistas anteriormente. 
En adición, a pesar de que la recuperación de la producción ha sido 
relativamente rápida, no así en el mercado de trabajo que, si bien ya 
perfila una recuperación no despreciable del empleo, todavía muestra 
un rezago y un deterioro todavía importantes.

disminuyeron en casi 200 mil personas.
Además, cifras del IMSS de marzo dieron 

cuenta de un progresivo avance en el em-
pleo. Aunque respecto al año anterior los 
niveles de registros en el instituto de salud 
todavía estuvieron 2.2% por debajo del nivel 
del mismo mes del año pasado, según cálcu-
los propios con cifras desestacionalizadas, 
respecto a febrero se crearon cerca de 76 mil 
empleos afiliados a la seguridad social. 

En consecuencia, existen elementos 
para forjar un optimismo moderado basa-
do en las cifras recientes tanto de la ENOE 
como del IMSS. Empero, hay que matizar el 
optimismo, insisto, el impacto de la crisis 

avieyra@live.com.mx

Twitter:  @ArturoVieyraF

ha sido devastador, al grado que, aun con 
los avances mostrados, la fuerza laboral en 
México todavía se encuentra disminuida, el 
empleo total está 2.2 millones de puestos de 
trabajo por debajo de los niveles de marzo 
del año pasado, los registros de empleo del 
IMSS señalan que se han perdido todavía 
hay 457.2 mil empleos menos que hace un 
año. La pérdida es considerable. 

En adición hay que agregar que el daño 
en la calidad del empleo sigue siendo de 
magnitud importante. Los subocupados se 
han incrementado en 2.3 millones, todavía 
quedan 1.6 millones de personas que son 
ausentes temporales de sus puestos de tra-
bajo y la informalidad cubre más de la mitad 
de la fuerza laboral. 

Bajo estas circunstancias, sólo hay una 
forma de acelerar los logros obtenidos 
hasta ahora, radica en acelerar la inversión 
productiva, resolver enconos y terminar 
diatribas, lograr una máxima eficiencia del 
gasto público que logre atraer cada vez más 
inversión privada, fortalecer la capacitación 
y formalidad (la ley del outsourcing es un 
paso adelante en este sentido) de la fuerza 
de trabajo. Aquí están las prioridades, quien 
quiera participar en la vida pública debe po-
nerlas sobre la mesa. Los cambios que los 
mexicanos requerimos están en lograr em-
pleo y la seguridad social para todos.
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Suman en EU seis casos de trombosis

Nuevo freno en vacunación…
aconsejan no usar dosis de J&J

Redacción • La Razón

Agencias de Salud de Estados 
Unidos recomendaron detener 
el uso de la vacuna de Johnson 
& Johnson tras detectar seis ca-

sos de trombosis entre 6.8 millones de 
aplicaciones, peligro asociado también a 
la de AstraZeneca, lo que implica un nue-
vo revés en la lucha contra el Covid-19.

Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC) y la 
Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA) de este país señalaron a estados, 
naciones y proveedores la necesidad de 
suspenderla por cautela, a poco más de 
un mes de su aprobación en el país, hasta 
determinar si es seguro continuar con su 
aplicación ante el “tipo raro, pero severo 
de coágulos de sangre”.

CONFIRMAN agencias de Salud que hay un riesgo bajo asociado al 
biológico; Sudáfrica, con sólo 289 mil dosis, y Puerto Rico la suspenden; 

la UE se queda sin entregas cuando confiaba en acelerar la protección

Coincidieron en un comunicado que 
los riesgos ligados a la inmunización 
deben tomarse en serio, como es el caso 
de los coágulos de sangre, hemorragias 
y bajos niveles de plaquetas, como los 
ocurridos en seis mujeres, de entre 18 y 
48 años de edad hasta 13 días después de 
la inmunización. Se detalló que de ellas 
una se encuentra grave y otra falleció, de 
acuerdo con el diario New York Times; 
pero especialistas insisten que la reco-
mendación de parar su uso no debe ser 
motivo de pánico, luego del rechazo que 
se ha visto con otras.

Aunque señalan que se trata de un 
riesgo bajo —hasta el momento de uno en 
un millón en el país—, especialistas reite-
raron que se trata de un riesgo potencial 
de efectos adversos, similar al que produ-
ce la heparina, un anticoagulante, y con-
fían en despejar las dudas para evitar que 
se alargue dicha suspensión. Incluso, no 
descartan que pueda ser una respuesta 
inmunológica como se atribuyó en Eu-
ropa a la de AstraZeneca y adelantaron 
que las revisiones permitirán identificar 
cómo se desencadenan estos episodios y 
determinar cómo se debe tratar.

Además, los especialistas reconocie-
ron que estas consecuencias podrían 
relacionarse con la técnica empleada en 
las inmunizaciones de AstraZeneca y la 
de  Johnson & Johnson, que es la llamada 
“vector viral”, pues contiene una versión 
modificada del mismo virus, a diferencia 
de las de Pfizer y Moderna, que se basan 
en ARN mensajero.

Por lo anterior, exhortaron a la po-

blación a acudir al médico si presentan 
dolor de cabeza intenso, abdominal o en 
piernas y brazos, así como dificultad para 
respirar hasta tres semanas después de 
recibir esta dosis.

En tanto, la Casa Blanca descartó que 
esta medida impacte “significativamen-
te” su plan de alcanza 200 millones de 
dosis aplicadas para el día 100 de la ad-
ministración de Joe Biden.

Tras la recomendación, Puerto Rico y 
Sudáfrica adoptaron esta medida y deci-
dieron no aplicar más la dosis; sin embar-
go, destaca el caso de la nación en donde 

surgió una de las cepas más contagiosas, 
pues debido a los riesgos determinó no 
usar la de AstraZeneca, por lo que sólo 
mantenía la aplicación de la de J&J, que 
ahora suspende.

Esto evidencia los problemas de vacu-
nación y falta de acceso de vacunas, pues 
la nación suma 289 millones de dosis 
aplicadas de la firma Janssen lo 
que representa apenas 0.00015 
por ciento en comparación con 
la potencia que encabeza el nú-
mero de dosis administradas, 
con 189 millones.

PIDE ONU NO DUPLICAR OTRO SIRIA. A dos meses del golpe de Estado en 
Myanmar, la alta comisionada del organismo, Michelle Bachelet, advirtió que si no 
se atiende el problema podría escalar como la otra nación asiática. “Los Estados no 
deben permitir que se repitan errores mortales”, señaló la funcionaria.

RECHAZAN DESFOGUE CONTAMINANTE. Ambientalistas y pescadores 
en Japón se pronunciaron en contra de la decisión de descargar al océano gran-
des cantidades de líquido radioactivo de la planta de Fukushima. Advierten que, 
aunque sea sometida a tratamiento, representa un riesgo para la salud.

Dimiten policía y jefe 
por caso Wright
La oficial  Kim Potter, quien asesinó al conductor 
afroamericano, y el titular del Departamento de Mi-
nnesota, Tim Gannon, renunciaron luego de una serie 
de protestas. En tanto, el padre de la víctima rechazó la 
justificación de que confundió la pistola con un teaser.
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CONFIRMAN RIESGO SIMILAR AL DE ASTRAZENECA 
Autoridades estadounidenses señalan que al igual que la otra dosis puede provocar efectos secundarios inusuales.

NIVEL DE 
AMENAZA BAJO

Embolia

DAÑOS QUE 
OCASIONA

3

1

4

2

Gráficos•Gerardo Núñez•La Razón

SÍNTOMAS
DE ALERTA:

TROMBOSIS 
 VENOSA 

Es un accidente vascular detonado por coágulos que pueden 
obstruir las venas en el cerebro o cualquier parte del cuerpo; 
éstas afectan más a adultos jóvenes que a adultos mayores, 

sector en el que es más común la de tipo arterial.
Convulsiones Dolor  

en piernas

Pérdida de  
la fuerza

Dolor de  
cabeza intenso

Rigidez 
 cervical

Alteraciones 
visuales

Ante estas medidas, la OMS, que se 
mostró cautelosa con el caso de Astra-
Zeneca al afirmar que era segura por su 
efectividad, en esta ocasión se limitó a 
señalar que esperará resultados de los 
reguladores.

APLAZAN ENVÍOS A EUROPA. La 
farmacéutica Janssen confirmó tras la 
recomendación en Estados Unidos en 
torno a su biológico no entregará los lo-
tes previstos a esta región, lo que repre-
senta un nuevo revés en la campaña de 
vacunación en la Unión Europea.

“La seguridad y el bienestar de las per-
sonas que utilizan nuestros productos es 
nuestra prioridad”, aseveró la compañía 
al asegurar que son conscientes del ries-
go detectado en torno a los problemas 
coagulación, mientras algunas naciones 
se alistaban a recibir los primeros envíos, 
tras el aval del regulador regional el pasa-
do 11 de marzo.

Dijo que trabaja en estrecha colabo-
ración con médicos y autoridades sani-
tarias en la materia, en lo que concluyen 
las revisiones.

A la fecha, el bloque de 27 países tenía 
pactados 55 millones de vacunas de úni-
ca dosis, para acelerar la vacunación en 
medio de una crisis por retrasos de otras 
como Moderna y Pfizer, así como el freno 
a AstraZeneca por el riesgo que presenta 
en personas de entre 18 y 59 años.

FAUCI DEFIENDE USO, AUNQUE 
NO LA APLIQUEN. El experto epide-
miológico de la Casa Blanca, Anthony 
Fauci, resaltó que la dosis AstraZeneca 
“es bastante buena” por su alta efectivi-
dad, pese al riesgo de trombosis.

Sin embargo, adelantó que EU proba-
blemente no la requiera, pues “en este 
momento no la necesitaremos”, ya que 
cuentan con suministro de otras dosis, 
muestra de ello es que recientemente 
Joe Biden acordó entregar excedentes de 
ésta, aún no autorizada en el país, a otras 
naciones.

Fauci rechazó que la medida de no 
usarla responda a los efectos secundarios 
reportados en Europa, donde se reporta 
casi una veintena de decesos por trom-
bosis, mientras el país continúa la aplica-
ción de las de Pfizer y Moderna.

También se pronunció en 
torno a las medidas sanitarias 
y advirtió que en el país no se 
pueden relajar, pues “sería muy 
peligroso”, ante una posible 
alza repentina de contagios.

Nuevos episodios  
de coágulos

4

Síndrome 
postrombótico 
(persistencia de 
síntomas)

3

2

Afectan venas 
cerebrales o cual-
quier parte del 
cuerpo, más fre-
cuente en piernas

1

Ambas regiones coinciden que 
se trata de casos insólitos, en EU 
apenas de uno en un millón.

EMA (Unión Europea) FDA (Estados Unidos)

Millones de aplicaciones 
hasta la primera  
semana de abril

34 Millones de 
aplicaciones 
 a la fecha

6.8
 casos de trombosis 
0.000086

Defunción 
0.000011

casos de trombosis 
0.0006222

 decesos  
0.0000518

ARTERIA

Trombosis

Se forma  
un trombo

10
Millones de dosis 

pactó Canadá con la 
firma, pedido que res-
paldó, pese al riesgo
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Liverpool-Madrid 46
ZIDANE
REINVENTA LA 
DEFENSA DEL 
MADRID PARA 
LIVERPOOL

EFE

Sánchez desmiente a Gabilondo y 
confi rma el impuestazo a Madrid 
Subirá Patrimonio, Sociedades y Sucesiones escudándose en exigencias de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, jaleado por Podemos y 
ERC, arremete contra la Comunidad 
de Madrid por el trato fi scal de favor 
de los madrileños. En esta estrategia 
de acoso y derribo al Ejecutivo de 
Ayuso poco le importa dejar en en-
tredicho las promesas electorales de 

autonómicos» con su subida imposi-
tiva. Es más, se mofó ayer de los líde-
res políticos que propugnan descen-
sos impositivos o mantenimiento de 
las fi guras tributarias, como Ángel 
Gabilondo, por amparar un debate 
contrario al que se plantea en la es-
cena política internacional. ESPAÑA 8

su candidato a la Presidencia madri-
leña de no aumentar los impuestos. 
María Jesús Montero anunció este 
lunes un alza en enero de Sociedades, 
Patrimonio y Sucesiones. Y ello por-
que, según Sánchez, como presiden-
te de España persigue «acompasar 
todas las sensibilidades e intereses 

El presidente del Gobierno ten-
dría los votos necesarios en el 
Congreso para mantener en 
vigor el estado de alarma, aun-
que con otras condiciones, si 
apostara por esta vía. ESPAÑA 6

Cultura 39
JAVIER CERCAS 

ANTE EL ACOSO 
SOBERANISTA: 
«NO ME VOY A 

CALLAR»

EL PRESIDENTE�CANDIDATO. Ha multiplicado sus apariciones ante la campaña de Madrid haciendo uso de Moncloa para «vender» los fondos europeos
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EE UU paraliza el envío de 
la vacuna a Europa tras 
detectar casos de trombos

El parón de Janssen aleja 
la inmunidad de grupo a 2022

Sanidad limitará su uso a 
los menores de 60 años como 
medida de «prudencia»

Al ritmo actual se tardarían 631 
días en que el 70% de la población 
tuviera dos dosis SOCIEDAD 28

Apoyo en 
el Congreso a 
una prórroga 
del estado 
de alarma

Bruselas enviará 
una misión para 
escuchar 
la denuncia de 
los jueces ESPAÑA 10

Puigdemont 
fl irtea con 
la repetición 
electoral en 
Cataluña ESPAÑA 12
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Kim Potter, la agente que mató a 

Daunte Wright, ha dimitido de su 

puesto en el departamento de Po-

licía de Brooklyn Center, Min-

nesota. La noticia, avanzada por 

la CNN, fue confi rmada por el al-

calde de la ciudad, Mike Elliott. 

Potter acumulaba más de 25 años 

de experiencia. «Hemos recibido 

una carta de renuncia de la agen-

te Kim Potter. También hemos 

recibido una carta de renuncia del 

jefe de Policía», señaló Elliott en 

una conferencia de prensa sobre 

el incidente del domingo.

La muerte de Wright, de 20 

años, ha provocado una oleada de 

protestas, con los agentes antidis-

turbios empleándose a fondo du-

rante dos noches consecutivas. El 

gobernador de Minesota, Tim 

Waltz, declaró el toque de queda. 

Advirtió que «no permitiremos 

que nadie se aproveche de la tra-

Dimiten la agente que mató al joven afroamericano el domingo 
y el jefe de Policía en pleno juicio por la muerte de George Floyd

El confl icto racial  

rebrota en Minesota

gedia de la muerte de Daunte 

Wright». Sostiene Waltz que «al 

ayudar a distinguir a los manifes-

tantes pacífi cos de aquellos que 

desean perpetuar la violencia, 

esta noche habrá un toque de 

queda en el área metropolitana a 

partir de las 19:00. Se trata de una 

acción preventiva para mantener 

seguras nuestras ciudades». La 

Guardia Nacional, entre tanto, ha 

activado el proceso para enviar 

nuevos efectivos. La vicepresi-

dente, Kamala Harris, lamentó 

que las reacciones puedan que-

darse en lo puramente testimo-

nial. En su cuenta de Twitter, 

Harris, vista por muchos como el 

miembro del Gobierno llamada a 

encarar de forma decisiva los 

asuntos raciales, ha escrito que 

«las oraciones no son sufi cientes. 

