
AVALAN PROPUESTA 80 SENADORES, PERO ACUSAN “ALBAZO” 

Por S. Ramírez y J. Chaparro

Aprueban reforma 
judicial y 2 años más  
a Zaldívar en SCJN en 

medio de polémica

SE LLEVAN GALARDÓN  
IMÁGENES DE PANDEMIA 

GANA MEXICANO EN  
WORLD PRESS PHOTO

AMLO DEFIENDE PLAN 
PARA INMUNIZAR A 
MÉDICOS; 1A LÍNEA YA 
SE VACUNÓ, SEÑALA

Por el rostro lastimado y cansado de Katia, una doctora 
de la primera línea de batalla, Iván Macías es reconocido 
con el segundo lugar en la categoría de Retrato Individual; 
la mejor fotografía del año, un abrazo entre una enferme-
ra y una anciana en un asilo de Brasil. pág. 21

INCLUYEN en ley orgánica del 
PJ artículo transitorio para que 
ministro termine mandato has-
ta 2024; oposición reclama que 
se viola la Constitución pág. 3

MONREAL pide apostar 
a entendimiento en la cole-
gisladora; CJF señala que no 
redactó el cuestionado artícu-
lo para extender gestión

 CIFRAS EN MÉXICO

COVID-19
first 
responder
20 premio
Fotógrafo:  
Iván Macías
País: México The First Embrace

Fotografía del año

Fotógrafo: Mads Nissen
País: Dinamarca

Aumenta 20% población penitenciaria en CDMX en último año 

Admiten diputados que faltó dinero para prevenir y combatir incendios 

Pasan  de 22,394 reos en marzo de 2020 a 26,920 en mismo 
periodo de este año; reclusorios Norte y Oriente ya con sobrepo-
blación; abogados señalan abuso de prisión preventiva. pág. 12

  Ligan  alza de conflagraciones en 
bosques a falta de presupuesto y desa-
parición del Fonden; será una lección, 
dice el morenista Ricardo Delsol  

  Controlan al 100 por ciento fuego 
en el Tepozteco tras cinco días; sin 
embargo, existen 82 siniestros fores-
tales activos en el  país  pág. 9 

  Gobernadores llaman a inocu-
larlos; en tres meses fallecen 1,229 
trabajadores de la salud  págs. 5 y 6

  Ve posible manipulación de per-
sonal que mantiene reclamos; en sec-
tor privado señalan discriminación

211,2132,295,435
Decesos; 401 más que el 

registro del miércoles
Contagios; 4,189 más 

 en 24 horas

Salinas Pliego abre 
centro que impulsa 
agentes de cambio
El empresario exhorta a la IP a involu-
crarse en temas sociales y ambientales; 
aboga por nueva cultura. pág. 15

“SI FUESE injusto lo que estamos 
haciendo en el gobierno... a los lla-
mados de que salgan los médicos a 
protestar saldrían cientos, miles”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

BIDEN CASTIGA A 
RUSIA POR METERSE 
EN ELECCIÓN pág. 18

La reforma erradica el nepotismo, 
la corrupción, la discrecionalidad y 
el hostigamiento sexual

Garantiza la independencia, im-
parcialidad, idoneidad, estabilidad, 
profesionalización y especializa-
ción de los servidores públicos de 
este sector
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Pega austeridad
Gasto ejecutado del Fonden 

en los últimos años.

2017 2018 2019 2020 2021*
Cifras en mdp

*Este año se opera con el Fopreden con 8,727.3 mdp.

28 mil
26 mil

14 mil
3,600 0.0
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HOY ESCRIBEN

Javier  
Solórzano

Pedro  
Sánchez 

Vale Villa

El Presidente,  
Morena y las  
elecciones pág. 2

Tácticas ejecutivo-
parlamentarias pág. 9

Pensamiento  
mágico pág. 21

Fuente•SSPCDMX

Cifras en 
unidades

POR GÉNERO
La población registrada, 
actual, en los centros 
penitenciarios: 1,572 25,348Mujeres Hombres
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

El gran reto es cómo gobernar teniendo toda la información, 
haciéndolo bajo un espíritu democrático, plural y autocrítico. 
El mandatario ha dicho que “sabe todo lo que pasa en el país; 
un Presidente tiene toda la información”. Bajo esta premisa su 
capacidad de maniobra y su responsabilidad es todavía mayor.

La legitimidad y la fuerza que tiene López Obrador han sido 
aprovechadas al máximo en sus actos de gobierno y particular-
mente a través de su discurso. Todo esto no lo hace infalible, 
por lógicas razones a menudo se equivoca y también a menu-
do plantea situaciones que son distintas a la terca realidad, no 
es casual que se interpreten de innumerables formas su “tengo 
otros datos”.

En diferentes ocasiones hemos planteado que al gobierno y 
a su Presidente no se les da la autocrítica. Por más que se plan-
teen situaciones con datos y elementos concretos que mues-
tran una visión distinta de lo que se dice y se asegura, desde el 
sector oficial no reculan, no se acepta la equivocación.

Un campo que exhibe estas tendencias está en los temas 
de seguridad y energía. La gestión evidencia una mirada uni-
lateral de las cosas. En estas áreas hemos vivido bajo pendien-
tes históricos, pero pretender acabar con el pasado de tajo no 
lleva a ningún lado y más bien se va perdiendo la posibilidad 
de construir escenarios que puedan darle al sector un presen-
te-futuro; así como no todo ha estado bien tampoco todo ha 
estado mal.

Al pasar todo por el Presidente se ha dado una especie de 
imitación y silencio colectivo de su gabinete. Pareciera que 
nadie tiene iniciativa y que a menudo prevalece caminar sin 
la más mínima crítica y autocrítica hacia todo lo que tiene que 
ver con quien concentra el poder como hace mucho tiempo 
no sucedía.

Una de las explicaciones podría tener que ver con que el 
Presidente entiende y traduce los anhelos y la visión del “pue-
blo”. No hay duda de que efectivamente entiende lo que pasa 
entre un amplio sector de la población.

Sin embargo, la sociedad se construye y desarrolla a través 
de diferentes sectores, los cuales para la gobernabilidad y el 
desarrollo de quienes la dirigen debieran resultar estratégicos. 
Se gobierna en función de un todo el cual incluye a la oposi-
ción y evidentemente a la muy fustigada crítica que viene de 
los medios, empresarios, académicos e intelectuales.

Da la impresión de que mientras no haya una sacudida, el 
gobierno difícilmente tendrá una visión más amplia de las 
cosas. La elección se ha venido convirtiendo en un momento 
importante, porque podría ser un elemento que eventualmen-
te pudiera llevar al gobierno, señaladamente al Presidente, a 
observar la situación del país bajo otra perspectiva, sin dejar de 
atender la propia, que le permita una gobernabilidad integral 
y de mayor cohesión.

Las elecciones son importantes en sí mismas, pero bajo las 
actuales condiciones pudieran ser un detonante que permita 
ensanchar la visión de país que en este momento no se aprecia 
en el gobierno.

Morena no va a sufrir un gran revés. Lo que puede ocurrir 
es que pase por una sacudida que lo lleve a preocuparse por 
gobernar más que por increpar, fustigar o señalar al pasado y 
a los “adversarios”.

Dos elementos podrían sacudir al gobierno: un resultado 
electoral que no le sea del todo favorable y la autocrítica que 
en Morena se puede dar por las muchas inteligencias que la 
conforman.

Las elecciones como enigma, referéndum, momento único 
y posibilidad de una sacudida colectiva.

 RESQUICIOS
No tiene sentido que el Legislativo convoque a parlamento 
abierto para que no tome en cuenta la opinión de especialistas. 
Esto va por la aprobación, sin atender otras voces, de la crea-
ción del padrón de datos biométricos de usuarios de celulares.

López Obrador conoce los vericuetos 
del poder y su uso discrecional. El 

Presidente sabe de los intereses y ahora 
como inquilino de Palacio Nacional de-
biera tener una mirada integral.

El Presidente, Morena 
y las elecciones

EL GRAN reto es cómo 
gobernar teniendo toda 

la información, hacién-
dolo bajo un espíritu 

democrático, plural y 
autocrítico

• “No se llamen asaltados”
Fuerte, intensa, la polémica que ayer se vivió en el Senado de la República, luego de que se 
aprobara, por la vía de un artículo transitorio, la ampliación del mandato del presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Una reforma que se brinca la 
Constitución. Ante ello, un amplio grupo de senadores de oposición reclamó un “albazo”, 
aunque es imposible soslayar que los votos a favor de la reforma, incluido el famoso transi-
torio, fueron 80. Ya será motivo de revisión las razones que llevaron al vicecoordinador del 
Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho —de quien son conocidas sus aspiraciones en Oaxa-
ca— para proponer el transitorio. Y se seguirá el curso de la reforma en San Lázaro, con las 
consideraciones que eventualmente hagan incluso desde la Corte. Sin embargo, tampoco 
puede soslayarse lo que planteó el líder de la mayoría morenista en la Cámara alta, Ricardo 
Monreal, porque tiene fondo: “No se llamen orprendidos, no se llamen asaltados… Somos 
senadores y senadoras”. Fueron 80 votos contra 25 y 4 abstenciones.

• La casa del jabonero
Los personajes dedicados a la política que han desempeñado un cargo en la administración 
pública suelen ser perseguidos por sus resultados. Y en esa suerte, en el contexto del en-
cendido debate desatado en el Senado por la ampliación de la gestión del ministro Arturo 
Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los resultados recordados 
en varios de quienes seguían el rumbo de la sesión fueron los de la senadora Xóchitl Gál-
vez. Resulta, nos cuentan, que la senadora panista gritó que eran unos corruptos quienes 
empujaron esa enmienda. Algunos detractores de la legisladora reaccionaron recordando 
su desempeño cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pues afirman que en su ad-
ministración dejó peor a la demarcación en materia de seguridad, además de ser señalada 
en su momento por temas delicados de manejos administrativos. Dicen que esos resultados 
son los que reaparecen como fantasmas, además de la consabida frase: “Quien acusa debe 
probar”.

• El desaire de La Reinota
Pues resulta que La Reinota, la joven que trascendió en las benditas redes y medios de 
comunicación por haber regresado a los uniformados una bomba de humo durante las 
manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en el Zócalo, desairó una invitación pro-
veniente de las filas de Morena. Resulta que la joven fue invitada a participar en spots o 
comerciales de candidatos de ese partido y, al saber de quién se trataba, prefirió pintar su 
raya. “Amixes, oooobviiamente no acepté, al final fueron súper prepotentes. Claro, déjame 
apoyo al gobierno que nos gaseó”, dijo la activista, quien aclaró en su cuenta de Twitter que 
la gente que se acercó con ella no era gente directamente del partido, sino una empresa 
que los apoya. Así que ahí como no queriendo, la chica les repitió la dosis, nos comentan.