Daunte Wright aún debería estar 

con nosotros. Mientras se lleva a 

cabo una investigación, nuestra 

nación necesita justicia y sana-

ción, y la familia de Daunte nece-

sita saber por qué su hijo ha 

muerto: merecen respuestas».

Todo indica que la agente Potter 

disparó a Wright de forma acci-

dental. Parece que no es la prime-

ra vez en la que un agente de Po-

licía, queriendo usar el arma de 

electrochoque, un «taser», se equi-

voca y coge el arma de fuego. Los 

activistas por los derechos de las 

minorías y los partidarios de limi-

tar las atribuciones de la Policía 

argumentan que el error está re-

lacionado, básicamente, con el 

racismo de corte estructural que 

recorrería el tuétano de los cuer-

pos oficiales, mientras que las 

autoridades locales hablan de un 

accidente desgraciadamente le-

tal. Lo ha recalcado en varias oca-

siones el jefe del departamento de 

Policía Brooklyn Center, Tim 

Gannon, (que ayer también pre-

sentó su dimisión). 

En este sentido, uno de los abo-

gados de la familia, Jeffrey Stor-

ms, criticó que el departamento 

policial «salga y simplemente ca-

lifi que esto como un accidente» y 

lo consideró «inadecuado e insu-

fi ciente». La muerte de Wright 

coincide con el juicio en la vecina 

Mineápolis por el asesinato, tam-

bién a manos de la Policía, de 

George Floyd. 

El ex presidente Barack Obama 

consideró que el hecho de que esta 

muerte haya sucedido cuando Mi-

neápolis está albergando el juicio 

de Derek Chauvin, un policía 

blanco acusado de matar a Floyd, 

indica «no sólo lo importante que 

es llevar a cabo una investigación 

completa y transparente, sino 

también cuán grave» es «reinven-

tar las prácticas policiales y la 

seguridad pública en este país».

Floyd falleció después de ser 

inmovilizado por los agentes du-

rante casi diez minutos con una 

llave que le impedía respirar. La 

rodilla del agente Derek Chauvin 

sobre la garganta de Floyd provo-

có que cientos de miles de perso-

nas salieran a la calle, renovó las 

acusaciones de brutalidad policial 

y propició que las cuestiones ra-

ciales y el fantasma del racismo 

recuperasen un protagonismo 

inédito desde el asesinato en el 

motel Lorraine de Memphis del 

reverendo Martin Luther King en 

1968 y las ulteriores elecciones a 

la Casa Blanca, saldadas con el 

triunfo de Richard Nixon. 

En Brooklyn Center, bajo la nie-

ve, mientras Minesota vive una 

suerte de regresión al invierno, la 

familia, acompañada por la fami-

lia de George Floyd, ofreció una 

rueda de prensa. «No puedo creer 

lo que ha ocurrido, dijo la tía de 

Wright consumida por el dolor y 

las lágrimas. «¡Era un ángel!», ex-

clamó. «¡Nos pertenecía! ¡Lo va-

mos a echar de 

menos!», gritó la 

mujer, antes de 

romperse defi niti-

vamente. Entonces 

como ahora los fa-

miliares de los 

muertos culpan a 

la Policía de com-

portarse de forma 

brutal, de estar en-

venenada de racis-

mo, de no respetar la vida de los 

afroamericanos. Wright fue dete-

nido a las 14:00 del pasado domin-

go. Según la Policía local, los agen-

tes trataron de detenerlo y en la 

confusión del momento la agente 

Potter se equivocó de arma y aca-

bó con su vida. En un giro inespe-

rado, durante una rueda de pren-

sa bastante movida, el alcalde, 

Elliot, ha asegurado que su ofi cina 

no ha aceptado la dimisión de la 

agente Potter. 
AP

A pesar de que 
el gobernador 
de Minesota ha 
declarado el 
toque de queda 
se han 
registrado 
protestas 

William «Billy» Evans, el 
policía del Capitolio 
asesinado el 2 de abril, fue 
ayer homenajeado por su 
dedicación a EE UU. Su 
familia, el presidente Joe 
Biden y los líderes del 
Congreso lo honraron 
durante un emotivo servicio 
conmemorativo. El cuerpo 
de Evans descansará ahora 
en la Rotonda del Capitolio. 
Fue asesinado en un ataque 
cerca del lado del Senado, 
donde él y otro agente se 
encargaban de una de las 
barricadas. Biden, mirando 
fi jamente a la familia de 
Evans mientras hablaba, 
indicó que no lo conocía 
personalmente, pero que 
llegó a conocer a personas 
como él mientras crecía y 
que eran incapaces de decir 
que no cuando se les 
necesitaba. «Se defi nió por 
su dignidad, su decencia, su 
lealtad y su coraje», 
aseguró Biden.

Emotivo homenaje al 
policía del Capitolio

LA CLAVE
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Kim Potter, la agente que mató a 

Daunte Wright, ha dimitido de su 

puesto en el departamento de Po-

licía de Brooklyn Center, Min-

nesota. La noticia, avanzada por 

la CNN, fue confi rmada por el al-

calde de la ciudad, Mike Elliott. 

Potter acumulaba más de 25 años 

de experiencia. «Hemos recibido 

una carta de renuncia de la agen-

te Kim Potter. También hemos 

recibido una carta de renuncia del 

jefe de Policía», señaló Elliott en 

una conferencia de prensa sobre 

el incidente del domingo.

La muerte de Wright, de 20 

años, ha provocado una oleada de 

protestas, con los agentes antidis-

turbios empleándose a fondo du-

rante dos noches consecutivas. El 

gobernador de Minesota, Tim 

Waltz, declaró el toque de queda. 

Advirtió que «no permitiremos 

que nadie se aproveche de la tra-

Dimiten la agente que mató al joven afroamericano el domingo 
y el jefe de Policía en pleno juicio por la muerte de George Floyd
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rebrota en Minesota

gedia de la muerte de Daunte 

Wright». Sostiene Waltz que «al 

ayudar a distinguir a los manifes-

tantes pacífi cos de aquellos que 

desean perpetuar la violencia, 

esta noche habrá un toque de 

queda en el área metropolitana a 

partir de las 19:00. Se trata de una 

acción preventiva para mantener 

seguras nuestras ciudades». La 

Guardia Nacional, entre tanto, ha 

activado el proceso para enviar 

nuevos efectivos. La vicepresi-

dente, Kamala Harris, lamentó 

que las reacciones puedan que-

darse en lo puramente testimo-

nial. En su cuenta de Twitter, 

Harris, vista por muchos como el 

miembro del Gobierno llamada a 

encarar de forma decisiva los 

asuntos raciales, ha escrito que 

«las oraciones no son sufi cientes. 

Daunte Wright aún debería estar 

con nosotros. Mientras se lleva a 

cabo una investigación, nuestra 

nación necesita justicia y sana-

ción, y la familia de Daunte nece-

sita saber por qué su hijo ha 

muerto: merecen respuestas».

Todo indica que la agente Potter 

disparó a Wright de forma acci-

dental. Parece que no es la prime-

ra vez en la que un agente de Po-

licía, queriendo usar el arma de 

electrochoque, un «taser», se equi-

voca y coge el arma de fuego. Los 

activistas por los derechos de las 

minorías y los partidarios de limi-

tar las atribuciones de la Policía 

argumentan que el error está re-

lacionado, básicamente, con el 

racismo de corte estructural que 

recorrería el tuétano de los cuer-

pos oficiales, mientras que las 

autoridades locales hablan de un 

accidente desgraciadamente le-

tal. Lo ha recalcado en varias oca-

siones el jefe del departamento de 

Policía Brooklyn Center, Tim 

Gannon, (que ayer también pre-

sentó su dimisión). 

En este sentido, uno de los abo-

gados de la familia, Jeffrey Stor-

ms, criticó que el departamento 

policial «salga y simplemente ca-

lifi que esto como un accidente» y 

lo consideró «inadecuado e insu-

fi ciente». La muerte de Wright 

coincide con el juicio en la vecina 

Mineápolis por el asesinato, tam-

bién a manos de la Policía, de 

George Floyd. 

El ex presidente Barack Obama 

consideró que el hecho de que esta 

muerte haya sucedido cuando Mi-

neápolis está albergando el juicio 

de Derek Chauvin, un policía 

blanco acusado de matar a Floyd, 

indica «no sólo lo importante que 

es llevar a cabo una investigación 

completa y transparente, sino 

también cuán grave» es «reinven-

tar las prácticas policiales y la 

seguridad pública en este país».

Floyd falleció después de ser 

inmovilizado por los agentes du-

rante casi diez minutos con una 

llave que le impedía respirar. La 

rodilla del agente Derek Chauvin 

sobre la garganta de Floyd provo-

có que cientos de miles de perso-

nas salieran a la calle, renovó las 

acusaciones de brutalidad policial 

y propició que las cuestiones ra-

ciales y el fantasma del racismo 

recuperasen un protagonismo 

inédito desde el asesinato en el 

motel Lorraine de Memphis del 

reverendo Martin Luther King en 

1968 y las ulteriores elecciones a 

la Casa Blanca, saldadas con el 

triunfo de Richard Nixon. 

En Brooklyn Center, bajo la nie-

ve, mientras Minesota vive una 

suerte de regresión al invierno, la 

familia, acompañada por la fami-

lia de George Floyd, ofreció una 

rueda de prensa. «No puedo creer 

lo que ha ocurrido, dijo la tía de 

Wright consumida por el dolor y 

las lágrimas. «¡Era un ángel!», ex-

clamó. «¡Nos pertenecía! ¡Lo va-

mos a echar de 

menos!», gritó la 

mujer, antes de 

romperse defi niti-

vamente. Entonces 

como ahora los fa-

miliares de los 

muertos culpan a 

la Policía de com-

portarse de forma 

brutal, de estar en-

venenada de racis-

mo, de no respetar la vida de los 
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go. Según la Policía local, los agen-

tes trataron de detenerlo y en la 

confusión del momento la agente 

Potter se equivocó de arma y aca-

bó con su vida. En un giro inespe-

rado, durante una rueda de pren-

sa bastante movida, el alcalde, 

Elliot, ha asegurado que su ofi cina 
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William «Billy» Evans, el 
policía del Capitolio 
asesinado el 2 de abril, fue 
ayer homenajeado por su 
dedicación a EE UU. Su 
familia, el presidente Joe 
Biden y los líderes del 
Congreso lo honraron 
durante un emotivo servicio 
conmemorativo. El cuerpo 
de Evans descansará ahora 
en la Rotonda del Capitolio. 
Fue asesinado en un ataque 
cerca del lado del Senado, 
donde él y otro agente se 
encargaban de una de las 
barricadas. Biden, mirando 
fi jamente a la familia de 
Evans mientras hablaba, 
indicó que no lo conocía 
personalmente, pero que 
llegó a conocer a personas 
como él mientras crecía y 
que eran incapaces de decir 
que no cuando se les 
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Japón verterá al mar 
el agua radiactiva 

de Fukushima

Arrecian las críticas de los países vecinos, 
los ecologistas y los pescadores locales

Victoria Pascual - Hong Kong

La vista aérea de los tanques que 

guardan parte del millón de tone-

ladas de agua contaminada pro-

cedente de la central nuclear de 

Fukushima impresiona. Diez 

años después del tsunami que 

provocó el accidente en dicha 

planta, los litros de agua radiac-

tiva siguen acumulándose y cada 

día que pasa se acercan más a su 

capacidad límite. Pero ayer, tras 

dos años debatiendo cómo desha-

cerse de ella, el 

Gobierno nipón 

anunció que su 

destino f inal 

será el Océano 

Pacífi co, todo un 

revés para las 

organizaciones 

medioambienta-

les y el sector 

pesquero local, 

que se oponen a 

la controvertida 

decisión.

Así lo anunció 

ayer el primer 

ministro japo-

nés, Yoshihide 

Suga, quien ase-

guró que se to-

marán todas las 

medidas necesa-

rias para garan-

tizar la seguri-

dad del agua 

tratada. Una de-

cisión que llega 

cinco años des-

pués de que, tras 

barajar diversas 

alternativas como la evaporación 

a la atmósfera o la construcción 

de nuevos tanques, el Gobierno 

determinara que la descarga en 

el mar es la forma más barata y 

rápida de eliminar este agua 

radioactiva. Más aún cuando el 

operador de la planta, Tokyo 

Electric Power Company Hol-

dings Inc., ya había advertido de 

que esperaba quedarse sin capa-

cidad de almacenamiento para el 

otoño de 2022 tras acumular ya 

1,25 millones de toneladas de 

agua tratada.

Según explicaron, antes de ver-

terla al mar se tratará con un 

sistema de procesamiento de lí-

quidos llamado ALPS, que per-

mite eliminar la mayoría de los 

materiales radiactivos presentes 

en el agua como el estroncio y el 

cesio, aunque no con el tritio, un 

isótopo de hidrógeno que no pre-

senta riesgo para la salud huma-

na en pequeñas dosis. 

Las autoridades niponas indi-

caron que el vertido, que tardará 

décadas en completarse, comen-

zará en dos años y cuenta con el 

respaldo del Organismo Interna-

cional de la Energía Atómica 

(OIEA), que se ha ofrecido a su-

pervisar la operación.

No obstante, el polémico anun-

cio no sentó nada bien entre los 

países vecinos, que temen que 

repercuta en la salud de sus cala-

deros y ya han elevado una queja. 

Koo Yun-cheol, ministro de Coor-

dinación de políticas guberna-

mentales de Corea del Sur, expre-

só la oposición de Seúl al plan. El 

Consejo de Energía Atómica de 

Taiwán señaló que los parlamen-

tarios de la isla 

autónoma tam-

poco lo aproba-

ban. Y desde 

China, el Minis-

terio de Relacio-

nes Exteriores 

describió la so-

lución como al-

tamente irres-

ponsable. 

«A pesar de las 

dudas y la oposi-

ción interna y 

externa, Japón 

ha decidido uni-

lateralmente li-

berar las aguas 

residuales nu-

c l e a r e s  d e 

Fukushima en el 

mar antes de 

agotar todas las 

formas seguras 

de eliminación y 

sin consultar 

plenamente con 

los países veci-

nos y la comuni-

dad internacio-

nal», rezaba el comunicado.

De puertas para adentro, la de-

cisión también se ha encontrado 

con la oposición de los pescadores, 

quienes lo contemplan como la 

estocada fi nal a su intento por re-

cuperar la confi anza de unos con-

sumidores que apenas compran 

lo que capturan. Si antes del acci-

dente, la industria vendió más de 

24.000 toneladas de productos de 

la zona, en 2020 apenas llegaron a 

las 4.200 toneladas. El presidente 

la Cooperativa de Pescadores, Hi-

roshi Kishi, califi có el vertido de 

«totalmente inaceptable» y volvió 

a mostrar su disconformidad con 

la medida.