• Acción y reacción en Chihuahua
Luego de las adhesiones que ha ido acumulando la candidata de la alianza PAN-PRD a la gu-
bernatura de Chihuahua, Maru Campos, que incluye el apoyo de liderazgos de Morena de 
la zona fronteriza, se comenzó a esparcir el rumor de que le habrían abierto un tercer juicio 
en el pleito que mantiene la Fiscalía estatal contra la exalcaldesa de Chihuahua capital. Sin 
embargo, Francisco Molina, el abogado que encabeza la defensa de la abanderada, salió a 
atajar los señalamientos al aclarar que no habían sido notificados de tal situación e incluso 
señaló que personajes asociados a Morena, como Óscar Castrejón y Román Alcántar, fue-
ron quienes comenzaron a difundir una información en la que no está involucrada Campos 
Galván. “Maru no tiene ninguna otra reclamación, todos sus procedimientos están siendo 
aclarados”, afirmó el representante legal, “a pesar de que se trate de acciones políticas más 
que jurídicas”.

• Ajustes en el tablero
Ayer se anunciaron un par de ajustes importantes en el tablero de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes. Resulta que el secretario Jorge Arganis Díaz Leal designó a Carlos 
Javier Villazón para encabezar la dirección general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México y a David Camacho como titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferro-
viario. Según se supo, Villazón Salem, quien sustituye a Gerardo Ferrando Bravo, se venía 
desempeñando como director corporativo de Finanzas, por lo que cuenta con amplios co-
nocimientos del quehacer de GACM. Camacho Alcocer, quien ha sido director general de 
Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano en la ARTF, sustituirá a Alejandro 
Álvarez Reyes.

• Brigadista de lujo
Luego de la mano que les echó un brigadista que se agregó de último momento, las tareas 
para combatir el incendio registrado en Tepoztlán desde el domingo pasado fueron conclui-
das. Los dos helicópteros de la Comisión Nacional del Agua y el de la Secretaría de la Defen-
sa regresaron a sus hangares y los brigadistas guardaron sus palas. El saldo: 350 hectáreas 
de pino y encino afectadas. Dicen que Raymundo Rosales, director estatal de Emergencias 
y Contingencias Ambientales, estaba aliviado cuando todavía faltaba un 10 por ciento de 
área con fuego activo, gracias al brigadista que le resolvió el asunto. Un tal Tláloc. La lluvia 
registrada en la zona extinguió, finalmente, el incendio y de esa manera se cerró un capítulo 
que tuvo a los vecinos de la zona en vilo. Nos hacen ver que el tal Tláloc también vino a 
disiparle broncas políticas a algunos que no han sabido gestionar los incendios. Uf.
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Anticipan medidas 
sanitarias para voto
El Instituto Nacional Electoral realizó este jueves el pri-
mer simulacro de atención en las casillas de la Ciudad de 
México que se aplicará bajo el protocolo de medidas de 
mitigación de riesgo sanitario, como sana distancia, lim-
pieza de lugares y uso de insumos de protección.

Oposición acusa “albazo” y “golpe de Estado” 

Morena, aliados 
y PRI extienden 
2 años mandato 
de Zaldívar
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Chaparro

Entre gritos, insultos, denuncia 
de “albazo legislativo” y de que 
se consumó un “golpe de Es-
tado”, Morena y la mayoría de 

sus aliados del PVEM y PT, a los que se 
sumaron, 5 del PRI, 3 del PAN y otros 3 
del PRD, aprobaron ayer reformas a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) para ampliar dos años más 
el periodo de gestión del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, por lo que con-
cluirá su gestión en el 2024. 

La oposición fue sorprendida por una 
bola rápida de Raúl Bolaños (PVEM) quien 
introdujo en la última ronda de votacio-
nes, la adición a un artículo transitorio a la 
ley secundaria del PJF.

La sesión llegaba al ocaso cuando en 
medio de la tribuna semivacía se levantó 
el líder de MC, Dante Delgado, quien a gri-
to abierto advirtió la acción de Morena y el 
PVEM, mientras el presidente de la Mesa 
Directiva, Eduardo Ramírez, lo ignoraba. 
En la señal remota se alcanzó a escuchar a 
Alberto Habib (PRI): “ya explotó esto. Ven 
a ver a Dante, ahí está mentando madres”.

El conflicto estalló. Se sumaron a las 
protestas PAN y PRI, acusando “albazo 
legislativo” que minutos antes había 
consumado la mayoría. Las amenazas 
continuaron; los senadores de oposición 
adelantaron que recurrirán a las instan-
cias internacionales para impugnar esta 
acción inconstitucional.

Mientras Ramírez Aguilar realizaba la 
declaratoria oficial de las reformas aproba-
das que serán remitidas a la Cámara de Di-
putados. Subió a tribuna para decir lo que 
tenía por escrito, la panista Xóchitl Gálvez 
subió a tribuna para acusar: “claro que no 
son iguales, son peores, porque son como 
los bandidos a oscuritas, a escondidas. Ja-
más se publicó el documento. El fondo del 
asunto es el agandalle”.

El líder de Morena en la Cámara alta, 

INCLUYEN en reforma a la Ley Orgánica del PJF un transitorio que extiende 
presidencia de la SCJN hasta 2024; Monreal ofrece dialogar con diputados para 
exponer inquietudes; el CJF rechaza haber solicitado ampliación del periodo Resolución genera críticas 

entre juristas y activistas
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA DECISIÓN DEL SENADO de am-
pliar la presidencia en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), de Arturo 
Zaldívar, provocó diversas reacciones.

José Ramón Cossio, ministro en retiro 
de la SCJN, colocó en su cuenta de Twit-
ter la transcripción del artículo 97 Cons-
titucional, el cual se encuentra vigente: 
“Cada cuatro años, el pleno elegirá de 
entre sus miembros al presidente de la 
SCJN, el cual no podrá ser reelecto para 
el período inmediato posterior”.

Diego Valadés, exprocurador General 
de la República, también expre-
só en redes sociales: “la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la 
Federación no puede modificar 
la Constitución. El periodo del 

presidente de la Corte es improrrogable. 
El presidente Zaldívar es un constitucio-
nalista serio que no merece ser objeto de 
maniobras que lo exponen a comenta-
rios desfavorables”.

María Elena Morera, presidenta de 
Causa en Común, citó un mensaje del 
analista Alfredo Lecona, quien criticó la 
presentación de la iniciativa aprobada 
por la Cámara alta: “tiene razón Alfredo 
Lecona, no se olvida, se cree el dueño 
de la SCJN y ¡hoy el Senado le regala dos 
años más!”.

El tema SCJN se convirtió en tenden-
cia en redes sociales, apenas unas horas 
después de que se conociera la decisión 

de los senadores.
El expresidente Felipe Cal-

derón publicó: “regala Senado 
dos años más a gestión de Zal-
dívar en SCJN. Cínicos”.

4
Años dura el periodo 
normal del presidente 

de la SCJN

LOS LEGISLADO-
RES Julen Remen-
tería y Xóchitl Gál-
vez, ayer.

Ricardo Monreal, respondió: “no admito 
ningún adjetivo, ni ninguna de las expre-
siones que aquí se han dicho. Rechazo 
cualquier expresión de corruptos, no; los 
corruptos son ya saben ustedes quién.

“Es indignante que con un lenguaje 
soez y vulgar, se insulte a los legisladores 
de la mayoría. Los llamo a la cordura, a la 
calma, a la prudencia, no todo es tiempo 
electorera, etapa de campaña”, dijo.

Ofreció dialogar con su par en San Lá-
zaro, Ignacio Mier, presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), para 
exponer las inquietudes de la oposición.

Minutos antes, Delgado denunció que 
la ampliación del periodo de Zaldívar “es 
producto de un contubernio entre el Pre-
sidente de la República que no tuvo los 
pantalones de poner en la iniciativa, que 
hizo propia del presidente de la Corte”.

Gálvez, una de las más encendidas, pi-
dió a Arturo Zaldívar que, por ética, renun-
ciara a los dos años que el Senado le acaba-
ba de regalar. En ello la respaldó Delgado.

Juan Zepeda (MC) reprobó “la forma en 
que se está agandallando el orden consti-
tucional”. Malú Micher (Morena) respon-
dió: “no vamos a aceptar que se hagan este 
tipo de acusaciones. El proceso está ahí. Si 
no conocen el proceso parlamentario, que 
se pongan a estudiar”.

Ello, en respuesta al panista Damián 
Zepeda, quien lanzó la acusación de que 
Morena y el PVEM estaban consumando 
un “golpe de Estado” al Poder Judicial. 

Bolaños (PVEM) apareció en el pleno y 

justificó la introducción del treceavo artí-
culo transitorio porque si no, no serían po-
sibles los cambios al Poder Judicial: “pre-
senten las acciones de constitucionalidad 
necesarias, ahí estará la verdadera prueba 
de la congruencia con la que se conducen 
los 11 ministros de la Corte”.

Monreal cerró la discusión con un “yo 
les diría, que ese enojo y ese coraje, esa 
indignación que sienten, trasládenla a la 
Cámara de Diputados a partir de ahora y 
convenzan a los legisladores de sus gru-
pos parlamentarios y a la mayoría para 
que nos corrijan la plana, no sería la pri-
mera vez que esto sucede, no sería la úl-
tima vez que esto sucede”.

RECHAZA AUTORÍA. Más tarde, el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
aclaró en un comunicado que no elaboró 
ni solicitó la inclusión de un artículo déci-

mo tercero transitorio en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación.

“El artículo décimo tercero transitorio 
dado a conocer el día de hoy (ayer), no 
sólo no fue elaborado por el equipo re-
dactor de las propuestas originales, sino 
tampoco fue solicitado por el Poder Judi-
cial Federal”, dice el documento.

Agregó que los proyectos que se pre-
sentaron y que concluyeron en la reforma 
Constitucional del pasado 11 de marzo, 
fueron elaborados por el PJF y fueron pú-
blicos desde febrero de 2020.

Agregó que toda vez que el procedi-
miento legislativo continúa su curso, y 
ese transitorio podría ser eventualmente 
modificado por la colegisladora, el CJF 
dijo que permanecerá en espera de la re-
solución que adopten en la Cámara de Di-
putados para emitir un pronunciamiento 
al respecto.

“LA CONSTITUCIÓN dice que el presidente de la 
Corte dura 4 años en su encargo y no puede ser 
reelecto y aquí en un acuerdo le están queriendo 

dar 6, dos años fuera de ley”

Damián Zepeda
Senador del PAN

“ESE ENOJO y esa indignación que sienten, tras-
ládenla a la Cámara de Diputados y convenzan a 
los legisladores para que nos corrijan la plana, 

no sería la primera vez que esto sucede”

Ricardo Monreal
Líder de senadores de Morena

“CLARO QUE no son iguales, son peores, porque 
son como los bandidos a oscuritas, a escondi-
das. Jamás se publicó el documento. El fondo 

del asunto es el agandalle”

Xóchitl Gálvez
Senadora del PAN

“EL ARTÍCULO 13 transitorio dado a conocer el 
día de hoy (ayer), no sólo no fue elaborado por 
el equipo redactor de las propuestas originales, 

sino tampoco fue solicitado por el PJF”

Consejo de la Judicatura Federal
Comunicado de prensa

“LA LEY Orgánica no puede modificar la Cons-
titución. Zaldívar es un constitucionalista serio 
que no merece ser objeto de maniobras que lo 

exponen a comentarios desfavorables”

Diego Valadés
Investigador de la UNAM

“(ESTO) es producto de un contubernio entre el 
Presidente de la República, que no tuvo los pan-
talones de poner en la iniciativa, que hizo propia 

del presidente de la Corte”

Dante Delgado
Líder de senadores de MC

Voces encontradas
El proceso ocasionó diversas reacciones entre los actores políticos.

Así se votó

80 a favor

25 en contra

4 abstenciones

(57 de Morena, 3 del 
PAN, 5 del PRI, 5 del 
PVEM, 3 del PT, 4 del 
PES, 3 del PRD)

(16 del PAN, 1 del PRI, 7 
MC, 1 sin partido)

(4 del PRI)

Fuente•CDD
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Cifras en votos
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Arrecia reclamo 
de personal médico privado 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Y es que igual en que se ha rehusado a usar el cu-
brebocas, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor rechaza las exigencias de vacunación de médicos, 
enfermeras y administrativos de esos nosocomios, las 
tilda de “injustas” y acusa a sus imaginarios enemigos 
de “manipularlos y echárselos encima”.

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Mientras en México los cárteles de la droga se multi-
plican impunemente a lo largo y ancho de la República, 
actúan a placer y hasta con protección de algunas auto-
ridades de distintos niveles, el gobernador de Texas, Greg 
Abbott, le pidió al presidente de su país, Joe Biden, que 
declare como “organizaciones terroristas extranjeras” y 
ya es tiempo de que proceda contra ellas. 
En medio de presiones, acusaciones y amenazas de 
los que ha sido blanco el INE de cara a las elecciones de 
junio, a cuyos consejeros el Presidente López Obrador, di-
rigentes y legisladores acusan de no tenerles confianza 
por ser “corruptos” y estar al servicio de intereses econó-
micos y políticos, pocos parecen recordar que la mayoría 
es la misma que organizó, vigiló y reconoció el proceso de 
2018, cuando el tabasqueño logró —en su tercer intento— 
arribar a su actual cargo. 
Igualmente fue la oposición de izquierda de entonces, 
agrupada en el PRD que hoy está en Morena, y sus aliados, 
los que exigieron y propusieron reformas a la legislación 
electoral y cuya vigencia y aplicación, hoy, por parte del 
Consejo General actual, que encabeza Lorenzo Córdova 
Vianello, es cuestionada y rechazada tanto por el propio 
Ejecutivo federal, que pugnara por ellas, como por di-
rigentes y legisladores de Morena, que sus candidatos 
violan. 
A dos semanas de que concluya la actual legislatura, 
la bancada de Morena y sus aliados en el Senado introdu-
jeron un transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para ampliar a seis años el periodo del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que debería 
concluir el año próximo, lo que la oposición califica como 
un “albazo, un golpe de Estado” por ser una flagrante vio-
lación constitucional. 

Más, quizá, que el conflicto elec-
toral que arrecia y empeora a 
diario por las resoluciones del 

INE al aplicar estrictamente la ley en esa 
materia y la cada vez más preocupante 
embestida contra ese organismo, no es 
el de las vacunas anti-Covid que real, 
o supuestamente, fueron compradas 
y pagadas, pero que no llegan o tardan 
porque hay “dificultades o imposibili-
dad” en obtenerlas, según admitió ayer 
el canciller Marcelo Ebrard, sino esa ro-
tunda negativa gubernamental a que el 
personal médico de hospitales privados 
sea inmunizado que puede tener peores 
consecuencias para el Gobierno federal.

Ven impacto negativo  
para atraer inversión
• Por Ivonne Martínez 
y Berenice Luna 

LAS REFORMAS A LAS LEYES de la 
Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, 
propuestas por el Ejecutivo, impactan en 
el atractivo de México como destino de 
inversión, sostuvo el presidente del Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), Ángel García-Lascurain. 

En videoconferencia, afirmó que son 
iniciativas antimercado que contienen 
características que afectan inversiones 
privadas que ya se habían realizado y que 
contaban con un marco jurídico definido, 
el cual a la mitad del camino se ve afecta-
do y, con ello, echa para atrás las inversio-
nes, las cuales están en niveles histórica-
mente deprimidos. 

“Eso genera un ambiente de incer-
tidumbre general para la operación de 
inversiones en otros sectores que depen-
den de la estabilidad del Estado de dere-
cho como nación, que sean respetadas las 
leyes y las reglas, que se genere 
a través de eso certidumbre en 
los proyectos de inversión de 
largo plazo”, advirtió. 

Aseguró que los cambios 
propuestos representan un 

retroceso en el desarrollo de un merca-
do competitivo, no garantizan tarifas 
mejores para las familias y las empresas, 
afectan la productividad del país e impac-
tarían negativamente el bienestar de los 
mexicanos en materia de salud, “y por su-
puesto impactan en el atractivo de México 
como destino de inversión”. 

Esta visión coincide con la externada 
hace unos días por el Instituto Mexicano 
de Competitividad (Imco), que señaló que 
la reforma, tal y como pasó en la Cámara 
de Diputados, repercutirá de manera ne-
gativa para las familias y el conjunto del 
sector productivo mexicano, cuyo acceso 
a insumos básicos, como la gasolina, dié-
sel, gas natural, entre otros, se podría ver 
interrumpido al trasladar la producción, 
procesamiento, transporte, almacena-
miento, expendio, importación o exporta-
ción de dichos insumos del sector privado 
a empresas como Pemex. 

Lo anterior, dijo, porque la reforma 
impacta directamente a las empresas 

al generar un ambiente de in-
certidumbre jurídica ante las 
autoridades reguladoras en un 
momento en que los inversio-
nistas cuestionan las decisiones 
de política energética. 

Unos ven ola de amparos; otros, combate a corrupción

Confronta a expertos  
Ley de Hidrocarburos 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

La aprobación de las reformas a la 
Ley de Hidrocarburos confrontó 
a expertos en la materia consulta-
dos por La Razón, pues mientras 

algunos sostienen que las pérdidas en 
inversiones serán multimillonarias, otros 
argumentan que el dictamen está bien 
sustentado, pues operar bajo la libre com-
petencia no ha funcionado y ha dado pie 
a actos de corrupción.  

Miriam Grunstein, socia fundadora de 
Brilliant Energy Consulting, adelantó ade-
más que se avecina una ola de amparos: 
“la amenaza a la inversión es muy sustan-
tiva y podría reducirse considerablemen-
te, no hay estimados pero serán miles 
de millones de dólares, de ahí no baja, la 
reforma afecta la libre competencia y con 
ello se están arriesgando todas las inver-
siones actuales y futuras”.  

Advirtió riesgos de “expropiación, (ya 
que) Pemex puede ocupar tus instala-
ciones y operarlas si por cualquier razón 
consideran que hay afectación de la segu-
ridad nacional”. Por ese motivo, dijo, las 
impugnaciones por parte de privados no 
se harán esperar.   

“Otra vez, va a haber amparos, va a ha-
ber acciones de inconstitucionalidad, y 
otra vez, como pasó con la ley eléctrica, el 
dictamen acabará en la basura”, aseveró.  

Ramses Pech, analista de la industria 
energética, señaló que el proyecto “es su-
mamente ambiguo y sin reglas claras”.  

“Una empresa tarda de 40 y 60 meses 
en construir su infraestructura; entonces, 
imagínate que tres-cinco años pides el 
permiso y te dicen que no, porque hay 
riesgos a la soberanía nacional. Van a ale-
jarse las inversiones por este tipo de incer-
tidumbre”, expuso.  

Recordó que se introducen la capaci-
dad de almacenamiento como una de-
terminación de la Secretaría de Energía 
para otorgar los permisos; sin embargo, 
“la realidad actual indica que empresas 
privadas están visualizando la necesi-
dad no de incrementar la capacidad de 
almacenamiento, sino reducir los costos 
de la logística”.  

Por esos motivos, adelantó que “pasa-
rá exactamente lo mismo que lo ocurrido 
con la ley eléctrica. Habrá amparos y ter-
minará frenada”.  

El doctor Nicolás Domínguez Vergara, 
investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en materia energé-
tica, consideró que la iniciativa está bien 
enfocada, “porque los privados siempre 
dicen que si hay libre competencia los 
precios van a bajar, pero la realidad es que 
no ha funcionado, ni en México ni en el 
mundo. La electricidad subió en los últi-
mos tres años en 37 por ciento mientras 
que la gasolina y dieses también”.  