Con todas las partes recelosas 

de la operación, el Ejecutivo nipón 

indicó que se reunirá la próxima 

semana para perfi lar los detalles 

de una acción que aseguran no 

tendrá impacto negativo sobre la 

vida de los japoneses. Yumiko 

Hata, responsable para la central 

en el Ministerio de Industria ni-

pón, ya aseguró en febrero que 

«aunque vertiéramos toda el agua 

de golpe, el impacto sobre la salud 

humana sería muy pequeño».

EFE
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Muertes tras 
el terremoto 
y posterior 
tsunami

Japón prevé vertir al 
Pacífico, un millón de 
toneladas de agua 
contaminada procedente 
de la central nuclear

Un grupo de manifestantes protesta contra el plan de vertidos nipón frente a la Embajada de Japón en Corea del Sur

Perú decidirá su próximo pre-

sidente entre dos proyectos 

fuertemente polarizados de 

su fragmentado tablero polí-

tico. La derecha autoritaria 

de Keiko Fujimori, hija del ex 

presidente Alberto Fujimori 

actualmente en prisión con-

denado a 25 años por críme-

nes de lesa humanidad, se 

enfrentará al maestro rural 

de extrema izquierda Pedro 

Castillo, sorprendente gana-

dor de la primera vuelta con 

el 19,09% de los votos.

Fujimori logró la segunda 

posición obteniendo el respal-

do de 13,35% con el 95% escru-

tado. Fujimori se ha impuesto 

al ultraconservador Rafael 

López Aliaga (11,68%) y al 

economista liberal Hernando 

De Soto (11,64%).

A estos candidatos les si-

guen el centro izquierdista 

Yonhy Lescano (9,1 %), la pro-

gresista Verónika Mendoza 

(7,8%), el empresario César 

Acuña (6,06%) y el ex ministro 

Daniel Urresti (5,66%). La se-

gunda vuelta está prevista el 

6 de junio. Los peruanos de-

ben escoger entre dos opcio-

nes radicalmente opuestas: la 

izquierda cercana al «socia-

lismo del siglo XXI» de Casti-

llo y la derecha autoritaria de 

Fujimori.

Castillo comenzó su campa-

ña apelando a los grupos na-

cionales y organizaciones 

nacionales a entablar un diá-

logo. «Hablemos desde las 

propuestas, hablemos desde 

lo que uno necesita. Yo sigo 

sosteniendo que Perú necesi-

ta un cambio estructural para 

ya no seguir polarizando al 

país», defendió el candidato 

desde Cajamarca, la región 

norteña donde reside y donde 

se hizo visible organizando 

las reivindicaciones educati-

vas y contra la minería.

Su apelación al diálogo con-

trasta con su discurso contra 

las élites: «Pero sí veo un es-

cenario político en una segun-

da vuelta de que esto es una 

competencia entre los ricos y 

los pobres, entre la opulencia 

y el mendigo Lázaro. Y veo 

también una lucha entre el 

patrón y el peón, entre el amo 

y el esclavo».

Javier Villaverde - C. México

Keiko Fujimori 
promete 
doblegar a la 
ultraizquierda
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seriamente preocupados por los 

acontecimientos y estamos si-

guiendo la situación muy de cer-

ca. Las fuerzas militares rusas en 

la frontera con Ucrania tienen 

que retirarse».

Pero el representante ucrania-

no no sólo ha acudido a Bruselas 

para recibir buenas palabras sino 

también para evitar que vuelva a 

repetirse la misma situación de 

2014, cuándo la parálisis de Occi-

dente propició el paseo militar 

ruso. Kuleba insistió en que su 

país «no quiere la guerra» pero 

«no perdemos ni perdemos tiem-

po y si Moscú toma alguna medida 

imprudente se iniciará la espiral 

de violencia». Desde la anexión de 

la península de Crimea, la OTAN 

está ayudando a Ucrania con la 

modernización de sus tropas y 

también ha aumentado su presen-

cia en el Mar Negro. Para Ucrania 

no es sufi ciente. Aparte de la po-

sibilidad de nuevas sanciones 

económicas contra Moscú, el país 

solicitó ayer más ayuda directa 

para fortalecer sus capacidades 

de defensa. «El precio de algunas 

sus consecuencias. Por eso, es me-

jor actuar ahora para impedir 

una escalada de la situación por 

parte de Rusia», sostuvo el minis-

tro de Exteriores. Las peticiones 

no terminan aquí. Ucrania ha 

vuelto a presionar a los socios de 

la OTAN para que el país pueda 

formar parte de la organización 

militar, pero los aliados no pare-

cen tenerlo claro y reclaman, por 

el momento, más reformas al país. 

Moscú siempre ha considerado 

una traición que países de la an-

tigua orbita soviética entren a 

formar parte tanto de la Alianza 

como del club comunitario. A 

Kiev le molestan estas largas y 

ayer su ministro de Exteriores 

recordó que la adhesión de Ucra-

nia y también de Georgia es una 

promesa de los aliados que data 

del año 2008. Para Kiev, su entrada 

en la OTAN es lo único que puede 

Rusia. 

de las medidas de las que estamos 

hablando pueden parecer costoso, 

pero el precio de la prevención 

será siempre más bajo que el pre-

cio de parar una guerra y mitigar 

Biden planea el repliegue            
de Afganistán para el 11-S
El presidente de EE UU  podría anunciar hoy la retirada total

J. Valdeón- Nueva York

El presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, anunciará la 

retirada de todas las tropas de 

Estados Unidos en Afganistán 

antes del próximo 11 de septiem-

bre, según confirmaron a la 

agencia Reuters fuentes conoce-

doras de los planes del coman-

dante en jefe.Este 11-S se cum-

plirán 20 años de los atentados 

de Al Qaeda contra las torres 

gemelas y el Pentágono que su-

pusieron un punto de infl exión 

en la historia de Estados Unidos 

y del mundo entero.

Hasta tres fuentes cercanas a 

la Casa Blanca aseguran que la 

retirada se fundamenta en cier-

tas garantías de seguridad y el 

avance de los derechos humanos 

en el país centro asiático. Se es-

pera que el secretario de Estado 

de Estados Unidos, Antony 

Blinken, y el secretario de De-

fensa de Estados Unidos, Lloyd 

Austin, informen hoy a los alia-

dos de la OTAN en la reunión de 

Bruselas sobre la decisión. No 

se descarta que el propio presi-

dente norteamericano dé a co-

nocer a los ciudadanos su deter-

minación a retirar todas las 

tropas de Afganistán en sep-

tiembre. En caso de ser confi r-

mada, la decisión de Joe Biden 

incumple la fecha límite del 1 de 

mayo para la retirada acordada 

entre los insurgentes talibanes 

y la anterior Administración  

estadounidense. En un comuni-

cado el mes pasado, los talibanes 

amenazaron con reanudar las 

hostilidades contra las tropas 

extranjeras en Afganistán si Es-

tados Unidos no cumplía con la 

fecha límite del 1 de mayo.

El hecho de que Biden anun-

cie que la retirada será total a 

partir del 11 de septimbre -cua-

tro meses más tarde-, podría 

disipar las preocupaciones de 

los insurgentes sobre una per-

manencia perpetua.

La fecha límite del 1 de mayo 

ya había comenzado a parecer 

cada vez menos probable en las 

últimas semanas, dada la falta 

de preparativos sobre el terreno 

para garantizar que se pudiera 

hacer de manera segura y res-

ponsable. Los funcionarios esta-

dounidenses también han cul-

pado a los talibanes por no 

cumplir con los compromisos de 

reducir la violencia sobre el te-

rreno y algunos han advertido 

sobre los vínculos persistentes 

entre los insurgentes afganos 

con la organización terrorista 

de Al Qaeda.

Fueron esos lazos los que des-

encadenaron la intervención 

militar de Estados Unidos en 

2001 como represalia por los ata-

ques de Al Qaeda en Nueva York 

y Washington. El entonces pre-

sidente George W. Bush justifi có 

la intervención miltar porque 

los talibanes habían albergado 

a líderes de Al Qaeda.

Miles de soldados estadouni-

denses y aliados han muerto en 

combates en Afganistán en es-

tas décadas de confl icto. «Antes 

del 1 de mayo, comenzaremos 

una retirada ordenada de las 

fuerzas que siguen allí, y planea-

mos tener a todas las tropas de 

Estados Unidos fuera del país 

antes del vigésimo aniversario 

del 11-S», que se cumple en sep-

tiembre, dijo este martes un alto 

cargo estadounidense en una 

rueda de prensa telefónica.Bi-

den no impondrá condiciones a 

los talibanes o al Gobierno afga-

no para completar la retirada, 

precisó el funcionario. EE UU 

saldrá del avispero afgano. 

Estados Unidos quiere 
que el repliegue esté 
completado para el          
20 aniversario de los 
atentados de Nueva York  

La profecía no es una herra-

mienta útil en las relaciones 

internacionales pero se veía 

venir que el confl icto en Ucra-

nia iba a adquirir paulatina-

mente mayores dimensiones 

y que podría culminar en un 

enfrentamiento bélico en el 

que se vean involucrados ac-

tores potentes de la comuni-

dad intencional. Al recrudeci-

miento de los combates en 

Donbás se le podrían sumar 

amenazas del uso de la fuerza, 

una escalada verbal preocu-

pante y sanciones entre EE 

UU, Rusia y la UE. El pronós-

tico sobre lo que va a suceder 

augura un confl icto de cierta 

envergadura o, por lo menos, 

la concentración de tropas ru-

sas en la frontera con Ucrania 

es un mal presagio que no cabe 

desconocer en modo alguno.

 Las organizaciones inter-

nacionales que se han ocupa-

do de la crisis ucraniana y los 

Estados que, de manera más 

constante, han buscado solu-

ciones al confl icto no han en-

contrado la fórmula que per-

mitiera el pleno respeto del 

alto el fuego y la satisfacción, 

aunque fuera en parte, de las 

pretensiones de quienes se 

enfrenan en este conflicto. 

Ucrania se suma, por ahora, 

al listado de fracasos de la co-

munidad internacional en la 

resolución de confl ictos y ello 

deriva de la propia naturaleza 

y de las causas que han origi-

nado la situación que hoy se 

vive en este país. Los derechos 

de la minoría rusa no han sido 

respetados en Ucrania y, asi-

mismo, el interés de Moscú 

por expandir su espacio de 

control, a riesgo de quebrar la 

integridad territorial de 

Ucrania, son la base que han 

llevado a esta situación. 

El confl icto ucraniano tiene 

difícil solución, por no decir 

imposible, y la primordial pro-

fecía sería que, fi nalmente, la 

zona de Donbás pasará a for-

mar parte del control de Rusia. 

Los lamentos de la comunidad 

internacional se escucharán 

durante algún tiempo y se irán 

apagando a medida en que se 

consolide la política de hechos 

consumados. Una vez más se 

robustecerá el criterio de la 

efectividad en el orden inter-

nacional.

El factor ruso

LA OPINIÓN

Cástor Diaz Barrado
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EE UU y la UE se movilizan 
ante una guerra en Ucrania
La OTAN apoya al Gobierno de Kiev tras el despliegue de tropas rusas en la frontera,      
el mayor desde la anexión de Crimea. Biden llama a Putin para pedirle un encuentro

Mirentxu Arroqui - Bruselas
Eduardo Bajo -Moscú

Rusia vuelve a jugar con fuego. 

Puede que tan sólo sean manio-

bras con ánimo provocador, pero 

están consiguiendo su objetivo: 

inquietar a Occidente y solivian-

tar los ánimos. El ministro de 

Asuntos Exteriores ucraniano, 

Dmytró Kuleba acudió ayer a 

Bruselas para recabar apoyos en 

los aliados de la OTAN tras el  in-

gente aumento de las tropas ru-

sas en la frontera de su país. El 

propio secretario general de la 

Alianza, Jens Soltenberg, reco-

noció ayer que este movimiento 

de soldados rusos es el mayor re-

gistrado desde la anexión ilegal 

de la península de Crimea en el 

año 2014. Además, desde comien-

zo de abril se han intensifi cado 

los combates en la región de Do-

nbass, dónde desde 2014 conti-

núan los enfren-

tamientos entre 

los separatistas 

prorrusos y el 

Ejército ucrania-

no.  En la segun-

da mitad de 2020, 

se vivió la tregua 

más larga en el Este del país, pero 

desde 2021 los choques se han mul-

tiplicado, sin que haya demasia-

dos motivos para la esperanza de 

otro alto el fuego duradero. La es-

calada de tensiones ha ido in cres-

cendo en los últimos días, lo que 

precipitó ayer la llamada del pre-

sidente norteamericano, Joe Bi-

den, y su homólogo ruso, Vladimir 

Putin. El jefe de la Casa Blanca le 

reiteró a Putin la alianza «inque-

brantable» que existe entre EE UU 

y Ucrania, al que considera un 

socio importante, preocupado por 

la «repentina acumulación mili-

tar rusa en la Crimea ocupada y 

en las fronteras de Ucrania». Se-

gún fuentes rusas, ambos líderes 

«expresaron su disposición para 

continuar el diálogo en las áreas 

más importantes para la seguri-

dad global». Biden, además, pro-

puso un encuentro bilateral en un 

tercer país y le transmitió al jefe 

del Kremlin su deseo de continuar 

el diálogo para ampliar el tratado 

New START

 En un viaje exprés a la capital 

comunitaria, el Secretario de Es-

tado de EE UU, Antony Blinken, 

quien ha aprovechado su visita 

para entrevistarse con Kuleba 

antes de reunirse hoy con  Solten-

berg. El secretario general de la 

Alianza ya tenía prevista una cita 

con el secretario de Defensa de EE 

UU Lloyd Austin para tratar, en-

tre otros asuntos, la salida de las 

Los choques armados 
entre los separatistas 
prorrusos y el Ejército 
ucraniano se han 
intensifi cado en Donbás

comunicado en el que «reafi rma-

ron el apoyo inquebrantable de la 

OTAN a la integridad territorial  

y la soberanía de Ucrania. Lo alia-

dos expresaron su preocupación 

por la concentración militar de 

Rusia en Ucrania y sus alrededo-

res y las violaciones del alto el 

fuego por parte de militares res-

paldados por Rusia en el este de 

Ucrania». En la misma línea, 

Blinken también mostró ayer el 

«apoyo fi rme  a la soberanía e in-

tegridad territorial de Rusia en 

visita de las agresiones que están 

teniendo lugar», según explicó 

ayer el portavoz de la Casa Blan-

caNed Price.