Agregó que si bien, bajo el argumento 
de la libre competencia habrá amparos, 

BRILLIANT ENERGY alerta de pérdidas multimillonarias 
para el sector y riesgos de expropiación; investigador de UAM 
asegura que norma sólo afectará a quien opera bajo la ley

“OTRA VEZ, va a haber 
amparos, va a haber acciones 
de inconstitucionalidad y 
otra vez, como pasó con la 
ley eléctrica, el dictamen 
acabará en la basura. La ame-
naza a la inversión es muy 
sustantiva y podría reducirse 
considerablemente, serán 
miles de millones de dólares” 
Miriam Grunstein 
Brilliant Energy Consulting

“(LA INICIATIVA) está bien 
enfocada, porque los priva-
dos siempre dicen que si hay 
libre competencia los precios 
van a bajar, pero la realidad 
es que no ha funcionado. 
Quienes operan bajo la ley no 
tienen nada qué temer y nada 
qué impugnar” 

Nicolás Domínguez 
Vergara 
Investigador de la UAM

“(EL PROYECTO) es suma-
mente ambiguo y sin reglas 
claras. Pasará exactamente lo 
mismo que lo ocurrido con la 
ley eléctrica. Habrá amparos 
y terminará frenada. Van a 
alejarse las inversiones por 
este tipo de incertidumbre”
Ramses Pech 
Analista de la industria 
energética

“GENERA UN AMBIENTE de 
incertidumbre general para la 
operación de inversiones en 
otros sectores que dependen 
de la estabilidad del Estado 
de derecho, que se genere 
certidumbre en los proyectos 
de inversión de largo plazo” 
Ángel García-Lascurain 
Presidente del IMEF

VISIONES ENCONTRADAS 
Analistas económicos difirieron sobre los efectos de la nueva norma. 

la Suprema Corte deberá realizar un aná-
lisis a fondo: “dicen los privados que con 
la nueva ley las inversiones no van a estar 
seguras, pero las inversiones que no van 
a estar seguras son las de los empresarios 

que no dan litros de a litro o que hacen 
contrabando o que compran gasolina ro-
bada; ellos son los que no van a querer in-
vertir, quienes operan bajo la ley no tienen 
nada qué temer y nada qué impugnar”.  

188
Concesiones hay 

en todo el país, según 
datos oficiales

La madrugada de ayer y tras varias horas de dis-
cusión, la norma se avaló en lo particular luego 
de que los diputados rechazaron 105 reservas.
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IP señala discriminación a personal médico
COPARMEX 
señala que 
27% de tra-
bajadores no 
se consideró 
de primera 
línea; pide 
inoculación a 
particulares

“Desde Coparmex expresamos  
nuestro agradecimiento a todos los 
médicos y personal de salud y por eso 
exigimos trato igual para todos; es de-
cir, todos ellos deben ser vacunados, 
México debe estar del lado de los ca-
milleros y trabajadores, sin distinguir 
si son del sector público o privado,  
ellos nos cuidan por igual y no debe ni 
merecen ser discriminados por no ser 
considerados de la primera línea”, dijo.

• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

LA CONFEDERACIÓN Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) 
exigió al Gobierno un trato igualitario 
en la aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19 a todo el personal de Salud 
y no sólo a la primera línea, como se 
ha planteado por parte del Gobierno, 
además de solicitar que no se realice 

distinción entre saber si son del sector 
público o el sector privado.

José Medina Mora, presidente na-
cional del organismo refirió que de 
acuerdo con cifras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), hasta este 
momento, 27 por ciento de las muer-
tes del personal de salud en el país, no 
fueron por parte del personal que está 
en la llamadas primera línea, sino de 
aquel que está en el primer contacto.

Mandatarios  
piden “sin 
distingos” 
inmunizar
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

MANDATARIOS estatales del país pi-
dieron al Gobierno federal vacunar de 
inmediato al personal médico privado 
de las instituciones privadas de salud 
“sin distingos”, debido a que también se 
encuentran en riesgo por atender a pa-
cientes con Covid-19.

En entrevista con La Razón, el gober-
nador de Durango, José Rosas Aispuro 
sostuvo que todos los trabajadores de 
la salud deben recibir la vacuna sin dis-
tinciones, ya que es un derecho al estar 
frente a la pandemia.

“Todos deben recibir la vacuna, tanto 
personal que trabaja en el sector público 
como privado ya que tienen el derecho 
de recibirla. Nosotros tenemos confian-
za en que pronto se les va a poder aplicar 
la vacuna, y no sólo a los que faltan del 
sector público, sino también al sector pri-
vado, ya que tanto uno como otro sector 
tienen riesgo al estar con pacientes enfer-
mos por Covid-19”, destacó.

El edil de Durango afirmó que su go-
bierno ha estado en diálogo con la Fede-
ración y les han mencionado que están 
trabajando para pronto tener la vacuna 
para el sector privado.

Rosas Aispuro detalló que en el estado 
hay aproximadamente 26 mil trabajado-
res de la salud y de ellos, se han inmuni-
zado a 14 mil, pero sólo del sector público 
y que sólo esperan a que se resuelva la 
situación para el sector privado.

“Tenemos aproximadamente 26 mil 
trabajadores de la salud entre públicos y 
privados, y de ellos faltan por vacunar 12 
mil trabajadores en ambos sectores. No 
hemos iniciado la vacunación a personal 
privado hasta el momento”, dijo a este.

Por separado, el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez pidió al jefe del 
Ejecutivo federal reconsiderar y vacunar 
a los médicos privados, debido a que se 
juegan la vida en la pandemia y no ha 
sido recíproco el apoyo al sector.

“Señor Presidente y Secretario de Sa-
lud: los médicos se están jugando su vida 
por México y no estamos siendo recípro-
cos al no vacunarlos primero. Salvemos a 
quienes han luchado por muchas vidas. 
¡Reconsideren y ordenen que se vacunen 
a todos!”, destacó en sus redes.

La petición se suma a la de la GOAN 
que el pasado 9 de abril exigió garantizar 
la vacuna al personal médico público y 
privado del país.

“SEÑOR PRESIDENTE y Secretario de Salud: los 
médicos se están jugando su vida por México y 
no estamos siendo recíprocos al no vacunarlos 
primero. Salvemos a quienes han luchado por 
muchas vidas. ¡Reconsideren y ordenen que se 

vacunen a todos!”

Jaime Rodríguez Calderón
Gobernador de Nuevo León
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Movilizaciones de médicos son operadas por adversarios, señala 

“Si no te corresponde, no”, dice 
AMLO al sector Salud privado

EL PRESIDENTE asegura que durante la veda electoral, sus opositores “quieren sacar raja de 
todo”; en contraparte, califica como “héroes” al personal de Salud pública por arriesgar su vida

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

Al asegurar que no ha habido 
ninguna protesta de médicos ni 
tomaron las calles o paralizaron 
hospitales, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador advirtió a aquellos 
del sector privado que buscan una vacu-
na, que “si no te corresponde, no”. 

Dejó en claro: “No es justo el querer 
decir a mí me vacunas, no, si no te corres-
ponde no. Sino, como soy médico y me 
pongo mi bata blanca, voy a los medios de 
comunicación, a los programas de radio 
¡qué barbaridad!, ¿cómo, no van a vacunar 
a los médicos?”. 

En conferencia de medios, no descartó 
que este movimiento de algunos médi-
cos, que ayer convocaron a una marcha y 
no reunieron gente, esté siendo manipu-
lado por sus adversarios en estos tiempos 
electorales donde quieren sacar raja polí-
tica y atacar a su administración. 

“Y decir también que en atención de Co-
vid se vacunó a médicos y enfermeras del 
sector público y privado, porque es mucha 
la manipulación, haciendo campaña para 
echarnos a los médicos encima, diciendo 
que no los vacunamos, y a los médicos 
privados, que no los vacunamos, ahí están 
convocando a movilizaciones”, dijo.  

El primer mandatario señaló que si fue-
se cierto o injusto lo que está haciendo el 
Gobierno, con toda la propaganda de los 
medios conservadores, a los llamados 
de que salgan los médicos a protestar, 
saldrían cientos, miles. Sin embargo, con-
sideró que de manera expedita sus oposi-
tores buscan afectarlo. 

“No es haber, voy a presionar, además 
como hay elecciones, hay un partido, bue-
no es el mismo, que quiere sacar raja de 
todo, con medios, intelectuales orgánicos, 
los partidos de oposición”, indicó. 

En contraparte, agradeció a médicos, 
enfermeras y trabajadores del sistema de 
salud pública porque se han portado de lo 
mejor durante la pandemia; son héroes, 
heroínas que han estado atendiendo a 
enfermos, arriesgando sus vidas, aún 
cuando no tenían los equipos necesarios 
de protección. 

“No tenían guantes, equipo, protec-
ción, se les consiguieron todos los equi-
pos, se les protegió, ahora se han vacu-
nado. No hubo ninguna protesta como 
hubiesen querido nuestros adversarios, 
que pararan los hospitales, que tomaran 
las calles, no”, enfatizó. 

López Obrador denunció que en el 
pasado con el pensamiento neoliberal de 
egoísmo, individualismo, influyentismo 
y corrupción prevalecía un ambiente de 
‘sálvese el que pueda’ y ‘a mí no me im-
portan los demás’. 

El Presidente de la República Mexicana 
expuso por otro lado, que ya se tienen to-
das las vacunas que se requieren para ter-

minar de vacunar, antes de que concluya 
este mes, a todos los adultos mayores de 
60 años y más.

Agregó que las vacunas que están por 
llegar a nuestro país serán utilizadas para 
iniciar la inmunización de segunda dosis 
para las personas de la tercera edad que 
faltan, y comenzar con las personas del 
grupo de 50 a 59 años. 

Adelantó que la vacuna que se aplica-
rá a los maestros de cinco estados que ya 
están en semáforo verde y que pronto re-
gresarán a clases presenciales, ya la tiene 
el Gobierno. 

Todos los profesores de escuelas públi-
cas y privadas serán vacunados. “Al mis-
mo tiempo que terminamos de vacunar a 
adultos mayores vamos a estar vacunan-

Marchas son apartidistas, 
reviran los médicos
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL PERSONAL DE SALUD privado 
continúa con la exigencia de ser conside-
rados en el Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19, ya que tres meses 
después, la mayoría demanda que sigue 
sin recibir una sola dosis.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró que el personal privado 
no será vacunado si no es su turno, ade-
más acusó que algunos podrían estar 
manipulados por el periodo electoral. 

Patricia Rojas, médica del sector pri-
vado, consideró que hay un evidente es-
fuerzo por “tergiversar el movimiento”. 

“No existe manipulación alguna, no 
existe ningún motivo que no sea el res-
peto al artículo 4° de la Constitución que 
es el derecho a la salud, también a la no 
discriminación”, declaró a La Razón. Y 
añadió que la movilización es apartidista. 

La médico recordó que los trabajado-
res pueden contagiar a sus pacientes, por 
lo que no se pueden romper las cadenas 
de contagio de coronavirus.

El argumento del Gobierno federal es 
que la prioridad es inocular a los traba-
jadores en áreas Covid. Mariana “N”, en-
fermera, respondió que “todos 
somos primera línea”. 

La mujer del sector salud pri-
vado dijo que no han realizado 
los censos para contemplarlos 
en el proceso, pese a que se 

anunció desde enero. “No es una protes-
ta nueva, llevamos exigiendo esto meses 
y no hemos tenido respuesta”, lamentó. 

Aún faltan por vacunar  contra el Co-
vid-19 al menos a 186 mil 675 trabajado-
res de la salud, hasta el 14 de abril, consi-
derando el estimado de 1.1 millones de la 
Secretaría de Salud. No obstante, la cifra 
puede variar por los censos que faltan 
del personal privado. 

Por otra parte, la médica Sofía “N” 
contó que su tío de 55 años, médico de 
consultorio privado, falleció por Covid. 
“Sus hijos son médicos, trabajan en el 
mismo lugar y no han sido vacunados”. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez aseguró que el personal de sa-
lud público y privado estará inoculado 
para finales de abril; sin embargo, sólo se 
refirió a la primera línea. 

El Plan Nacional de Vacunación defi-
ne a la primera línea como al “que tiene 
contacto directo con pacientes sospe-
chosos o confirmados de Covid. “Inclu-
ye no sólo el contacto con los pacientes 
sino también con muestras biológicas y 
espacios ocupados por los pacientes”. 

Esta clasificación deja fuera a traba-
jadores de consultorios adyacentes a 

farmacias, odontólogos, oftal-
mólogos y otras especialida-
des que, de acuerdo con la cla-
sificación del Gobierno federal, 
están en un riesgo intermedio a 
bajo de contagiarse.

Médicos del sector privado se manifestaron la 
semana pasada frente a Palacio Nacional para 
exigir la vacuna contra Covid-19.

186
Mil 675 trabajadores 

de la salud faltan de 
ser vacunados.“NO ES JUSTO el 

querer decir a mí me 
vacunas, no, si no te 
corresponde no. Sino, 
como soy médico y 
me pongo mi bata 
blanca, voy a los 
medios de comunica-
ción, a los progra-
mas de radio ¡qué 
barbaridad!, ¿cómo, 
no van a vacunar a los 
médicos?” 
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México 

Esquema de vacunación 
Más de 900 mil médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud ya recibieron la vacuna contra Covid. 

PERSONAL DE SALUD PERSONAL EDUCATIVO ADULTOS MAYORES 

Con una dosis Con una dosis Con una dosis

155,898 5,307 7,466,027757,427 17,627 2,179,629

Con doble dosis Con doble dosis Con doble dosis 

TOTAL: 913,325 TOTAL: 22,934 TOTAL: 9,645,656

do a todos los maestros y los trabajadores 
de la educación del país”, anotó. 

No obstante, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aclaró que la inocula-
ción a los grupos, conforme al Plan Nacio-
nal de Vacunación, es voluntario, nada por 
la fuerza, todo por la razón y el derecho. 

“No quiero que empiecen a decir que 
ya los estamos obligando, no, prohibido 
prohibir. Aquí tiene que ser por voluntad y 
tiene que ser actuando cada quien de ma-
nera responsable y los maestros siempre 
han actuado con responsabilidad y con 
civismo”, puntualizó.

Con vacuna, muertes 
se pudieron evitar
EL DOCTOR Francisco Moreno Sán-
chez, encargado del área Covid-19 en el 
hospital ABC, calificó como un despro-
pósito que el gobierno federal se niegue 
a vacunar de manera prioritaria al perso-
nal de la salud del sector privado. 

En entrevista con La Razón, declaró 
que hay un registro de médicos que 
se han contagiado en enero y febrero 
“cuando ya pudieron haber estado vacu-
nados” y algunos de ellos han fallecido. 

Sólo en el hospital sede del ABC, 
donde se tiene una de las tasas de 
mortalidad más bajas que es de 4.8 por 
ciento, estiman que durante la pandemia 
ha habido entre 15 o 20 decesos. 

El especialista recordó que son más 
de 27 mil médicos privados quienes 
siguen a la espera de recibir el biológico, 
en el país con más decesos del sector a 
nivel mundial. 

El doctor Moreno recordó que incluso 
quienes no están en un área Covid 
corren alto riesgo de contagio, pues 
“pueden llegar pacientes que no saben 
que tuvieron Covid a ver un médico y 
contagiarlo”. 

En México han perdido la vida al me-
nos 3 mil 699 trabajadores de la salud, 
de acuerdo con los casos registrados por 
la Dirección General de Epidemiología. 
De éstos, mil 229 ocurrieron en los 
últimos tres meses. 

Antonio López y Otilia Carvajal
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• Por Otilia Carvajal
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Las personas con un cuadro mode-
rado a grave de Covid-19 tienen 
un 33 por ciento de riesgo de su-
frir una trombosis, advirtió Carlos 

Hinojosa Becerril, presidente de la So-
ciedad Mexicana de Angiología, Cirugía 
Vascular y Endovascular A.C. (SMACVE). 

La probabilidad de que estos coágulos 
lleguen a los pulmones, uno de los órga-
nos más afectados por la enfermedad, es 
de 23 por ciento, puntualizó el especialista.  

“Con el Covid hay una inflamación 
severa que produce algo que conocemos 
como coagulación intravascular, que 
predispone a las personas a desarrollar 
coágulos”, explicó a La Razón.

Añadió que se aprendió a tratar esta 
complicación rápidamente en el primer 
año de la pandemia, por lo que a los pa-
cientes se les dieron anticoagulantes de 
manera preventiva. No obstante, este 
tratamiento no puede utilizarse con pa-
cientes con la enfermedad leve. 

“Los primeros reportes de cómo se 
comportaba esta enfermedad ya nos ha-
cían de conocimiento este tipo de trombo-
sis (...) desde allí se inició el manejo”, dijo.

La asociación entre el SARS-CoV-2 y 
la formación de coágulos permitió que 
los pacientes tuvieran un mejor pronós-
tico de recuperación con el tratamiento 
adecuado, agregó, y si bien reconoció 
que en el primer pico de la enfermedad 
hubo desabasto de anticoagulantes en 
algunas zonas del país, éste se solucionó 
rápidamente y no afectó en mayor grado.  

La mayor parte de los afectados han 
sido adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas; sin embargo, al 
estar monitoreados por sus condiciones 
de vulnerabilidad pueden detectar con 
mayor facilidad un signo de alarma.  

Añadió que es una condición que no 
se ha presentado con otras enfermeda-
des como la influenza, sino que fue un 
comportamiento nuevo del SARS-CoV-2.  

Explicó que la trombosis se puede 

presentar por la falta de movilidad en pa-
cientes en terapia intensiva por influen-
za u otros padecimientos, aunque no se 
atribuye directamente a la enfermedad, 
como sí ocurre con Covid-19. 

El estudio “Embolia pulmonar y trombo-
sis venosa profunda en Covid-19”, publica-
do en la revista científica The Lancet, tam-
bién abordó este tema. Los investigadores 
encontraron que 165 mil personas de un 
millón que padecieron Covid-19 presenta-
ron una trombosis, es decir, 16.5 por ciento.  

En las últimas semanas, los casos de 
trombosis tomaron relevancia porque se 
presentaron en personas que se vacuna-
ron con AstraZeneca.  No obstante, la pro-

babilidad de tener coágulos por la vacuna 
que por la enfermedad es mínima, según 
la información disponible. 

La Agencia Europea de Medicamentos 
indicó que hasta el momento la probabi-
lidad de sufrir una trombosis con Astra-
Zeneca es de 0.0004 por ciento. Con este 
biológico, la mayoría de los casos se regis-
tran en Europa y, hasta el momento, sólo 
Dinamarca suspendió de manera defini-
tiva su aplicación. En México, autorida-
des de salud anunciaron que continuará. 

En tanto, los casos asociados a la va-
cunación con Johnson & Johnson se re-
portaron en Estados Unidos, que detuvo 
temporalmente la inoculación.

Covid predispone a generar coágulos

Riesgo de trombos, en 
33% de casos graves

ANGIÓLOGO alerta que en estos casos, hay 23% de proba-
bilidad de que pulmones se afecten; la mayoría de afectados 
son adultos mayores y personas con enfermedad crónica 

Advierten alza  
de contagios  

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

LA SECRETARÍA de Salúd (Ssa) alertó 
que se registra un alza de contagios por 
Covid-19 en Baja California Sur, Chihua-
hua y Guerrero. 

“Anunciamos desde febrero que había 
que estar preparados para una posible 
tercera ola, esto lo destacamos antes de 
Semana Santa”, expresó en conferencia 
el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell. 

Agregó que con el aumento de la mo-
vilidad en vacaciones se esperaba un au-
mento de contagios por la enfermedad.  

“Lo que vemos es la necesidad de su-
mar esfuerzos, subir esfuerzos, y tener 
una noción de lo importante que es el tra-
bajo técnico de las secretarías de Salud”, 
dijo, y pidió que las recomendaciones 
que los equipos técnicos locales realizan 
a los gobernadores deben ser implemen-
tadas. En este caso, una de las medidas 
sería la reducción de la movilidad.   

Recordó que el comportamiento de la 
pandemia no es igual en todo el país, sino 
que puede haber aumentos a nivel local.  

En cuanto al avance de la vacunación, 
informó que se han aplicado 12 millones 
912 mil 963 dosis hasta el 14 de abril a ni-
vel nacional. El miércoles fueron vacuna-
das 505 mil 338 personas. 

La Ssa reportó 401 defunciones y 4 mil 
189 nuevos casos en el último día, para 
un total de 211 mil 213 fallecidos y 2 millo-
nes 295 mil 435 casos acumulados.

SSA alerta de 
más casos en 

tres entida-
des; López-
Gatell pidió 

recomendar 
reducir la 

movilidad en 
los estados

México priorizará compra  
de vacunas en AL: Ebrard
Redacción • La Razón

EL SECRETARIO de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard, se com-
prometió a que México dará preferencia 
a la compra de vacunas contra Covid-19 
desarrolladas en América Latina en 2022.  

“Si estuviera alguna lista y que haya 
cumplido la fase tres a lo largo de los 
próximos meses, pues también incluirla 
inmediatamente en nuestro programa 
de adquisiciones”, expuso durante el 
evento Desarrollo Tecnológico de Vacu-
nas de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac).  

El Canciller destacó que hay cuatro va-
cunas en América Latina que ya iniciaron 
ensayos clínicos, es decir, con pruebas 
con humanos: “es un motivo de entusias-
mo, de esperanza, de expectativa porque 
demuestra que sí podemos”.  