Según los datos de las autorida-

des de Ucrania, Rusia tiene ahora 

desplazados unos 40.000 soldados 

en la frontera oriental y unos 

40.000 en Crimea. En una rueda 

de prensa conjunta con Kuleba, 

Stoltenberg recalcó que «estamos 

tropas de los aliados de Afganis-

tán. Finalmente, será una reunión 

a tres. Blinken viajó a Bruselas 

hace un mes como señal del com-

promiso de la Administración 

Bliden de reestablecer el vínculo 

transatlántico tras la difícil era 

Trump. Después de que Kuleba 

explicara ayer los últimos movi-

mientos rusos a los socios de la 

OTAN, los aliados emitieron un 

Los combates en 
Donbás se han 

agravado desde 
el pasado mes de 

abril y se teme 
una guerra total

4 Miércoles 14 de abril de 2021 ·  LA RAZÓN 

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

MASTER_FINAL_OK.indd   6MASTER_FINAL_OK.indd   6 13/04/21   19:5713/04/21   19:57



15LA RAZÓN  •  Miércoles. 14 de abril de 2021

INTERNACIONAL

EFE

UCRANIA

RUSIA

�� Km

Áreas controladas
por separatistas

Ciudades tomadas
o recuperadas

Ex pro rusos

Prorrusos

En disputa

Otros Mar Negro

Kiev
UCRANIA

Mar Negro

Donetsk

Luhansk

seriamente preocupados por los 

acontecimientos y estamos si-

guiendo la situación muy de cer-

ca. Las fuerzas militares rusas en 

la frontera con Ucrania tienen 

que retirarse».

Pero el representante ucrania-

no no sólo ha acudido a Bruselas 

para recibir buenas palabras sino 

también para evitar que vuelva a 

repetirse la misma situación de 

2014, cuándo la parálisis de Occi-

dente propició el paseo militar 

ruso. Kuleba insistió en que su 

país «no quiere la guerra» pero 

«no perdemos ni perdemos tiem-

po y si Moscú toma alguna medida 

imprudente se iniciará la espiral 

de violencia». Desde la anexión de 

la península de Crimea, la OTAN 

está ayudando a Ucrania con la 

modernización de sus tropas y 

también ha aumentado su presen-

cia en el Mar Negro. Para Ucrania 

no es sufi ciente. Aparte de la po-

sibilidad de nuevas sanciones 

económicas contra Moscú, el país 

solicitó ayer más ayuda directa 

para fortalecer sus capacidades 

de defensa. «El precio de algunas 

sus consecuencias. Por eso, es me-

jor actuar ahora para impedir 

una escalada de la situación por 

parte de Rusia», sostuvo el minis-

tro de Exteriores. Las peticiones 

no terminan aquí. Ucrania ha 

vuelto a presionar a los socios de 

la OTAN para que el país pueda 

formar parte de la organización 

militar, pero los aliados no pare-

cen tenerlo claro y reclaman, por 

el momento, más reformas al país. 

Moscú siempre ha considerado 

una traición que países de la an-

tigua orbita soviética entren a 

formar parte tanto de la Alianza 

como del club comunitario. A 

Kiev le molestan estas largas y 

ayer su ministro de Exteriores 

recordó que la adhesión de Ucra-

nia y también de Georgia es una 

promesa de los aliados que data 

del año 2008. Para Kiev, su entrada 

en la OTAN es lo único que puede 

Rusia. 

de las medidas de las que estamos 

hablando pueden parecer costoso, 

pero el precio de la prevención 

será siempre más bajo que el pre-

cio de parar una guerra y mitigar 

Biden planea el repliegue            
de Afganistán para el 11-S
El presidente de EE UU  podría anunciar hoy la retirada total

J. Valdeón- Nueva York

El presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, anunciará la 

retirada de todas las tropas de 

Estados Unidos en Afganistán 

antes del próximo 11 de septiem-

bre, según confirmaron a la 

agencia Reuters fuentes conoce-

doras de los planes del coman-

dante en jefe.Este 11-S se cum-

plirán 20 años de los atentados 

de Al Qaeda contra las torres 

gemelas y el Pentágono que su-

pusieron un punto de infl exión 

en la historia de Estados Unidos 

y del mundo entero.

Hasta tres fuentes cercanas a 

la Casa Blanca aseguran que la 

retirada se fundamenta en cier-

tas garantías de seguridad y el 

avance de los derechos humanos 

en el país centro asiático. Se es-

pera que el secretario de Estado 

de Estados Unidos, Antony 

Blinken, y el secretario de De-

fensa de Estados Unidos, Lloyd 

Austin, informen hoy a los alia-

dos de la OTAN en la reunión de 

Bruselas sobre la decisión. No 

se descarta que el propio presi-

dente norteamericano dé a co-

nocer a los ciudadanos su deter-

minación a retirar todas las 

tropas de Afganistán en sep-

tiembre. En caso de ser confi r-

mada, la decisión de Joe Biden 

incumple la fecha límite del 1 de 

mayo para la retirada acordada 

entre los insurgentes talibanes 

y la anterior Administración  

estadounidense. En un comuni-

cado el mes pasado, los talibanes 

amenazaron con reanudar las 

hostilidades contra las tropas 

extranjeras en Afganistán si Es-

tados Unidos no cumplía con la 

fecha límite del 1 de mayo.

El hecho de que Biden anun-

cie que la retirada será total a 

partir del 11 de septimbre -cua-

tro meses más tarde-, podría 

disipar las preocupaciones de 

los insurgentes sobre una per-

manencia perpetua.

La fecha límite del 1 de mayo 

ya había comenzado a parecer 

cada vez menos probable en las 

últimas semanas, dada la falta 

de preparativos sobre el terreno 

para garantizar que se pudiera 

hacer de manera segura y res-

ponsable. Los funcionarios esta-

dounidenses también han cul-

pado a los talibanes por no 

cumplir con los compromisos de 

reducir la violencia sobre el te-

rreno y algunos han advertido 

sobre los vínculos persistentes 

entre los insurgentes afganos 

con la organización terrorista 

de Al Qaeda.

Fueron esos lazos los que des-

encadenaron la intervención 

militar de Estados Unidos en 

2001 como represalia por los ata-

ques de Al Qaeda en Nueva York 

y Washington. El entonces pre-

sidente George W. Bush justifi có 

la intervención miltar porque 

los talibanes habían albergado 

a líderes de Al Qaeda.

Miles de soldados estadouni-

denses y aliados han muerto en 

combates en Afganistán en es-

tas décadas de confl icto. «Antes 

del 1 de mayo, comenzaremos 

una retirada ordenada de las 

fuerzas que siguen allí, y planea-

mos tener a todas las tropas de 

Estados Unidos fuera del país 

antes del vigésimo aniversario 

del 11-S», que se cumple en sep-

tiembre, dijo este martes un alto 

cargo estadounidense en una 

rueda de prensa telefónica.Bi-

den no impondrá condiciones a 

los talibanes o al Gobierno afga-

no para completar la retirada, 

precisó el funcionario. EE UU 

saldrá del avispero afgano. 

Estados Unidos quiere 
que el repliegue esté 
completado para el          
20 aniversario de los 
atentados de Nueva York  

La profecía no es una herra-

mienta útil en las relaciones 

internacionales pero se veía 

venir que el confl icto en Ucra-

nia iba a adquirir paulatina-

mente mayores dimensiones 

y que podría culminar en un 

enfrentamiento bélico en el 

que se vean involucrados ac-

tores potentes de la comuni-

dad intencional. Al recrudeci-

miento de los combates en 

Donbás se le podrían sumar 

amenazas del uso de la fuerza, 

una escalada verbal preocu-

pante y sanciones entre EE 

UU, Rusia y la UE. El pronós-

tico sobre lo que va a suceder 

augura un confl icto de cierta 

envergadura o, por lo menos, 

la concentración de tropas ru-

sas en la frontera con Ucrania 

es un mal presagio que no cabe 

desconocer en modo alguno.

 Las organizaciones inter-

nacionales que se han ocupa-

do de la crisis ucraniana y los 

Estados que, de manera más 

constante, han buscado solu-

ciones al confl icto no han en-

contrado la fórmula que per-

mitiera el pleno respeto del 

alto el fuego y la satisfacción, 

aunque fuera en parte, de las 

pretensiones de quienes se 

enfrenan en este conflicto. 

Ucrania se suma, por ahora, 

al listado de fracasos de la co-

munidad internacional en la 

resolución de confl ictos y ello 

deriva de la propia naturaleza 

y de las causas que han origi-

nado la situación que hoy se 

vive en este país. Los derechos 

de la minoría rusa no han sido 

respetados en Ucrania y, asi-

mismo, el interés de Moscú 

por expandir su espacio de 

control, a riesgo de quebrar la 

integridad territorial de 

Ucrania, son la base que han 

llevado a esta situación. 

El confl icto ucraniano tiene 

difícil solución, por no decir 

imposible, y la primordial pro-

fecía sería que, fi nalmente, la 

zona de Donbás pasará a for-

mar parte del control de Rusia. 

Los lamentos de la comunidad 

internacional se escucharán 

durante algún tiempo y se irán 

apagando a medida en que se 

consolide la política de hechos 

consumados. Una vez más se 

robustecerá el criterio de la 

efectividad en el orden inter-

nacional.

El factor ruso

LA OPINIÓN

Cástor Diaz Barrado
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EE UU y la UE se movilizan 
ante una guerra en Ucrania
La OTAN apoya al Gobierno de Kiev tras el despliegue de tropas rusas en la frontera,      
el mayor desde la anexión de Crimea. Biden llama a Putin para pedirle un encuentro

Mirentxu Arroqui - Bruselas
Eduardo Bajo -Moscú

Rusia vuelve a jugar con fuego. 

Puede que tan sólo sean manio-

bras con ánimo provocador, pero 

están consiguiendo su objetivo: 

inquietar a Occidente y solivian-

tar los ánimos. El ministro de 

Asuntos Exteriores ucraniano, 

Dmytró Kuleba acudió ayer a 

Bruselas para recabar apoyos en 

los aliados de la OTAN tras el  in-

gente aumento de las tropas ru-

sas en la frontera de su país. El 

propio secretario general de la 

Alianza, Jens Soltenberg, reco-

noció ayer que este movimiento 

de soldados rusos es el mayor re-

gistrado desde la anexión ilegal 

de la península de Crimea en el 

año 2014. Además, desde comien-

zo de abril se han intensifi cado 

los combates en la región de Do-

nbass, dónde desde 2014 conti-

núan los enfren-

tamientos entre 

los separatistas 

prorrusos y el 

Ejército ucrania-

no.  En la segun-

da mitad de 2020, 

se vivió la tregua 

más larga en el Este del país, pero 

desde 2021 los choques se han mul-

tiplicado, sin que haya demasia-

dos motivos para la esperanza de 

otro alto el fuego duradero. La es-

calada de tensiones ha ido in cres-

cendo en los últimos días, lo que 

precipitó ayer la llamada del pre-

sidente norteamericano, Joe Bi-

den, y su homólogo ruso, Vladimir 

Putin. El jefe de la Casa Blanca le 

reiteró a Putin la alianza «inque-

brantable» que existe entre EE UU 

y Ucrania, al que considera un 

socio importante, preocupado por 

la «repentina acumulación mili-

tar rusa en la Crimea ocupada y 

en las fronteras de Ucrania». Se-

gún fuentes rusas, ambos líderes 

«expresaron su disposición para 

continuar el diálogo en las áreas 

más importantes para la seguri-

dad global». Biden, además, pro-

puso un encuentro bilateral en un 

tercer país y le transmitió al jefe 

del Kremlin su deseo de continuar 

el diálogo para ampliar el tratado 

New START

 En un viaje exprés a la capital 

comunitaria, el Secretario de Es-

tado de EE UU, Antony Blinken, 

quien ha aprovechado su visita 

para entrevistarse con Kuleba 

antes de reunirse hoy con  Solten-

berg. El secretario general de la 

Alianza ya tenía prevista una cita 

con el secretario de Defensa de EE 

UU Lloyd Austin para tratar, en-

tre otros asuntos, la salida de las 

Los choques armados 
entre los separatistas 
prorrusos y el Ejército 
ucraniano se han 
intensifi cado en Donbás

comunicado en el que «reafi rma-

ron el apoyo inquebrantable de la 

OTAN a la integridad territorial  

y la soberanía de Ucrania. Lo alia-

dos expresaron su preocupación 

por la concentración militar de 

Rusia en Ucrania y sus alrededo-

res y las violaciones del alto el 

fuego por parte de militares res-

paldados por Rusia en el este de 

Ucrania». En la misma línea, 

Blinken también mostró ayer el 

«apoyo fi rme  a la soberanía e in-

tegridad territorial de Rusia en 

visita de las agresiones que están 

teniendo lugar», según explicó 

ayer el portavoz de la Casa Blan-

caNed Price.

Según los datos de las autorida-

des de Ucrania, Rusia tiene ahora 

desplazados unos 40.000 soldados 

en la frontera oriental y unos 

40.000 en Crimea. En una rueda 

de prensa conjunta con Kuleba, 

Stoltenberg recalcó que «estamos 

tropas de los aliados de Afganis-

tán. Finalmente, será una reunión 

a tres. Blinken viajó a Bruselas 

hace un mes como señal del com-

promiso de la Administración 

Bliden de reestablecer el vínculo 

transatlántico tras la difícil era 

Trump. Después de que Kuleba 

explicara ayer los últimos movi-

mientos rusos a los socios de la 

OTAN, los aliados emitieron un 

Los combates en 
Donbás se han 

agravado desde 
el pasado mes de 

abril y se teme 
una guerra total
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Al ritmo actual, España tardará 631 días en 
inyectar dos sueros al 70% de su población

Sergio Alonso - Madrid 

La decisión de la multinacional 

Janssen de suspender la distribu-

ción de su vacuna contra la Co-

vid-19 en Europa después de que 

Estados Unidos recomendara pa-

ralizar su uso al detectarse seis 

episodios de trombos supone un 

duro golpe a los planes de vacu-

nación del Gobierno. 

El propio presidente Pedro 

Sánchez aseguró hace días que 

España lograría inmunizar a 33 

millones de personas –el 70% de 

la población– antes de fi nales de 

agosto, momento en el que se al-

canzaría la ansiada inmunidad 

de rebaño que permitiría la vuel-

ta a la normalidad. Moncloa y, 

más concretamente, el Ministe-

rio de Sanidad, fi aban la suerte 

de este anuncio en la llegada de 

los sueros del laboratorio estado-

unidense. De hecho, hoy iban a 

comenzar a repartirse 300.000 

vacunas de Janssen en España.

La paralización de esta vacuna 

y las dudas que planean también 

sobre otra, la de AstraZeneca, 

Fiasco del plan de 
Sanidad: no habría 
inmunidad hasta 
el verano de 2022

darían  sin embargo al traste con 

tan optimista previsión. Al ritmo 

actual de vacunación con los sue-

ros existentes en el mercado, in-

cluyendo el de AstraZeneca, Es-

paña no lograría la inmunidad 

antes de septiembre, sino que tar-

daría al menos un año más. 

En los 106 días que han trans-

currido desde que se iniciara esta 

histórica campaña de vacuna-

ción contra la enfermedad cau-

sante de la pandemia, los servi-

cios autonómicos de salud han 

inyectado 11,073 millones de an-

tídotos. Para llegar a la cifra de 66 

millones de dosis necesarias para 

completar la pauta con las vacu-

nas existentes ahora mismo en 33 

millones de personas, se necesi-

tarían 631,7 días o, lo que es lo 

mismo, 1,7 años. Así pues, no ha-

Una mujer de 
más de 70 años 
recibe una dosis 
de la vacuna en 
el auditorio del 
Hospital Gregorio 
Marañón

bría inmunidad en la población 

española hasta agosto de 2022. 