En un comunicado, la SRE detalló que 
las instituciones que presentaron sus 
proyectos fueron la Universidad de San 
Martín, de Argentina; el Insti-
tuto Butantan y la Fundación 
Oswaldo Cruz, de Brasil; la Uni-
versidad Católica de Chile; Bio-
cubafarma, de Cuba y AVIMEX, 
y UNAM el IPN, de México. 

En México se desarrolla la vacuna 
Patria, que está en el proceso de recluta-
miento de las primeras 90 a 100 personas 
para la fase uno, en la Ciudad de México. 

Por su parte, Richard J. Hatchett, di-
rector ejecutivo de la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epi-
demias (CEPI, por sus siglas en inglés), 
advirtió que la aparición de nuevas va-
riantes del virus muestra la necesidad de 
invertir en el desarrollo del biológico. 

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Ali-
cia Bárcena, indicó que su oficina se en-
cuentra realizando el Plan Integral para 
la Autosuficiencia Sanitaria, enfocado 
en el fortalecimiento de capacidades de 
producción y distribución de vacunas y 
medicamentos en la región de la Celac. 

Ebrard aseguró que la producción en 
la región es indispensable para reducir la 
dependencia del exterior, que ha ocasio-
nado retrasos, dificultades y, en algunos 
casos, la imposibilidad de vacunar al per-
sonal de salud.: “es urgente actuar para 

reducir la enorme, la inmensa 
brecha que hay en el acceso a 
las vacunas y para reducir las 
dificultades que estamos en-
frentando para obtenerla y para 
inmunizar a nuestra población.

17
Millones 88 mil 350 
dosis ha recibido Mé-
xico de 5 laboratorios

Dos embarques 
de vacunas Sino-
vac, con 500 mil 

dosis, y Pfizer, con 
487 mil 500 fár-
macos, llegaron 

ayer a México.
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Ayer se reportaron 401 
decesos y 4,189 contagios.

2,295,435 Positivos

27,082 Positivos 
Activos*

211,213 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
**Decesos1  CDMX

626,047     40,890 
2 Edomex

239,725     24,436
3 Guanajuato

129,437     10,240
4 Nuevo León

121,235     9,223
5 Jalisco

84,093     11,548
6 Puebla

81,238     11,033

7 Sonora

71,935   6,483
8 Coahuila

67,431      6,161
9 Querétaro

66,848     4,185
10 Tabasco

62,658     4,064
11 San Luis Potosí

61,411     5,056
12 Veracruz

58,788     8,941

ASÍ VAMOS

“CON EL COVID hay una inflamación severa 
que produce algo que conocemos como 
coagulación intravascular, que predispone a 
las personas a desarrollar coágulos. Los pri-
meros reportes de cómo se comportaba esta 
enfermedad ya nos hacían de conocimiento 
este tipo de trombosis” 

Carlos Hinojosa
Presidente de la SMACVE
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El Consejo General 
del INE aprobó en 
marzo pasado, la 
cancelación del 
registro de Salgado 
Macedonio, quien iba 
por Guerrero.

Espera que le regresen candidatura 

Hay confianza en decisión 
del TEPJF, dice Raúl Morón
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

Raúl Morón dijo que espera que el 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
le devuelva la candidatura al go-

bierno de Michoacán que le retiró el INE, 
porque hay confianza en las instituciones. 

En entrevista con La Razón, Raúl Mo-
rón hizo un llamado a sus seguidores y mi-
litantes de Morena a mantener la calma y 
si pretenden organizar alguna manifesta-
ción que se lleve a cabo de forma pacífica 
y por la vía legal. 

“Llamamos a la gente a estar tranquila, 
a estar serena, si hay intenciones de mo-
vilizaciones que sea de forma pacífica, 
que expresen su indignación por lo que 
ha hecho el Instituto Nacional Electoral 
(INE), pero todos hay que estar tranqui-
los hasta que las instituciones resuelvan, 
nosotros confiamos en las instituciones y 
entendemos que van a resolver con base a 
derecho”, manifestó Morón Orozco.

Sin embargo, hasta el cierre de esta 
edición no se presento el recurso de ape-
lación ante el TEPJF. Morena no había 
recibido la notificación por parte del INE, 
por lo que, de acuerdo con Sergio Gutié-
rrez Luna, representante del partido ante 
el organismo, todos los plazos para apelar 
y sustituir a su candidato se encuentran 
suspendidos.

Para el alcalde de Morelia con licencia, 
sí hay motivaciones políticas por parte de 
algunos integrantes del Consejo General 
del INE.

“En el caso del Instituto Electoral (hay 
motivaciones políticas) en las consejeras 
y consejeros que votaron para quitarnos 
la candidatura, hay elementos que segu-
ramente pronto se conocerán, porque no 
se entiende una votación de seis a cinco.

“Como los argumentos no han sido tan 
convincentes para que la decisión sea por 
unanimidad o por mayoría, en esta vota-
ción lo que se lee, es que hay otros ele-
mentos inmersos”, aseguró Raúl Morón. 

El michoacano consideró que el INE, 
aún es confiable porque hay funcionarios 
que defienden la democracia.

“El INE como institución es confiable, 
algunas consejeras y consejeros no, por 
la actitud que han tenido y porque a mi 
juicio no han cumplido con su papel de 
árbitro, están jugando con una parte, han 
tomado partido y yo creo que está a la vis-
ta esa actitud socarrona, burlona; a otros 
mis respetos, han actuado conforme a la 
ley”, estimó el morenista.

Raúl Morón aseguró que durante el 
tiempo en que se registró como aspirante 
y luego pasó la encuesta interna de More-
na, no hizo ningún gasto y fue requerido 
por dos mantas y un “banner” en internet, 
cuyo costo fue de tres mil pesos, pero no 
hubo más requerimientos del INE.

EL MICHOACANO asegura que en el INE aún hay funcionarios que defienden la democracia; 
representante de Morena señala que el plazo para sustituir a su candidato está suspendido

Discrepan 
especialistas 
sobre futuro 
de Morena
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EXPERTOS ven riesgo en los efectos que 
tendrá Morena al no registrar a candidatos 
sustitutos para las gubernaturas de Gue-
rrero y Michoacán. 

Morena corre el riesgo de quedarse sin 
candidato para las elecciones de Guerrero 
y Michoacán si no nombra un sustituto, 
como lo ordenó el INE, alertó el politólo-
go José Fernández Santillán en entrevista 
con La Razón.

“Aquí hay una paradoja porque Morena 
ha señalado que va a impugnar la decisión 
del INE entonces los tiempos simplemen-
te no dan, porque si no presentan candi-
dato entonces perderían la candidatura y 
perderían el estado de Guerrero eso es a 
lo que se están arriesgando”, afirmó el Po-
litólogo Fernández Santillán. 

Agregó que el partido Morena deberá 
presentar en 48 horas la impugnación 
para que el TEPJF y no hay posibilidad de 
presentar un sustituto y luego regresar la 
candidatura a Salgado Macedonio. 

Sin embargo, en el caso de Michoacán, 
Fernández Santillán considera que las 
condiciones son más complicadas y des-
confió de una segunda decisión para de-
volver la candidatura al arremeter contra 
el presidente del TEPJF. 

Por su parte, el director de la carrera de 
Derecho del Tecnológico de Monterrey, 
José Pablo Abreu señaló que si no cum-
plen con el plazo y eventualmente el TE-
PJF le niega el registro a Salgado Macedo-
nio, Morena tendría tiempo para sustituir 
a ese candidato. 

“La ley electoral es muy clara, se le or-
dena que designe a otra persona, en este 
plazo de 48 horas y 5 días, y en caso de que 
no lo haga, las medidas dicen que deberá 
haber un apercibimiento ya no de 48, sino 
de 24 horas para que realice el registro y 
en caso de incumplimiento la sanción es 
la negativa del registro de la candidatura 
correspondiente, esto está en el artículo 
235 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales”, apuntó.

Sobre el plazo para realizar la susti-
tución de candidatos, que en el caso de 
Raúl Morón fueron cinco días los que dio 
el INE, el alcalde con licencia dijo que no 
puede cumplirse mientras esté vigente el 
proceso de apelación y no haya una sen-
tencia firme por parte de la autoridad. 

“Es algo que también va a ser atacado 
por el recurso que el partido va a interpo-
ner y que nosotros estamos atacando con 
un juicio de derechos civiles, entendemos 
que si todavía está abierto el litigio en mi 
caso, no hay todavía una resolución final 
y no puede adelantarse ninguna pena o 

ejercerse alguna sanción de esta naturale-
za”, enfatizó Morón Orozco. 

Manifestó tener confianza en la deci-
sión que adoptará el TEPJF porque son 
“doctos son conocedores del derecho 
electoral, que no es así con los consejeros 
que tienen otras características técnicas 
porque además son diferentes funciones, 
unos son árbitros y organizan las eleccio-
nes y otros califican el proceso, me parece 
que este conocimiento a fondo del dere-
cho electoral puede ayudar mucho para 
que no se tumben estas candidaturas de 
esta manera antidemocrática”, concluyó.

El pasado martes el Consejo General del INE 
aprobó, con 6 votos a favor y 5 en contra, 
retirarle la candidatura por la gubernatura de 
Michoacán a Raúl Morón Orozco.

 “LA LEY ELECTORAL es muy clara se le ordena 
que designe a otra persona, en este plazo de 48 
horas y cinco días, y en caso de que no lo haga, 
la reglamentación dice que deberá haber un 
apercibimiento ya no de 48, sino de 24 horas”

José Pablo Abreu 
Director de la carrera de Derecho 
del Tecnológico de Monterrey 

MORÓN OROZCO asegura que desde que se registró como aspirante no realizó 
ningún gasto de precampaña.

“TENGO CONFIANZA en el TEPJF 
porque son doctos, conocedores del 

derecho electoral, que no es así con los 
consejeros y consejeras tienen otras ca-
racterísticas de carácter técnico porque 

además son diferentes funciones unos 
son árbitros y organizan las elecciones 

y otros califican el proceso electoral” 

Raúl Morón
Alcalde de 

Morelia con licencia 
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Signos autoritarios con decisiones de INE: Delgado
EL DIRIGENTE nacional 
de Morena, Mario Delga-
do, sostuvo que con las 
decisiones del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
cuyos consejeros ratifi-
caron la cancelación de 
las candidaturas de Félix 
Salgado Macedonio, Raúl 
Morón Orozco, y otros 
morenistas, hay signos de 
“regresos autoritarios”. 

“Estamos viendo ac-
ciones, signos de regresos 
autoritarios que nunca 
nos imaginamos que 
íbamos a tener en plena 
cuarta transformación. 
La historia de la lucha por 
la democracia a veces 
uno piensa que los logros 
que se van teniendo son 
irreversibles, pero no, la 
lucha por la democracia 

es permanente”, declaró. 
De gira por Tlaxcala, 

donde encabezó una con-
ferencia de prensa para 
seguir respaldando a la 
candidata de la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
Lorena Cuéllar, insistió 
en que la determinación 
del órgano electoral fue 
una “farsa”, por lo que 
reiteró que impugnarán 
ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

“Reiterar que vamos a 
ir por la vía legal a impug-
nar las decisiones del INE, 
lo haremos por la vía legal 
y pacífica, no podemos 
permitir estos signos de 
regresos autoritarios 
de cómo el PRIAN está 
tratando de robarnos a 

través de nuestras institu-
ciones electorales lo que 
no nos puede ganar en la 
competencia democráti-
ca”, aseveró. 

Sobre las inconformi-
dades que hay en Tlaxcala 
por la selección de Lorena 
Cuellar, Delgado Carrillo 
señaló que ella ganó un 
proceso de encuestas 
porque así funciona la 
democracia en Morena, y 
agregó que “el que quiera 
puestos que se vaya al 
mercado”. 

Indicó que en la 
entidad tlaxcalteca, la 
ciudadanía sí quiere que 
llegue la cuarta transfor-
mación de la mano de una 
mujer gobernadora. 

Por Antonio López
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VOLUNTARIOS 
sofocan las llamas 
en Tepoztlán, 
Morelos, ayer.

Diputados pedirán más para el próximo año

Ven más incendios por 
recortes a presupuesto

LEGISLADORES reconocen que no hubo recursos para pre-
venir y combatir adecuadamente los siniestros; este año, el 
Fonden, que emite declaratoria de desastre, tuvo cero pesos

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

Diputados de la Comisión de Me-
dio Ambiente reconocieron que 
la falta de recursos coadyuvó al 
incremento de incendios en el 

territorio mexicano, pues no se tuvo el 
presupuesto para prevenirlos y combatir-
los adecuadamente.

Ricardo Delsol (Morena) dijo que los in-
cendios de este año “nos dejarán una lec-
ción muy fuerte”, y adelantó que pugnará 
por más recursos en el presupuesto 2022.

Cifras oficiales reflejan que el gasto eje-
cutado en el Fondo Nacional para atender 
Desastres Naturales (Fonden) ha bajado 
con el paso de los años: en 2017 fue más 
de 28 mil millones de pesos; para 2018, 26 
mil millones; en 2019, 14 mil millones, y 
en 2020, 3 mil 600 millones. Adicional a 
ello, en todos los años operó también el 
Fopreden, dedicado a la prevención de 
desastres, cuya bolsa anual aproximada 
fue de 10 mil millones. En 2021, el Fon-
den tuvo cero pesos, y se ha operado sólo 
con el Fopreden, que tuvo asignados 8 mil 
727.3 millones de pesos.

“Desafortunadamente no tenemos pre-
supuesto; la gente nos habla y hacemos lo 
que podemos. Sí se requiere una medida 
adicional, acá en la huasteca potosina lle-
vamos cinco años de una sequía severa, el 
año pasado alcanzaron 10 mil cabezas de 
ganado, y por la falta de dinero no hubo 
oportunidad de apoyar a la gente; enton-
ces este año nos dejará una lección muy 
fuerte, vamos a buscar más presupuesto 
para atender las zonas afectadas y sobre 
todo para prevenir”, dijo Delsol Estrada.

Afortunadamente, señaló, los incen-
dios que estaban fuera de control se han 
venido reduciendo poco a poco, pero 
insistió en que no es suficiente: “en San 
Luis teníamos dos muy fuertes que no 
se habían sofocado, ya lo lograron; aún 
así debemos trabajar para acelerar los 
trabajos y para incrementar también la 
reforestación, en lo que ayudará mucho 
el programa Sembrando Vida”.

Ayer, La Razón reportó que en el primer 
trimestre de 2021 los incendios en el país 
se incrementaron 111 por ciento, y se pro-
longarán al menos hasta julio por falta de 
lluvias. Además, los expertos señalan que 
en ecosistemas sensibles la recuperación 

de árboles tardará hasta 80 años.
Al respecto, la diputada panista Ánge-

les Ayala aseguró que el incremento se 
deriva de “malas decisiones”, pues desde 
el año pasado se redujo el Fonden.

“Nosotros apoyamos y abogamos 
siempre por el Fonden, no puede desa-
parecer porque es previsible a la vista que 
los incendios seguirán incrementando, 
derivado del cambio climático”, expuso.

Recordó que la Comisión de Medio 
Ambiente emitió un exhorto a la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) “para que 
haga pública toda la información referen-

te los daños y causas que han provocado 
los 78 incendios en el territorio nacional 
reportados al 28 de marzo de 2021 y; sobre 
las estrategias que están implementando 
para la reforestación y recuperación de 
la flora y fauna en las áreas afectadas, así 
como para evitar más incendios en la 
próxima temporada de altas temperaturas 
que se avecina”, señala el texto. 

Ayala adelantó que está por ser entre-
gada la respuesta, la cual fundamentará 
un exhorto a la Secretaría de Medio Am-
biente para que incremente los recursos 
del Fonden.

Controlan al 100% el de 
Tepoztlán… quedan 82
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

AUTORIDADES de Morelos informaron 
que el incendio en el Parque Nacional del 
Tepozteco, en el municipio de Tepoztlán, 
fue controlado al 100 por ciento, y se logró 
sofocar en 90 por ciento. Éste es uno de 
los 82 siniestros forestales activos repor-
tados hasta ayer, en el país.

“Informarles que el despliegue que se 
hizo a primera hora a través del personal 
y de acuerdo al vuelo aéreo que se acaba 
de realizar, podemos notificarles que se 
tiene un 100 por ciento de control de este 
incendio, con un 90 por ciento de liquida-
ción”, explicó el director de Emergencias 
y Contingencias Ambientales de Morelos, 
Raymundo Rosales. 

El fuego, que inició en la comunidad 
de Maninalapa desde el pasado 11 de abril, 
dejó afectaciones en 350 hectá-
reas de bosque de pino y encino. 

A su vez, la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) informó 
que los 82 incendios activos se 
reportan en 23 estados, la la cifra 

más alta reportada en 24 horas en la últi-
ma semana. Añadió que la superficie afec-
tada es de más de 17 mil 500 hectáreas, 
con afectaciones en 12 áreas naturales 
protegidas, además de cuatro incendios 
de “atención especial” en Oaxaca, More-
los, Nuevo León y Michoacán. 

Éstos últimos se reportan en el Ejido 
los Sauces, municipio de Jungapeo, Mi-
choacán, que lleva cinco días activo; el de 
Maninalapa, en Tepoztlán, Morelos; y uno 
más en Tierra Blanca, municipio de San-
tiago Juxtlahuaca, Oaxaca, donde los con-
flictos sociales han demorado las labores 
de combate. Además, la mañana de ayer 
se reportó un nuevo fuego en el ejido Mi-
reles, municipio de Rayones, Nuevo León. 

Ayer, el Ejército Mexicano activó el Plan 
DN-III para la comunidad de Santa Rosa, 
en el municipio de Los Reyes, Michoacán, 
donde permanece activo otro incendio 

del que apenas se ha consegui-
do apagar 40 por ciento. 

Los estados más afectados 
son Guerrero y Chiapas, con 14 
cada uno; Chihuahua, Durango 
y Michoacán, con 7 cada uno.

17
Mil 500 herctáreas 
de bosque afectadas 

por los incendios

Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Tácticas 
ejecutivo-parlamentarias

• FRENTE 
AL VÉRTIGO

De acuerdo con Heller y Weldon (2003), no 
hay evidencia de que en otro régimen democrá-
tico una iniciativa se convierta en ley sin ser con-
trastada con el statu quo. Esto es así: un dictamen 
de ley es votado en lo general, se desecha la ley 
anterior y se procede a votar artículo por artículo 
(votación en particular). El resultado de esta vo-
tación no se compara con la ley anterior y, en con-
secuencia, falta a un principio básico de la toma 
de decisiones en democracia: que el producto 
final sea preferido por una mayoría con respecto 
al statu quo. 

Como esta regla, la facultad reglamentaria 
plasmada en la fracción primera del Artículo 89 
de la Constitución nos ha acompañado siempre. 
De acuerdo con una interpretación histórica de 
la SCJN, esta fracción le confiere al Presidente la 
facultad de emitir reglamentos. Sin embargo, en 
la actualidad, esta facultad se ha extendido (qui-
zás indiscriminadamente) no sólo al Presidente, 
sino al Congreso, la SCJN, al CJF, las legislaturas 
de los estados, a los ayuntamientos, pero tam-
bién a las Secretarías de Estado, Subsecretarías y 
otros órganos administrativos, incluso hasta a los 
particulares (Acosta Romero, 1992). El resultado 
de esta extensión es un alto grado de discreciona-
lidad sobre la normatividad que rige el funciona-
miento del Estado y su falta de armonización con 
la Constitución, los derechos humanos y el resto 
de las regulaciones.

La suma de ambas condiciones resulta en una 
escandalosa falta de control con respecto a las re-
glas que nos rigen, pero sobre todo, en una táctica 
que le permitiría a un gobierno en turno aprove-
char las competencias de sus órganos administra-
tivos y su especialización en determinadas mate-
rias para legislar desde el Ejecutivo. Es decir, una 
vez concertada una primera coalición ganadora 
en la votación general y la construcción de dife-
rentes coaliciones para votar en lo particular, el 
gobierno y su símil en el Congreso pueden apartar 
los “aspectos técnicos” de una ley, para que sea el 
propio gobierno el que lo legisle. Otra vez, el pro-
ducto final no es preferido por una mayoría.

Es más grave. Esto es parte de lo que Gargare-
lla llama “constituciones en tensión interna”, en 
donde una parte de la Constitución establece de-
rechos, la otra organiza el poder y ambas partes se 
obstaculizan la operatividad de la otra. Sin duda, 
es mucho más peligroso cuando la parte orgánica 
de la Constitución inhabilita la puesta en práctica 
de los derechos que ella misma consagra. El caso 
explicado es un caso prototípico: la propia organi-
zación del Estado, producto de acuerdos políticos 
del hiperpresidencialismo constitucional, genera 
regulaciones potencialmente antidemocráticas y 
violadoras de derechos humanos.