Si en lugar de efectuar el cálcu-

lo con las dosis se hace atendien-

do a las pautas completadas, que 

acumulan mucho retraso porque 

las autonomías están dando prio-

ridad a las primeras dosis sobre 

las segundas para garantizar 

algo de protección contra el virus 

y sus variantes al mayor número 

de ciudadanos posible, la demora 

sería mucho mayor. En concreto, 

se prolongaría algo más de tres 

años. En 106 días, España ha ad-

ministrado las dos dosis precep-

tivas a 3,136 millones de habitan-

tes. Para inyectarlas a los 33 

millones necesarios para alcan-

zar la inmunidad de rebaño se 

necesitarían 1.115,4 días, por lo 

que habría que esperar entonces  

a principios de 2024.

A pesar del nuevo parón y del 

golpe que podría suponer si se 

prolongara o se 

hiciera definiti-

vo, la ministra de 

Sanidad, Caroli-

na Darias, trató 

de aportar opti-

mismo durante 

su comparecen-

cia ante el Sena-

do. De hecho, no se ha pronunció 

sobre la posibilidad de que se re-

trase el calendario de vacuna-

ción, asegurando que el Gobierno 

sigue adelante con su meta de 

inmunizar al 70% de la población 

española, 33 millones de perso-

nas, para fi nales de agosto.

REUTERS

Salud

Cataluña pedirá hoy en el 
Pleno del Consejo Interterri-
toria que se retrase lo 
máximo posible la segunda 
dosis de Pfi zer para llegar a 
más población. Se trata de 
una práctica que, como 
avanzó LA RAZÓN, ya están 
haciendo las autonomías. 
Por ejemplo, ayer los 
servicios de salud autonómi-
cos notifi caron la adminis-
tración de 288.660 
vacunas, de las que 261.006 
eran primeras dosis y sólo 
27.654 las segundas.

Cataluña pedirá aplazar 
las segundas dosis

LA CLAVE

Aunque la aparición de casos de 

trombosis tras la administración 

de la vacuna es muy rara, tanto los 

vacunados como el personal sani-

tario deben estar alerta a los sínto-

mas por si éstos apareciesen. Una 

trombosis es la formación de un 

trombo o coágulo de sangre en una 

vena y que obstaculiza la circula-

ción de la sangre.

Las autoridades sanitarias esta-

dounidenses han aconsejado a las 

personas que hayan recibido la 

vacuna de Janssen contra la Covid-

19 y sufran dolor de cabeza intenso, 

dolor abdominal, dolor en las pier-

nas o difi cultad para respirar en 

las tres semanas posteriores a la 

inmunización que se pongan en 

contacto con los profesionales sa-

nitarios. También podrían produ-

A. A. -  Madrid cirse síntomas en la piel, como la 

aparición de hematomas o pete-

quias (manchas rojizas). En el caso 

de los casos de trombosis detecta-

dos en Estados Unidos, Janssen 

señaló estar al tanto «de un tras-

torno extremadamente raro que 

involucra a personas con coágulos 

de sangre en combinación con pla-

quetas bajas en un pequeño núme-

ro de individuos que han recibido 

nuestra vacuna». Los seis casos 

detectados representan, sin em-

bargo, un bajo procentaje frente a 

los 6,8 millones de personas que 

han recibido el suero. 

En todos los casos se trataba de 

mujeres de edades comprendidas 

entre los 18 y los 48 años, y todas 

ellas presentaron síntomas entre 

seis y trece días después de haber 

recibido la vacuna. 

En el caso de los trombos detec-

Trombosis tras la vacunación: 
un trastorno grave pero raro, 
fruto de una reacción inmune

tados tras la inoculación del suero 

de AstraZeneca, la Agencia Euro-

pea del Medicamento  (EMA) seña-

laba que una explicación para el 

coágulo y el bajo número de pla-

quetas podría ser una respuesta 

inmune anormal a la vacuna. En 

Europa, la mayoría de las trombo-

sis se han producido en mujeres de 

entre 20 y 60 años que no tenían 

patologías previas. No obstante, el 

género no sería un factor asociado, 

ya que entre el personal que ha 

recibido esta vacuna (como profe-

sores y personal sanitario) hay 

mayor presencia femenina.  

Las trombosis se pueden tratar 

y en muchos casos quedan pocas 

secuelas, lo más importante es acu-

dir rápidamente al médico si apa-

recen síntomas. Para su  tramien-

to se util izan fármacos 

anticoagulantes junto con infusión 

de inmunoglubinas que combaten 

la obstrucción.

En el caso de los sueros de Pfi zer 

y Moderna no se han detectado 

trombosis asociadas ya que están 

elaborados con otro método, el lla-

mado ARN mensajero.

Dificultad para respirar 
o falta de aliento

Dolor en el pecho 
y/o tos con sangre

Hinchazón de 
las piernas

Visión borrosa

Dolores de cabeza
y mareos

Dolor abdominal 
persistente

Formación
de coágulos

Aorta

Es un cóagulo de sangre en 
una vena que interrumpe el 
flujo normal de sangre hacia 
el corazón

QUÉ ES UN TROMBO DÓNDE PUEDE APARECER UN TROMBO

CASOS CONFIRMADOS
POR LA EMA

SÍNTOMAS DE ALERTA DE COÁGULOS
DE SANGRE TRAS LA INOCULACIÓN
(prospecto de la vacuna de ATZ)

Arteria
cerebral

Cerebelo

PULMONES
La embolia 
pulmonar es un 
bloqueo súbito 
de una arteria 
pulmonar

ABDOMEN
Un coágulo 
bloquea el flujo 
de sangre en 
una vena 
mesentérica

CEREBRO

CORAZÓN

Fuente: elaboración propia. Imagen de Dreamstime

Cerebrales 169

Ab
dominales 59

Trombo
bloquea el flujo
sanguíneo

Trombo
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Las cepas más letales causan 
cerca de 200 casos en España
Son las nuevas variantes surgidas tras la británica, ya mayoritaria

Las comunidades han detectado 

190 casos de variantes extrañas 

del virus SARS-CoV-2 aparte de 

la británica, que ya es mayorita-

ria en la mayor parte del país, con 

porcentajes de predominio en los 

casos de Covid-19 de entre el 

64,3% y el 98,8%, según los terri-

torios. La expansión de estas va-

riantes va creciendo desde hace 

semanas a medida que España se 

adentra en la cuarta ola. 

La última actualización de la 

situación epidemiológica de estas 

mutaciones el Ministerio de Sa-

nidad revela que la variante bri-

tánica ha alcanzado el dominio 

pleno sobre la cepa original que 

desató esta crisis en Asturias, 

Navarra, Comunidad Valenciana 

y Galicia. En todas ellas, el por-

centaje de los casos secuenciados 

supera el 90% de los casos. Los 

territorios en los que este porcen-

taje es más bajo son, por este or-

den, Madrid y Aragón, en donde 

no supera el 65%, aunque su pre-

sencia podría ser mucho mayor. 

Sergio Alonso - Madrid La variante británica, conocida 

de forma técnica como B.1.1.7., es 

ya predominante en Europa y en 

otros países como Israel, y desta-

ca por una mayor transmisibili-

dad que podría llevar aparejada 

un incremento de la letalidad, 

según la información recabada 

por Sanidad, aunque recientes 

estudios publicados en la revista 

científi ca «The Lancet» ponen en 

duda este último punto. Lo que sí 

parece claro es que esta variante 

provoca un escaso efecto sobre la 

inmunidad y apenas causa una 

ligera reducción de la efectividad 

vacunal, lo que constituye una 

buena noticia, ya que los sueros 

que se están administrando sur-

tirían efecto contra ella. 

Detrás de la variante británica 

se encuentra la sudafricana en 

importancia. Se la conoce de for-

ma técnica como B.1.351, y ade-

más de en Sudáfrica está presen-

te en Zambia, Botsuana y otros 

países del Cono Sur Africano, 

aunque también ha provocado 

casos en numerosos países euro-

peos y mantiene una importante 

presencia en Tirol (Austria) y en 

algunas regiones de Francia. En 

su último informe, Sanidad apun-

ta que se han detectado 76 casos 

en España, cuatro de ellos espo-

rádicos y 72 correspondientes a 

nueve brotes. De todos ellos, 30 se 

han confirmado mediante se-

cuenciación. «Dos brotes y dos 

casos esporádicos están relacio-

nados con viajes a Tanzania (11 

casos), Camerún (dos casos), Su-

dáfrica (un caso) y Guinea Ecua-

torial (un caso), respectivamente. 

En siete brotes (59 casos) y dos 

casos esporádicos no se ha podido 

identificar ningún vínculo con 

las zonas de alta prevalencia. 

Cuatro de estos brotes han sido 

detectados en un mismo munici-

Sanidad detecta varios 
brotes no vinculados     
con el país de origen           
y también documenta 
alguna reinfección

pio», subraya. Con los provoca-

dos por la cepa sudafricana, los 

casos detectados cuyo origen se 

atribuye a variantes diferentes de 

la británica ascienden a 190. 

En su informe, Sanidad alude 

a otra variante, la brasileña P.1 

originaria de la región de Ma-

naos, con alta prevalencia en la 

región de Umbría, en Italia. Di-

cha variante muestra una reduc-

ción de títulos de anticuerpos 

neutralizantes en sueros de vacu-

nados, aunque su transmisibili-

dad y escape a la respuesta inmu-

ne se encuentra en estudio. 

De ella se han detectado en Es-

paña 35 casos: 3 son aislados y 32 

corresponden a 8 brotes. Según 

Sanidad, un caso esporádico y 

tres brotes (con un total de ocho 

casos) estaban relacionados con 

viajes a Brasil. Otro de los casos 

esporádicos lo estaba con un via-

je a Venezuela y uno de los brotes 

(con cinco casos implicados) es-

taba relacionado con un viaje a 

Argentina. En un caso esporádi-

co y cuatro brotes con 19 casos en 

total no ha podido establecerse 

vínculo epidemiológico con Bra-

sil u otros países de la región.

«Uno de los casos incluido den-

tro de uno de estos brotes es un 

caso de reinfección probable». De 

la variante detectada en la Repú-

blica Checa y en Eslovaquia se 

han secuenciado ya 34 casos en 

cinco comunidades, 16 de ellos en 

la misma autonomía.

BRITÁNICA (B.1.1.7)
Aumento de transmisibilidad.
Posible incremento de la letalidad.
Escaso efecto sobre la inmunidad. 
Ligera reducción de efectividad vacunal

Probable aumento de transmisibilidad.
Reducción de efectividad de algunas 
vacunas

Transmisibilidad y escape a la respuesta 
inmune en estudio. Reducción de títulos 
de anticuerpos neutralizantes en sueros 
de vacunados

Mutaciones compatibles con reducción 
de la capacidad de neutralización

SUDÁFRICA (B.1.351)

BRASILEÑA (MANAOS) (P.1)

BRASILEÑA (RÍO DE JANEIRO) (P.2)

BRITÁNICA (B.1.1.7)
Predominante en Europa y otros
países como Israel. Rápido aumento
a nivel global

Sudáfrica, Zambia, Botswana y 
otros países del cono sur africano; 
casos en numerosos países europeos. 
Importante presencia en Tirol (Austria) 
y en algunas regiones de Francia

Región de Manaos (Brasil). Casos 
esporádicos y brotes en otros países. 
Elevada prevalencia en la región de 
Umbría, Italia

Brasil (Río de Janeiro). Casos aislados 
en otros países, relacionados con viajes

SUDÁFRICA (B.1.351)

BRASILEÑA (MANAOS) (P.1)

BRASILEÑA (RÍO DE JANEIRO) (P.2)

Mayor transmisibilidad y leve a 
moderada disminución de la capacidad 
de neutralización (sueros de pacientes 
convalecientes y de vacunados)

CALIFORNIA (B.1429)

Brasil (Río de Janeiro). Casos aislados 
en otros países, relacionados con viajes

CALIFORNIA (B.1429)

Posible aumento de la transmisibilidad. 
Puede dar positivo en el cribado 
para SGTF

REPÚBLICA CHECA (B.1.258)

Importante expansión en Rep. Checa
y Eslovaquia. Presente también en 
otros países vecinos.

REPÚBLICA CHECA (B.1.258)

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA IMPACTO POTENCIAL PARA LA SALUD PÚBLICA

EVOLUCIÓN DE LA VARIANTE EN ESPAÑA
En %, POR CC AA
Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

C.-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

SITUACIÓN EN ESPAÑA
(número de casos)

Británica
(B.1.1.7)

Sudáfrica
(B.1.351)

Brasileña
(Manaos)

(P.1)

Brasileña
(R. Janeiro)

(P.2)

Nigeria
(B.1.525)

California
(B.1429)

Portugal
(C-16)

Uganda
(A.23.1)

Rep. Checa
(B.1.258)

Nueva York
(B.1.526)

89,8

98,8

81,6

88,6

76,6

89,9

85,7

94,8

Sin dato

Sin dato

81,6

90,9

64,3

84

80,6

96,1

80,3

84

65

Fuente: Ministerio de Sanidad

76

35
14

11 13

34
25

1.432,6

El dato más destacado del in-

forme sobre la evolución de la 

pandemia en España fue el 

leve descenso de la incidencia 

acumulada a 14 días, que pasó 

de 199 a 196. No obstante, Me-

lilla, Ceuta, Navarra, Comu-

nidad de Madrid y País Vasco 

se sitúan en riesgo extremo al 

superar los 250 casos.

Sanidad comunicó 6.292 po-

sitivos más de coronavirus, de 

los cuales 4.042 se detectaron 

en las últimas 24 horas, aun-

que en los datos de ayer no se 

incluyeron las cifras de Anda-

lucía por problemas técnicos. 

De este modo, el número total 

de infecciones contabilizadas 

desde que comenzó la pande-

mia es de 3.376.548. Las comu-

nidades autónomas que más 

casos sumaron fueron Ma-

drid (1.705), País Vasco (551) y 

Castilla y León (350).

El departamento de Caroli-

na Darias notifi có asimismo 

100 muertes desde el lunes, 

con lo que en esta semana 251 

personas han perdido la vida 

por la enfermedad. La cifra 

ofi cial de fallecidos por coro-

navirus es de 76.625. La Comu-

nidad de Madrid fue la que 

más decesos tuvo en estos sie-

te días (54), seguida de Cata-

luña (26), Andalucía (24) y 

Aragón (22) .

Pese a que la incidencia 

acumulada a 14 días (casos 

por 100.000 habitantes) cayó  

ligeramente, en cinco territo-

rios está por encima de 300: 

Melilla (519,09), Ceuta (498,80), 

Navarra (425,59), Comunidad 

de Madrid (341,44) y País Vas-

co (330,42).

UCI al 21,56%
En los hospitales españoles 

hay 9.953 pacientes ingresa-

dos debido al virus, y la tasa 

de ocupación de camas con-

vencionales es del 7,96% (ayer 

era del 8,9%). En lo que res-

pecta a las Unidades de Cui-

dados Intensivos (UCI), hay 

2.152 personas que reciben 

atención en ellas, y su ocupa-

ción es del 21,56% (frente al 

21,57% de ayer). La presión 

asistencial es superior al 30% 

en la Comunidad de Madrid 

(40,73%), Cataluña (39,59%) y 

La Rioja (37,74%).

A. Abizanda - Madrid

Cinco 
territorios 
están en riesgo 
extremo
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primera vez en Europa y Esta-

dos Unidos el primer virus mo-

difi cado como tratamiento on-

cológico. Se trata de un virus del 

Herpes modificado, diseñado 

para que pueda atacar al mela-

noma avanzado inoperable, un 

tipo de cáncer de piel agresivo y 

difícil de eliminar mediante ci-

rugía. El tratamiento puede ser 

encontrado en algunos hospita-

les, y se inocula al paciente, 

siendo infectado de manera con-

trolada por el virus, provocando 

que se reduzca el tamaño del 

tumor.

Defensa y ataque
Uno de los obstáculos que más 

han frenado el desarrollo de 

virus  modifi cados como trata-

miento médico es el cómo lidiar 

con las defensas del cuerpo hu-

mano. Cuando un virus entra 

Un virus modifi cado 
(para bien) en la 

lucha contra el cáncer

mismos años, re-

sultaba ser mucho 

más efectiva a la 

hora de erradicar 

tumores; y el trata-

miento vírico cayó 

en el olvido.

Pero esta línea de inves-

tigación ha resucitado en los 

últimos años. Con el cambio de 

siglo, se crearon herramientas 

genéticas como CRISPR, que 

permiten modifi car el material 

genético y crear virus a la carta. 

Ya no era necesario depender de 

los virus generados por la natu-

raleza, sino que podíamos bus-

car nuevas opciones, y adaptar 

los virus para la lucha contra el 

cáncer. Por ejemplo, cambiando 

su sistema de invasión para que 

se unan a proteínas solo presen-

tes en las células del tumor. De 

este modo, en 2015 se aprobó por 

en el torrente sanguíneo, lógi-

camente el sistema inmune va 

a atacarlo. Si tiene éxito, el vi-

rus no llega a perdurar lo sufi -

ciente como para poder atacar 

el tumor. Además, como estos 

virus son versiones modifi ca-

das de virus habituales en res-

friados, y puede que el pa-

ciente ya sea inmune al 

mismo. Para evitar-

lo, muchas de estas 

terapias se combi-

nan con inmunosu-

presores, que disminu-

yen la respuesta 

inmune de ma-

nera temporal. 

Pero el siste-

ma inmune de 

los pacientes tam-

bién puede ser 

algo benefi-

cioso, y no 

c o n v i e n e 

eliminarlo del 

todo. Si el virus lle-

ga a tener éxito en 

invadir las célu-

las tumorales, 

los restos de cé-

lulas destruidas 

por el virus pue-

den ser reconocidas 

por el sistema inmune, 

llegando a un punto en el 

cual las defensas del 

cuerpo pueden atacar al 

propio tumor y colaborar 

en su destrucción.

El estudio más reciente con 

virus contra el cáncer acaba de 

entrar en fase I, y promete ser 

capaz de tratar a los pacientes 

con cáncer con melanoma avan-

zado, de una manera más efecti-

va del tratamiento actual.

Se trata de una modifi cación 

del virus de Coxsackie, el que 

provoca en niños la enfermedad 

de «mano, pie, boca» y que es 

asintomático en adultos. Esta 

versión modifi cada puede redu-

cir el tamaño del melanoma, 

pero su auténtica ventaja es 

cuando se combina con otro me-

dicamento llamado pembroli-

zumbab, usado en inmunotera-

pia tumoral. Según los ensayos 

previos en animales, el virus 

modifi cado debilita a las células 

tumorales y las vuelve más sen-

sibles al pembrolizumab, favo-

reciendo que las defensas del 

cuerpo puedan destruirlas.

Los resultados preliminares 

de la fase I muestran que el tra-

tamiento puede ser llevado a 

cabo de manera segura en los 

pacientes. Si esto se confi rma y  

su efi cacia mejora en las siguien-

tes fases del ensayo, podremos 

tener un nuevo tratamiento on-

cológico: uno que usa a los virus, 

pero a nuestro favor.

La modifi cación del virus 
en el laboratorio 
permitiría replicar el 
proceso de propagación 
del cáncer para revertirlo 

Daniel Gómez - Madrid 

CIENCIA

La reciente pandemia de corona-

virus ha dado mala fama a los 

virus. Nos sitúa en un escenario 

de lucha constante entre nuestro 

sistema inmune y la alta variabi-

lidad de los virus. Sin embar-

go, no todos los virus son 

igual de malos. Incluso po-

demos aprovecharnos de 

algunos de ellos. Al igual que 

la humanidad hace uso 

de otros microorga-

nismos cultivados 

para hacer cerveza 

o tratar enfermeda-

des, algunos científi -

cos han trabajado en 

adaptar los virus y lo-

grar una misión 

concreta: lu-

char contra el 

cáncer. El últi-

mo avance en esta 

dirección se ha 

dado esta misma 

semana, con un 

nuevo ensayo clíni-

co: un virus de resfriado 

se ha podido modificar 

para combatir un tipo de 

tumor de piel inopera-

ble. Si el ensayo tiene 

éxito, podríamos tener 

una nueva terapia para 

sumar a la lista de trata-

mientos oncológicos dispo-

nibles en la actualidad.

Una casualidad vírica
La relación entre el cáncer y los 

virus es más larga de lo que pare-

ce. A mediados del siglo XX, los 

científi cos notaron que algunos 

tumores encogen cuando el 

paciente se infecta por de-

terminados virus. Esto se 

debe a que algunos vi-

rus invaden nuestras 

células durante la fase 

de división, y esto es lo 

que hacen las células 

tumorales la mayor par-

te del tiempo. 

El problema estaba en la 

combinación de virus y tipos 

de cáncer. No todos los tumores 

son igual de sensibles a la inva-

sión vírica, y no todos los virus 

invaden de la misma manera. 

Durante el anterior siglo, diferen-

tes equipos de investigación se 

dedicaron a buscar los mejores 

tratamientos víricos, aquellos 

que se pudieran suministrar al 

paciente, atacaran al tumor, y 

cuya infección no fuera peligrosa 

para la salud.

Esta búsqueda llegó a un punto 

muerto. Se encontraron algunos 

virus útiles para el tratamiento, 

pero su efectividad era bastante 

baja. La quimioterapia y la radio-

terapia, desarrollada durante los 

El nuevo tratamiento está en ensayos 
clínicos y actúa contra un tipo de 

melanoma inoperable
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El pueblo soy yo: populismo

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Grant es un reconocido periodista inglés que ha sido 
corresponsal de la BBC en México, Centroamérica y 
Cuba. De esta forma, el libro cuenta con un sólido aná-
lisis político paralelo a la experiencia in situ del autor. 
Esta combinación hace que ¡Populista! El ascenso del 
hombre fuerte del siglo XXI en América Latina sea una 
lectura profunda y amable, llena de imágenes que reve-
lan los rostros del populismo latinoamericano.

El libro arranca con una frase del filósofo Zizek: “En 
última instancia, el populismo siempre se sustenta en la 
exasperación frustrada de la gente común, con el grito 
de ‘No sé lo que está pasando, ¡pero ya he tenido sufi-
ciente! ¡No puede continuar! ¡Debe parar!’”.

Así, la mezcla entre la exasperación y el rencor abre 
las puertas a los liderazgos carismáticos; en todos los 
casos analizados, sus votantes se convirtieron en segui-
dores; renunciaron a ser ciudadanos y se conformaron 
con ser pueblo; pero, como el pueblo es el líder, se iden-
tificaron en grupos chavistas, lulistas u orteguistas.

Grant refiere que: “Estaba entre la multitud en Cara-
cas el 23 de enero de 2010 cuando Hugo Chávez declaró 
exactamente eso. ‘Exigió lealtad absoluta’ a su lideraz-
go porque —como parafraseó al líder liberal colombiano 
asesinado Jorge Eliécer Gaitán— ‘Yo no soy yo, ¡yo soy 
un pueblo, carajo!’, ‘Yo no soy yo, soy el pueblo. ¡Maldita 
sea!’”.

Según el autor, los gobernantes de la Marea Rosa, 
además de la ideología populista detrás de sus gestiones, 
comparten un origen, un desempeño y un final común. 
Primero, son gobiernos electos democráticamente 
pero que, rápidamente, se “transformaron en clepto-
cracias pseudoizquierdistas dirigidas por autoritarios 
represivos”.

Segundo, hacen de la seudorreligión el hilo conduc-
tor de sus gobiernos; lo que les otorga infalibilidad, gra-
cia y redentor al populista gobernante, valida sus ocu-
rrencias de gobierno y adjudica los males al pasado, a 
los otros, a los ricos. Es imposible no recuperar que tras 
la muerte de Hugo Chávez, “el Partido Socialista Unido 
de Venezuela escribió un formulario del Padrenuestro, 
en el que las palabras fueron cambiadas por ‘Nuestro 
Chávez, que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en 
nosotros, santificado sea tu nombre…’”.

En tercer lugar, llega el inevitable ocaso democrático 
mediante el debilitamiento institucional y la polariza-
ción social.

Es fácil reducir al populismo en generalidades fáciles 
sobre sus líderes; sin embargo, el libro de Grant ofrece 
un análisis minucioso para aclarar tanto los denomina-
dores comunes, las diferencias específicas como el des-
tino en cada uno de los ambientes políticos y sociales. 

¿Cuál fue el común denominador 
político entre los gobiernos de 
Fidel Castro —en Cuba—, Da-

niel Ortega —en Nicaragua—, Rafael Correa 
—en Ecuador—, Evo Morales —en Bolivia—, 
¿Lula da Silva —en Brasil— y Hugo Chávez 
—en Venezuela—? Todos ellos pertenecen 
a los que Will Grant en su libro ¡Populista! 
El ascenso del hombre fuerte del siglo XXI en 
América Latina (2021) ha denominado la 
marea rosa latinoamericana: “Los líderes 
de la Marea Rosa fueron electos democrá-
ticamente y son radicales en sus reformas 
socialistas, aunque no lo suficientemente 
comunistas para ser considerados ‘rojos’”.

Busca que coincida por 20 aniversario del 11-S

Biden va por aplazar
retiro de Afganistán
Redacción • La Razón

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, prevé el retiro de las 
tropas estadounidenses de Afga-
nistán hasta septiembre, lo que 

implica un retraso de más de cuatro me-
ses, de acuerdo con la fecha establecida 
por su antecesor, Donald Trump.

Luego de la visita del secretario de De-
fensa, Austin Lloyd, a la región, al menos 
tres funcionarios revelaron a The Wash-
ington Post el cambio, presuntamente 
para que coincida con el 20 aniversario 
del 11 de septiembre, cuando talibanes 
de Al-Qaeda atentaron contra las Torres 
Gemelas, lo que detonó la guerra contra 
Afganistán en 2001, considerada la más 
larga que ha mantenido la nación y en la 
que han fallecido dos mil soldados y alia-
dos, mientras más de 100 mil afganos fa-
llecieron o fueron heridos.

De acuerdo con estas fuentes, que ha-
blaron bajo anonimato, el ajuste al plazo 
estipulado previamente y que vence el 
próximo 1 de mayo responde a garantías 
de seguridad y derechos humanos, pues 
las conversaciones de paz no han prospe-
rado para reducir el número de efectivos, 
aunque no dieron más detalles sobre el 
plan de Biden; esto contrasta con su pos-
tura como vicepresidente, pues en la ges-
tión de Barack Obama pugnó por mante-
ner al menos una presencia reducida para 
actuar contra terroristas en la región.

Además, se indicó que a más tardar hoy 
Biden, quien se acerca a su primer trimes-
tre de mandato, haga oficial la medida o 
ésta sea confirmada por los secretarios 
de Estado, Antony Blinken, o de Defensa 
ante la Organización del Tratado Atlántico 
Norte (OTAN).

Hace sólo unas semanas Biden adelan-
tó la posibilidad de modificar el plazo, al 
reconocer que sería complicado cumplir-
lo, pues aún hay dos mil 500 soldados, 
respaldados por casi el triple de elemen-
tos de otras naciones y de la OTAN.

FUNCIONARIOS destacan que cambio sobre tropas se debe 
a temas de seguridad y derechos humanos; talibanes advier-
ten que no acudirán a ningún diálogo si se confirma el retraso

SOLDADOS 
estadounidenses 
realizan un reco-
rrido por la ciudad 
de Kandahar, en 
2013.

Horas después, los insurgentes recha-
zaron el aplazamiento al advertir que no 
acudirán a la cumbre prevista a finales de 
mes en Turquía si no se cumple con lo ne-
gociado con Trump desde el año pasado.

El portavoz en Qatar, Mohammad 
Naeem, aseveró que no concederán nin-
gún diálogo mientras que las fuerzas ex-
tranjeras continúen en su territorio, pues 
se niegan a abandonarlo.

Incluso, días antes amagaron con rea-
nudar las hostilidades contra las tropas 
estadounidenses si cambiaban el plazo 
fijado, ya que evidenciaban que hasta la 
fecha no hay movimientos que indiquen 
que alisten una salida gradual, pues que-
dan poco más de 15 días; sin embargo, 
abrieron la posibilidad de que la retirada 
se completara unos días o semanas des-
pués a más tardar. Y hasta sentenciaron 
que en ninguna conferencia pueden to-
mar decisiones sobre Afganistán, en me-
dio del incumplimiento de los acuerdos.

A lo que autoridades de EU respondie-
ron que talibanes no han cesado la violen-
cia en dicha nación.

A las críticas se sumó el líder republi-
cano en el Senado, Mitch 
McConnell, quien señaló 
que esto sería como una 
rendición ante el enemigo y 
hasta tachó el retiro de “gra-
ve error” y de abdicación al 
liderazgo del país, aunque la 
fecha límite fue negociada 
por Trump.

“Los conflictos no se aca-

ban, o se ganan o se pierden”, sentenció 
desde la tribuna de la Cámara alta luego 
de presentar información sobre la deci-
sión de la administración de Biden.

Incluso, recordó un intento similar de 
Trump para sacar a los soldados de Siria, 
ante lo que el Congreso estipuló como 
condición la certificación de que se cum-
plieran las condiciones para “una derrota 
duradera” del enemigo, en este caso insur-
gentes del Estado Islámico y Al-Qaeda, he-
cho que en este momento el mismo Biden 
no puede garantizar, dijo, lo que imposibi-
lita detener la presencia en la región.

McConnell fue respaldado por algunos 
sectores que advierten que todo lo logra-
do en la región durante casi dos décadas 
se revertirá en sólo unos meses.

Sin embargo, Adam Smith salió en de-
fensa del mandatario al asegurar que no se 
trata de una decisión a la ligera y dado el 
entorno podría ser la mejor opción, pues 
consideró que será imposible frenar la vio-
lencia en la región con o sin la presencia 
de las fuerzas estadounidenses.

Mientras que otros legisladores ase-
guraron que se logró el cometido, pero es 

momento de abordar la paz 
desde otra perspectiva.

En tanto, algunos funcio-
narios revelaron que el ajuste 
al plazo  podría desvelar parte 
del cambio en la política esta-
dounidense, para centrarse 
en amenazas como Rusia, 
Corea del Norte, Irán y Siria, 
entre otros.

Biden abrió el diálogo con su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, a quien invitó a reunirse en un 
país neutral para construir una relación estable 
y discutir asuntos de interés bilateral.

12
Líderes de Al-Qaeda 
fueron sancionados 
18 años después de 

los ataques

2
Mil bajas se calcula 
que tuvo el Ejército 
estadounidense en 

esta nación

19
Terroristas pere-

cieron en los ataques 
orquestados en el 

11-S de 2001

3
Aviones estrellaron 

los talibanes ese 
día, sólo dos contra 
objetivos previstos

100
Mil objetivos hirió 
o abatió el Gobierno 
de EU durante dicho 

periodo

5
Meses faltan para 

el aniversario de los 
atentados en NY y 

Washington

800
 Mil soldados fue-

ron enviados durante 
casi dos décadas a 

este territorio

“LOS CONFLICTOS 
no se acaban, o se 
ganan o se pierden”
 
Mitch McConnell
Líder de los 
republicanos en el 
Senado

Los 
números  

de la 
guerra
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“Hay una disparidad entre los que 
‘tienen’ y los que ‘no tienen’, y en cómo 

nos cuidamos mutuamente y logramos 
un mundo más igualitario. La decisión de 
los nómadas de vivir en movimiento tie-
ne mucho que ver con las desigualdades 
económicas en Estados Unidos. Pero la 
intención de Chloé no es dar un mensaje 
político con la película, sino que nos vemos 
más como guías que queremos mostrarles 
una comunidad que tuvo que tomar algu-
nas decisiones muy difíciles... y Chloé está 
contando su historia”, explicó.

Además, consideró que actualmente 
muchas personas optaron por emprender 
un viaje de este tipo en respuesta a la pan-
demia, ya que “salen a la carretera, incluso 
por un par de semanas, como respuesta a 
sus ganas de viajar y como reacción a la sen-
sación de confinamiento”.

Por estos motivos, la actriz confesó que 
hacer la película cambió su perspectiva en 
torno a quienes siguen este estilo de vida, 
pues ahora ya no ve a sus vecinos que ha-
bitan casas rodantes de la misma manera, 
sino que “me da mucha más curiosidad ver 
cómo viven y conocer las decisiones que 
tomaron”, apuntó.

Frances McDormand decidió que Chloé 
Zhao dirigiera Nomadland luego de que vio 
su película The Rider (2017), pues como 
productora le pareció esencial que una ci-
neasta mujer fuera capaz de emplear el wes-
tern, “un género clásicamente masculino”, 
para contar una historia universal respecto 
a la superación de las adversidades, adaptar 
los deseos y la voluntad de sobrevivir.

“Fue una de las mejores películas que 
había visto en mucho tiempo… Fue como 
un rayo providencial”, celebró.

La ganadora del BAFTA aseguró que se 
sintió identificada con el personaje de Fern, 
pues ella proviene de una familia de clase 
trabajadora y “además, cuando tenía 40 

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

P ara la multipremiada actriz Fran-
ces McDormand, leer Nomad-
land, de la periodista Jessica Bru-
der, significó un duro golpe de 

realidad, pues le permitió darse cuenta del 
verdadero motivo por el cual miles de esta-
dounidenses se embarcan en las carreteras 
en casas rodantes: buscar mejores oportu-
nidades de vida en una sociedad diezmada 
por la recesión económica. Esto la llevó a 
adquirir los derechos del libro, producir y 
protagonizar la película que es una de las 
favoritas en los Oscar y que se estrena ma-
ñana en México.

“La historia disipó todo mi romanticismo 
con respecto a tomar la carretera en una van. 

Llaman a aplicarse  
la vacuna anti-Covid

Nomadland
Directora: Chloé Zhao
Productores: Frances 
McDormand, Peter 
Spears, Chloé Zhao, 
Mollye Asher y Dan 
Janvey
Género: Drama
País: Estados Unidos
Año: 2020

Con Nomadland, 
Chloé Zhao se 

convirtió en la segunda 
mujer en ganar el Globo 

de Oro a Mejor Directora, 
después de Barbra Streisand. 

Mejor  
Película 

Mejor Director: 
Chloé Zhao

Mejor Actriz: 
 Frances McDormand

Mejor Guion 
Adaptado

Mejor Fotografía:  
Joshua James Richards

Mejor  
Edición

La gran 
favorita:

Las postulaciones 
que el filme tiene 

en los Oscar:

Fue una buena 
cachetada de la 

realidad del asunto y 
me permitió saber exac-

tamente por qué tanta gen-
te se ve atraída hacia esa alter-

nativa en términos económicos”, 
comentó la actriz a La Razón.
En Nomadland, cinta que compi-

te por seis Oscar, McDormand da vida 
a Fern, una mujer de 61 años que, tras la 
muerte de su esposo y perder su trabajo, 
decide vender todas sus pertenencias y 
comprar una casa rodante para surcar los 
caminos del oeste del país en busca de 
oportunidades laborales, para así conver-
tirse en una nómada contemporánea.

La ganadora y aspirante al Oscar a Me-
jor Actriz señaló que la crisis económica 
y las marcadas desigualdades sociales es 
lo que ha obligado a muchas personas a 
adoptar este estilo de vida. Sin embargo, 
aseguró que ni ella ni Chloé Zhao, directo-
ra de la cinta, buscan dar un mensaje polí-
tico, sino contar la historia de aquellos que 
se aventuraron en los caminos, las dificul-
tades a las que se enfrentan y la libertad 
que este estilo de vida representa.

CASI TODOS los 
campamentos en 
los parques están 
repletos. Puedes 
verlo en donde 
vivo. Siempre 

tuvimos una co-
munidad vecina 

de nómadas, 
pero ha crecido 

exponencial-
mente y no sólo 
es consecuencia 
de la situación 

económica: creo 
que la especie 
humana está 

evolucionando  
y el movimiento 
es parte de ello”

Frances  
McDormand

Actriz  
y productora

Bajo el lema “El concierto para reunificar al mundo”, 
músicos como Jennifer Lopez, J Balvin, Eddie Vedder,  

Foo Fighters y H.E.R. ofrecerán el sábado 8 de mayo  
el show virtual VAX Live, mediante el cual promueven  

la inoculación. Podrá ser visto a través de vaxlive.org.
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Cantante Brian Johnson 
publica sus memorias

Exactor de Los 
Simpson se disculpa 

“La fotografía evoca la 
esperanza y la libertad”
• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx 

DURANTE el rodaje de la 
cinta Nomadland, Joshua 
James Richards, nominado a 
Mejor Fotografía en los Oscar, 
buscó privilegiar la luz natu-
ral disponible y ser meticulo-
so para no arruinar las tomas 
de los paisajes, pues lo que 
quería reflejar eran aspectos 
como la esperanza, la libertad 
y el descubrimiento. 

“Creo que lo que muestra el paisaje es 
esperanza, libertad y descubrimiento; 
era lo que buscábamos evocar”, destacó 
Richards en entrevista.

El director de fotografía compartió 
que fue crucial que todo girara entorno 
a la mirada de Fern, la protagonista de 
la historia, quien tras la muerte de su 
esposo decide emprender un viaje para 
buscar trabajo. 

“Intenté que todo estuviera an-
clado en la perspectiva de Fern, pero 
sentía que eso no significaba que no 
pudiéramos tener tomas más am-
plias, que un paisaje no pudiera de-
cirnos algo sobre la experiencia de 
ella en ese momento. Era ver cómo se 
identificaba con el entorno, que tu-
viera su propia personalidad y dar 
cuenta de su mundo interior, sus 
recuerdos, sus emociones”, 
contó el director. 

Para Richards fue gratifi-
cante retratar el mundo 
exterior en el filme. 
“Nos fijamos el ob-
jetivo de traba-
jar con la luz 
natural o  

disponible. Puede ser que 
haya sido un poco estricto o 
rígido en ese sentido, porque 
podría haberme facilitado las 
cosas y usado algunas luces 
más”, indicó. 

Richards resaltó que No-
madland es una cinta con una 
mirada actual. “Es una pelícu-
la hecha en esta época, acerca 
de esa generación. Me gustó 
cuando Alfonso Cuarón dijo, 
al hablar de Roma, que le gus-

taba ver el pasado a través de una lente 
moderna. Me resultó una idea progre-
sista, en términos de lenguaje, porque 
hubiera sido tan fácil haber hecho una 
película retro, pero no lo hizo. Veo 
esa época desde la nuestra. Eso 
es lo que me interesó. Creo 
que al pensar en la direc-
ción de fotografía, es 
una forma de comu-
nicación”, resaltó 
Richards. 

 y tantos años le dije a mi esposo que cuan-
do cumpliera 65 iba a cambiar mi nombre 
por Fern, fumar cigarrillos Lucky Strike, 
beber Wild Turkey y emprender un viaje 
por la carretera en un vehículo recreativo.

“Así que pude hacer realidad parte de 
mi fantasía, ¡excepto porque yo armo mis 
propios cigarrillos y tomo tequila!”, dijo 
entre risas la intérprete.

McDormand compartió que para lo-
grar la caracterización de los personajes 
del filme, la directora Zhao convivió du-
rante un gran tiempo con las familias de 
los integrantes del elenco, muchos de 
ellos actores no profesionales y nómadas 
en la vida real. 

“Nos observó interactuar y nos entre-
vistó, de alguna forma, acerca de nuestras 
vidas; creó nuestros personajes y nuestra 
amistad de ficción a partir de nuestras vi-
das reales”, comentó.

Asimismo, apuntó que el método de 
trabajo de Zhao con histriones no profe-
sionales es diferente al resto de los cineas-
tas con los que ha colaborado, pues tiene 
mucho que ver con honrar la vida de las 
personas, más que el proceso de hacer 
una película.

“Lo que pasaba es que estábamos pre-
sentes en la vida cotidiana de otras per-
sonas. No buscábamos interrumpir sus 
vidas. Pedimos que nos invitaran a sus 
realidades mientras las vivían”, abundó.

La grabación de Nomadland se desa-
rrolló a lo largo de cinco meses en 2018, 
tiempo en el que el equipo vivió en casas 
rodantes, que viajaron de Dakota del Sur 
a Nebraska, atravesando siete estados del 
oeste estadounidense. 

Respecto a su experiencia en el camino, 
McDormand aseguró que el crew tuvo que 
convertirse en una máquina perfecta y ser 
capaz de resolver cualquier dificultad que 
se les atravesara.

 “Yo era la mayor, con 61 años, y creo 
que el más joven tenía 24. Éramos una 
maquinita perfecta, de lo más aceitada 
y eficiente, nos volvimos como un orga-
nismo vivo... realmente era una relación 
muy estrecha. Todos asumían otras tareas 
cuando hacía falta algo y por ello podía-
mos avanzar rápidamente e improvisar 
cuando era necesario, y de alguna forma 
vivir en la comunidad de los nómadas sin 
ser disruptivos”, externó.

Además, como parte de su papel de 
Fern tuvo que trabajar en una planta de 
cosecha de betabeles, el café de un lu-
gar turístico y en un campamento de un 
parque nacional. Y aunque no laboró en 
dichos lugares los que los empleados de-
ben cubrir en la vida real, sí buscó trans-
mitir en la pantalla las consecuencias  
de dichas jornadas.

“Intentamos dar la impresión del tra-
bajo real y sus consecuencias: las dificul-
tades y molestias físicas para una persona 
mayor, pero también la alegría de trabajar 
y vivir en la naturaleza —como en el cam-
pamento— y el sentido de un propósito, 
además de los ingresos que uno pue-
de obtener con estos empleos”, 
finalizó la actriz.

León de Oro  

 La Mostra  

de VeneciaPremio 

 del Público  
Festival  

de Toronto

Mejor Drama  

y Directora  

 Globos de Oro 

Mejor Director 

Asociación 

de Críticos 

Cinematográficos 

de Los Ángeles

Mejor Edición, 
Actriz 

protagonista, 

Fotografía, 

Directora  

y Película  
BAFTA

Película, Actriz  

y Guionista  
del Año 

 Círculo de Críticos 

Fílmicos de Londres

Mejor Película,  

Director, 

Fotografía  

y Guion Adaptado  

Critic’s Choice 
Awards

Camino  
al Oscar
Algunos 

premios que 

Nomadland ha 

obtenido:

ME ENTUSIASMA 
que la fotografía 
en cine  sea cada 

vez más inmersiva, 
más intimista, que 
nos lleve a lugares 
en los que nunca 
hemos estado”

El vocalista de AC/DC lanzará el 26 de octubre su libro 
The lives of Brian, anunció en su cuenta de Twitter. En  
el volumen, que ya está en preventa, contará anécdo-
tas de su vida previas y durante la banda. “Pasé  
de niño de coro a cantante de rock’n’roll”, señaló.

Hank Azaria, quien daba voz a Apu, pidió perdón  
a la comunidad india por su personaje y aseguró que  
su interpretación fue “prácticamente un insulto”, 
pues promovía la creación de estereotipos. El histrión 
se retiró de la serie en 2019 tras más 30 años.

SE CAPTARON los paisajes para reflejar 
las emociones del personaje principal, 
Fern, interpretado por McDormand. Fo

to
s C

or
te

sía
•S

ea
rc

hl
ig

ht
 P

ic
tu

re
s

93
Premios 

ha ganado  
la película
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KELT-9B, EL PLANETA MÁS CALIENTE QUE LAS ESTRELLAS. El cuerpo celeste orbita una estrella 
dos veces más ardiente que nuestro Sol, fue descubierto en 2016 y es considerado el más caliente conocido 
hasta ahora ya que supera los 4,700º Celsius en su cara diurna, una temperatura similar a la de nuestro astro.
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Son las pri-
meras en estar 
certificadas para 
las alergias por la 
Asthma and Aller-
gy Foundation of 
America.

La tecnología LG 
TurboSteam en la 
secadora ayuda 
a desinfectar la 
ropa, incluyendo 
juguetes para 
niños, almohadas, 
sábanas, etc.

razon.com.mx
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DE ESTRENO . Microsoft dio a conocer que compró 
 la firma de servicios de inteligencia artificial (IA)  

y de reconocimiento de voz Nuance Communications.LA RAZÓN 
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Redacción • La Razón

Cada vez es más común escuchar 
que los dispositivos del hogar 
integran Inteligencia artificial, 
empezando por teléfonos inte-

ligentes, televisores, aspiradoras robot y 
ahora hasta centros de lavado. Con el ob-
jetivo de ofrecer una vida más saludable 
y cómoda, LG Electronics ha adaptado 
sus electrodomésticos para entregar la 
mejor tecnología de limpieza y lograr un 
hogar libre de bacterias, ejemplo de ello 
es LG WashTower, el único centro de la-
vado inteligente que integra característi-
cas altamente innovadoras.

La estética de LG WashTower fue 
pensada para permitir a los consumi-
dores reinventar el diseño de su área 
de lavado. Actualmente la tendencia 
marca que los espacios de lavado están 
cada vez más integrados en las áreas 
de uso común, como la cocina, cuando 
hace algunos años existían áreas es-
pecialmente diseñadas para el lavado. 
Tanto la lavadora como la secadora de 
LG WashTower son de carga frontal y 
ofrecen capacidades de hasta 22 kg, lo-
grando un lavado avanzado en ciclos de 
incluso menos de 30 minutos.

A diferencia de otros centros de lava-
do, LG WashTower cuenta con el panel 
Center Control, exclusivo de LG, que está 
convenientemente ubicado en medio de 
la unidad y muestra los controles de la la-
vadora y la secadora, ofreciendo un acce-
so cómodo al panel de control y evitando 
los esfuerzos innecesarios.

THINQ: LA INTELIGENCIA ARTIFI-
CIAL DE TU LADO. LG WashTower se 
destaca por completo de la competencia 
gracias a sus capacidades de inteligen-
cia Artificial, ya que utiliza sensores para 
detectar la textura de la tela, el tamaño y 
el peso de la carga y después selecciona 
automáticamente los movimientos de 
lavado correctos, así como las tempera-
turas adecuadas para un mejor cuidado 
preciso de la tela, sin dañar las prendas 
más delicadas.

Adicionalmente, en cuestión de In-
teligencia Artificial, LG WashTower 
integra una de las características más 
populares de los productos de la marca: 
LG ThinQ, la plataforma de Inteligencia 
Artificial de LG, que ofrece la posibilidad 
de controlar el dispositivo desde el celu-
lar sin importar en dónde se encuentre 
el usuario. La función Smart Learner 
hace posible que el dispositivo esta-
blezca la temperatura de lavado ideal, 
la velocidad de centrifugado y el nivel 
de secado.

Finalmente, a través de la función 
Smart Pairing, la lavadora indica a la se-
cadora cuál es el ciclo de secado correc-
to para la carga de ropa que se encuentra 

LOS USUARIOS pueden 
dar instrucciones o recibir 
notificaciones; cuenta con  
el panel Center Control,  
exclusivo de la marca

AYUDA a desinfectar 
y refrescar la ropa.
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lavando, lo que convierte a LG Was-
hTower en la solución de lavado ideal.

“Los consumidores buscan la mayor 
eficiencia cuando se trata de actividades 
cotidianas, como lavar y secar la ropa, y 
LG WashTower es una solución revolu-
cionaria que ofrece además del mejor 
rendimiento en tiempo y tecnología de 
lavado, una propuesta de diseño única 
en el mercado”, afirmó Daniel Aguilar, 

Director de Comunicación Corporativa 
de LG Electronics México. 

Otro de los beneficios que tiene LG 
ThinQ es que los usuarios pueden dar 
instrucciones o recibir notificaciones del 
estado del electrodoméstico con sólo 
utilizar su smartphone. En donde quiera 
que se encuentren, será posible cambiar 
un ciclo de lavado o regular la tempera-
tura del agua. 

En dos colo-
res diferentes 
para armonizar 
con los espacios 
del hogar.

Con 1.3 me-
tros cúbicos en 
la lavadora y 2.2 
metros cúbicos 
en la secadora, 
es posible lavar 
pequeñas o 
grandes cargas 
de ropa.

El ciclo de lavado 
Allergiene utiliza 
el poder del vapor 
con la tecnología 
TrueSteam para 
eliminar los alér-
genos en las telas.
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LG THINQ es la 
inteligencia Artificial 
que permite con-
trolar el dispositivo 
desde el celular sin 
importar en dónde 
se encuentre.

LG WashTower facilita el lavado de car-
gas más pesadas;  tiene cinco chorros 
con rociadores variables que brindan 
una limpieza completa.

TECNO-GADGET
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Las Vegas, sede de 
final de Copa Oro
El Estadio Allegiant acogerá el partido definitivo del 
certamen de la Concacaf el próximo 1 de agosto. El 
inmueble donde los Raiders disputan sus choques 
como locales en la NFL fue inaugurado en julio del año 
pasado y en él caben 65 mil espectadores.

ELOGIOS. El piloto neerlandés Max Verstappen, coequipero del mexicano Sergio 
Pérez en la escudería Red Bull, aseguró que tiene una buena relación con el tapatío 
y que es muy agradable trabajar con él. “Él es muy relajado y abierto”, señaló el 
volante de 23 años en alusión a Checo, quien suma 10 años en la Fórmula 1.

CONVICCIÓN. El boxeador jalisciense Saúl Álvarez aseguró que si en la actuali-
dad enfrentara al estadounidense Floyd Mayweather lo derrotaría, pues “soy un 
peleador más maduro”, dijo el Canelo a TUDN. Hasta la fecha, Money es el único 
púgil que ha derrotado al mexicano, lo cual ocurrió en septiembre de 2013.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 14.04.2021
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Porto dice adiós

Bayern, primer monarca de Champions 
que pierde ante el subcampeón
EL CUADRO ALEMÁN se impone en Fran-
cia, pero se despide de la competencia por 
gol de visitante; el ganador del City vs. Dort-
mund será el rival de los galos en semifinales

Redacción • La Razón 

El PSG terminó con una racha de 
seis eliminatorias de Champions 
League en las que el subcampeón 
sucumbía ante el campeón en 

turno un año después de haberse enfren-
tado en la final, esto luego de eliminar al 
Bayern Múnich en cuartos de final. 

Los alemanes se impusieron 1-0 en el 
Parque de los Príncipes con diana de Eric 
Maxim Choupo-Moting, pero los galos 
accedieron a la antesala de la final del 
certamen continental, pese al 3-3 global, 
debido a la regla del gol de visitante.  

Apenas a los tres minutos de acción, 
Kylian Mbappé dio el primer aviso de los 
locales con un tiro raso de derecha, el cual 
pasó a un lado de la meta defendida por 
Manuel Neuer.  

Al 9’, Thomas Müller tocó la puerta del 
cuadro francés con un suave cabezazo tras 
un servicio de Alphonso Davies. Momen-
tos después, Neymar estuvo cerca de po-
ner en ventaja a los parisinos, pero Neuer 
le tapó con el cuerpo su intento en el área. 

Al minuto 17, las alarmas se encendieron 
luego de que el argentino Ángel Di María 
recibió una fuerte falta de Davies en media 
cancha, aunque el asunto no pasó a mayo-
res y el sudamericano regresó al terreno de 
juego segundos después de ser atendido. 

La primera aproximación clara de los 
alemanes llegó al 25’, cuando aprove-
chando una mala salida de la zaga de casa, 
Leroy Sané sacó un disparo potente de 
zurda fuera del área, pero el esférico se fue 
desviado. Después fue el turno de Joshua 
Kimmich con un tiro raso lejano de dere-
cha, mientras que el PSG respondió al 27’ 
con un intento de Neymar, pero Neuer 
mandó el balón a tiro de esquina. 

De nueva cuenta apareció Ney al minu-
to 34 con un disparo potente con la zurda, 
pero el también arquero de la Selección de 
Alemania estaba muy atento y se recostó 
a su izquierda para ahuyentar el peligro. 

La diosa fortuna le sonríe a los actuales 
monarcas de la Bundesliga al 37’, cuando 

Neymar se animó con un gran tiro de de-
recha desde fuera del área, pero la esférica 
pegó en la horquilla y frustró el inminente 
golazo del exjugador del Barcelona. 

El poste volvió a hacerle el trabajo a los 
visitantes apenas dos minutos más tarde, 
cuando de nueva cuenta el futbolista bra-
sileño se topó con el poste, en esta ocasión 
luego de un tiro raso. El viejo adagio de 

“gol fallado es gol en contra” se materializó 
al minuto 40, cuando Eric Maxim Chou-
po-Moting puso el 1-0 a favor de los báva-
ros con un contrarreste de cabeza después 
de que Keylor Navas había rechazado un 
tiro de David Alaba. 

Los muniqueses tenían la moral por los 
cielos y poco antes del descanso estuvie-
ron muy cerca de lograr el 2-0, pero Navas 
se lució con una espectacular atajada al in-
tento potente y lejano de Alaba. Luego, en 
la reposición de la primera parte, Sané per-
donó a los galos con un flojo tiro por abajo. 

La primera acción clara de peligro en la 
parte complementaria fue precisamente 
de Alaba al minuto 47, cuando se animó 
con un tiro de lejos. La suerte se le volteó 
de nuevo a Neymar al 53’, luego de que Di 
María le envío un pase en diagonal en el 
área y, pese a que se estiró cuan largo es, 
no alcanzó la pelota. 

Los dirigidos por Hans-Dieter Flick 
seguían necesitando un tanto más para 

dejar en el camino a los campeones de la 
Ligue 1, pero los franceses mantenían la 
posesión del balón y los minutos transcu-
rrían en el Parque de los Príncipes sin que 
algo trascendente ocurriera en la cancha, 
lo que le daba tranquilidad a los de París. 

Al 78’, el árbitro italiano Daniele Orsa-
to le anuló un tanto a Kylian Mbappé por 
fuera de lugar. El francés había doblegado 
a Neuer con un potente disparo en el área 
en un contragolpe. Respiraba el Bayern, 
que al 82’ dejó escapar el 2-0 tras un inten-
to cruzado de Sané. Los últimos momen-
tos del cotejo se tornaron de ida y vuelta y 
no aptos para cardiacos. 

El vencedor de la serie entre Manches-
ter City y Borussia Dortmund, que se en-
frentan hoy en Alemania, será el rival en 
semifinales del PSG.

Por su parte, el mexicano Jesús Teca-
tito Corona jugó 75 minutos en el 1-0 del 
Porto sobre el Chelsea, que avanzó al im-
ponerse 2-1 en el global.

POSESIÓN (%)
44 56

TIROS A GOL
3 5

AMARILLAS
2 2

DISPAROS
10 13

FALTAS
10 21

T. ESQUINA
6 7

PSG BAYERN 
MÚNICH

0.1
Global: 3-3 

CUARTOS DE FINAL VUELTA 
 CHAMPIONS LEAGUE  

Estadio: Parque de los Príncipes 
Gol: 0-1 Eric Maxim Choupo-Moting (minuto 40) 

F. DE LUGAR
7 3

ATAJADAS
4 3

Las semifinales de la Champions League 
están programadas para celebrarse entre el 
27 de abril y el 5 de mayo. El año pasado las 
jugaron PSG, Bayern, Lyon y RB Leipzig.

CHELSEA

PORTO

Global: 2-1 
CUARTOS DE 

FINAL VUELTA 
CHAMPIONS 

LEAGUE 
Estadio: Ramón 
Sánchez-Pizjuán 
Gol: 0-1 Mehdi 

Taremi (minuto 94) 

0.1

Marcador Ronda Temporada 
Liverpool 4-2 B. Mönchengladbach semifinales 1977-1978 
Juventus 6-2 Ajax semifinales 1996-1997 
*Inter 3-3 Bayern Múnich octavos de final 2010-2011 
Real Madrid 1-0 A. de Madrid cuartos de final 2014-2015 
Real Madrid 4-2 A. de Madrid semifinales 2016-2017
Real Madrid 4-3 Juventus cuartos de final 2017-2018 
**Bayern 3-3 PSG cuartos de final  2020-2021
*Avanzó por gol de visitante  **Rompió la racha de los subcampeones y pasó por gol de visitante 

SERIES ENTRE CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE ESTE TORNEO
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NEYMAR conduce 
el balón ante la 
marca de David 
Alaba, ayer.
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De la mano de sus figuras como 
Ivo Basay, Nacho Ambriz, Nicolás Na-
varro, el Ratón Zárate y el talentoso 
Alex Aguinaga, los Rayos del Necaxa 
lograron conquistar tres títulos de 
liga y uno más de Concacaf. Después 
de aquella época gloriosa, los Rayos 
que, compartían dueño con su her-
mano América, comenzaron a ser de 
poco interés para Televisa y lenta-
mente el equipo caía en el abandono 
moral y deportivo. 

Tras un doble descenso en la dé-
cada pasada, Televisa decidió vender 
al equipo. Desde entonces, y con un 
presupuesto limitado, el Necaxa ha 
tenido que vivir de las ganancias 

S in darnos cuenta, aquella década 
de los 90 nos queda cada vez más 
lejos. Series de TV inolvidables, 

clásicos del cine, Michael Jackson, y en 
nuestro futbol mexicano, siempre esta-
rá vivo el grato recuerdo de un equipo 
que dominó durante gran parte de esos 
años y, sobre todo, que generó gran y que 
siempre lo hizo de la mano de una afición 
reducida pero siempre fiel, el Necaxa. 

que les genera la venta de sus figuras. 
Pero durante los últimos días varios 
rumores han cruzado los pasillos del 
Estadio Victoria, hasta que finalmen-
te el club confirmó el pasado lunes, 
que pronto se anunciará la bienve-
nida de nuevos socios inversionistas. 
Una noticia que vale la pena festejar 
casi como un título. Desde hace tiem-
po que el futbol comenzó a migrar a 
un nuevo modelo en donde el roman-
ticismo muchas veces deberá quedar 
a un lado para poder competir en un 
mundo donde el dinero si marca la 
diferencia. 

Los nuevos socios serán los em-
presarios norteamericanos Jason 
Levien y Stephen Kaplan, copropie-
tarios del DC United de la MLS y del 
Swansea City de la Championship de 
Inglaterra; además, Levien es socio 
del multimillonario Erick Thohir, 
accionista minoritario del Inter de 
Milán. Con esta alianza, la familia Ti-
najero pretende que el Necaxa pueda 
reconstruir una historia de éxito y 
con la firme intención de que el cua-
dro no pierda su identidad. 

Durante las últimas dos décadas, 
los principales equipos europeos 
han migrado de aquel esquema tra-
dicional de socios que regularmente 
encabezaban las familias fundado-

ras del club. Hoy los principales 20 
equipos de Europa son manejados 
por: Qatar Investment (PSG), City 
Football Group (Manchester City), 
Fenway Sports Group (Liverpool), Su-
nings Holdings (Inter de Milán); em-
presarios como Roman Abramovich 
(Chelsea), Malcolm Glazer (Manches-
ter United), James Pallota (Roma), 
prácticamente todos norteamerica-
nos, asiáticos o árabes. Bayern Mú-
nich y Atlético de Madrid comparten 
la propiedad entre socios y grupos 
inversionistas y únicamente el Real 
Madrid y el Barcelona, son los únicos 
que aún mantienen el viejo esquema 
de socios al 100 por ciento. 

No cabe duda de que el Necaxa 
está a punto de darle un giro trans-
cendental a su historia, pero además, 
puede ser el precursor de alianzas 
comerciales que podrían imitar 
próximamente otros clubes y si esto 
resulta un negocio redondo para todo 
el mundo, el futbol mexicano tal vez 
empiece a despegar como todos 
quisiéramos. 

Recordemos la serie épica entre 
PSG y Bayern de la que apenas ayer 
fuimos testigos; sin el dinero de los 
qataríes, el París seguiría siendo un 
equipo más. El dinero no compra la 
felicidad, pero siempre es bienvenido.

 

La puerta al paraíso 
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL
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