Los procesos de formación de 
leyes en México tienen una 
regla particular que ha estado 

presente en todos los reglamentos 
de los congresos desde las Cortes 
de Cádiz: la votación en lo general 
y luego en lo particular (Lujambio y 
Estrada, 2012). Esta regla es auténti-
camente mexicana.  

Pega 
austeridad

Gasto ejecutado del 
Fonden en los últimos 

años. 
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Dos casas 
Una bodega 
Una finca 
rústica 
Dos  
departamentos

Propiedades
Los inmuebles 
aparecieron a 
nombre de 4 hijos 
de Quintero en 
Zapopan, Jalisco.  

“CUANDO hablamos por 
teléfono la invité para ir 
a Chiapas, a Tabasco, a 
Campeche, a los esta-
dos fronterizos del sur 
de México, para que se 
diera cuenta y conociera 

la experiencia que se tiene en apoyar a los 
pobladores, productores, campesinos, 
ejidatarios, comuneros, que conociera el 
programa Sembrando Vida…” 

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

Acceso a productos 
menstruales gratis 

en escuelas avanza
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA COMISIÓN de Educación en la Cá-
mara de Diputados aprobó por unani-
midad de 24 votos a favor, una reforma 
a la Ley General de Educación para que, 
en una primera etapa, los productos de 
salud menstrual como toallas femeninas, 
tampones y copas menstruales sean dis-
tribuidas de manera gratuita en las pre-
paratorias y universidades. 

El proyecto reconoce que los cuida-
dos de la menstruación son un derecho 
humano, que debe garantizarse desde 
el ámbito escolar, pues por falta de re-
cursos, muchas jóvenes dejan de ir a la 
escuela en sus periodos. 

“Se trata de garantizar que las muje-
res accedan de manera gratuita a estos 
productos que son una necesidad. La 
menstruación debe dejarse de entender 
como un asunto del ámbito personal de 
las mujeres sino como un tema social y 
cultural en un marco de derecho huma-
nos”, declaró la Diputada de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle, una de las pro-
moventes del dictamen, quien a pesar 
de no formar parte de la comisión fue la 
única oradora. 

El proyecto establece que correspon-
de a las autoridades educativas federal, 
de los Estados y Ciudad de México, de 
manera concurrente, “Promover en-
tornos escolares saludables, a través de 
acciones que permitan a los educandos 
disponibilidad y acceso a una alimenta-
ción nutritiva, suministros de higiene 
menstrual (toallas, tampones y/o copas 
menstruales), hidratación adecuada, así 
como a la actividad física, educación físi-
ca y la práctica del deporte”. 

De acuerdo a la minuta, si una mujer 
inicia su vida fértil a los 13 años y a los 
50 años llega a la menopausia, utiliza-
rá 13 mil toallas higiénicas o tampones, 
aproximadamente. El precio promedio 
de una toalla femenina en México se en-
cuentra entre 2 y 3 pesos, por lo que una 
mujer gastará en su vida alrededor de 26 
mil pesos a precios presentes. 

El impacto presupuestal del dictamen 
establece que la entrega de productos de 
higiene menstrual durante los periodos 
escolares, representará gastos por 507 mi-
llones de pesos en el nivel media superior 
y de 422 millones en el nivel superior. 

Se prevé que sean las autoridades 
sanitarias de las entidades quienes ade-
cúen la norma a su presupuesto. 

El dictamen fue turnado a la Mesa Di-
rectiva, cuyos integrantes deberán pro-
gramar su discusión en el pleno.

DIPUTADOS 
aprueban  

reforma a la 
Ley General 

de Educación; 
autoridades 

estatales y 
de la CDMX 

proveerán 
insumos a las 

estudiantes

Se compraron con dinero de la venta ilegal de drogas, dice Juez

Ordena EU decomisar 
casas de Caro Quintero
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Estados Unidos ordenó incautar 
cinco propiedades en México 
que presuntamente pertenecen 
a Rafael Caro Quintero, prófugo 

de la justicia desde 2013. 
El juez de Distrito Erick N. Vitaliano 

emitió un fallo extraterritorial donde or-
dena decomisar cinco propiedades en los 
alrededores de Guadalajara, Jalisco. Aun-
que el gobierno estadounidense aclaró 
que “se buscará cumplir la orden a través 
de canales diplomáticos”. 

En un comunicado difundido este jue-
ves por el Departamento de Justicia, se 
dio a conocer el fallo del Juez Vitaliano al 
resolver un asunto que estaba pendien-
te desde el 11 de octubre de 2019 donde 
se exigía el decomisó de las propiedades 
argumentando que se compraron con 
dinero producto de la venta ilegal de 
drogas. 

“Esta orden es un paso más en nuestra 
incansable búsqueda de la justicia para 
las víctimas de la brutal organización 
del narcotráfico de Caro Quintero y en 
especial por el agente especial de la DEA, 
Enrique Camarena, quien fue asesinado 
por el Cártel de Caro Quintero”, dijeron 
Mark J. Lesko quien actuó a nombre de 
la Fiscalía del Distrito de Nueva York y el 
agente especial de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA por sus siglas en 
inglés), Ray Donovan. 

En el documento se detallan seis pro-
piedades, aunque el Departamento de 
Justicia solo mencionó cinco inmuebles 
que serían decomisados. 

Se trata de una casa, una bodega y una 

EN UN DOCUMENTO del Departamento de Justicia se 
detallan seis propiedades; presuntamente se encuentran a 
nombre de cuatro hijos del exlíder del Cártel de Guadalajara

AMLO invita a Kamala 
a recorrer sur de México
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador invitó a la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris, a re-
correr los estados de Chiapas, Tabasco y 
Campeche, del sur del país, para cono-
cer las acciones del Gobierno mexicano 
en el control sobre el tema de la migra-
ción centroamericana. 

En conferencia de prensa, el manda-
tario federal dijo que Kamala Harris será 
bienvenida en México pero dependerá 

de su agenda si acudirán a la frontera 
sur, con el fin de constatar la experiencia 
mexicana en el tema migratorio, y aho-
ra con el incremento de la utilización de 
niños y niñas para llegar a EU. 

“Cuando hablamos por teléfono la 
invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a 
Campeche, a los estados fronterizos del 
sur de México, para que se diera cuenta 
y conociera la experiencia que se tiene 
en apoyar a los pobladores, productores, 
campesinos, ejidatarios, comuneros, que 
conociera el programa Sembrando Vida. 

“Le platiqué sobre ese programa, la 

importancia que tiene, el efecto mul-
tiplicador, se da trabajo en las comuni-
dades donde vive la gente, lugares de 
origen de las personas, se da empleo”, 
detalló el primer mandatario sobre la 
llamada que hace algunos días sostuvo 
con la vicepresidenta de EU. 

finca rústica ubicadas en el municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Además, hay dos departamentos y 
una casa ubicados en fraccionamientos 
de Zapopan. 

Todas las propiedades aparecen a 
nombre de los hijos de Rafael Caro Quin-
tero: Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, 
Henoch Emilio y Mario Yibran todos de 
apellidos Caro Elenes, quienes además 
fueron señalados como presuntos pres-
tanombres del exlíder del Cártel de Gua-
dalajara. 

El juez estimó que durante la década 
de los 80 y hasta 2015, Caro Quintero se 
mantuvo activo dentro del tráfico ilegal 
de drogas, cálculos de las autoridades 
señalan que varias tonelada y cientos de 
kilogramos de metanfetaminas y cocaí-
na fueron introducidos a Estados Unidos 
por la organización criminal que encabe-
zaba el llamado “Narco de narcos”. 

Parte de los recursos que obtuvo por 
esas actividades ilícitas fueron emplea-
dos para la compra de propiedades que 
luego puso a nombre de sus hijos. 

En octubre pasado, Caro Quintero en-
cabezó las listas de los 10 criminales más 
buscados por la DEA y el FBI.

24
Votos bastaron 

para que se apro-
bara la reforma

Desde 1985, cuando 
ocurrió el homicidio 
del agente de la DEA, 
Enrique Camarena y 
el piloto, Alfredo Za-
vala, Caro Quintero se 
convirtió en uno de los 
10 criminales más bus-
cados por las agencias 
de seguridad de EU. 

Edil de Texas ve como 
terroristas a cárteles
EL GOBERNADOR de Texas, Greg Ab-
bott demandó al presidente de EU, Joe 
Biden designar a los cárteles mexica-
nos de la droga como organizaciones 
terroristas, replicando la postura del 
exmandatario Donald Trump. 

En una carta dirigida también a la vi-
cepresidenta Kamala Harris y que com-
partió en redes sociales, Abbott instó al 
mandatario a tomar medidas inmediatas 
contra estas organizaciones criminales, 
pues “es hora de que el que gobierno 
federal las designe como tales”, al 
insistir que cumplen con criterio para 
ser catalogadas a ese nivel de amenaza, 
pues se requieren acciones para asegurar 
la frontera y defender a la nación. 

En el documento explicó que estos 
cárteles, entre los que menciona a Los 
Zetas, Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) y al Cártel del Golfo son 
responsables del contrabando de drogas 
y armas, secuestros y asesinatos en 
territorio estadounidense para financiar 
actividades ilícitas..

“SE TRATA de garantizar que las mujeres 
accedan de manera gratuita a estos produc-
tos que son una necesidad. La menstruación 
debe dejarse de entender como un asunto 
del ámbito personal de las mujeres sino 
como un tema social y cultural en un marco 
de derecho humanos” 

Martha Tagle
Diputada de Movimiento Ciudadano

“ESTA ORDEN es un paso más en nuestra 
incansable búsqueda de la justicia para 
las víctimas de la brutal organización del 
narcotráfico de Caro Quintero y en especial 
por el agente especial de la DEA, Enrique 
Camarena, quien fue asesinado por el Cártel 
de Caro Quintero” 
Mark J. Lesko 
Fiscal del Distrito de Nueva York y Ray 
Donovan, agente de la DEA 
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Desde el año pasado, los diputados buscan 
quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a to-
dos estos productos para la gestión menstrual 
de las mujeres y niñas.
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Nosotros 
somos un 

partido com-
pletamente 
distinto a la 

oferta de par-
tidos que hay, 
estamos bus-
cando llevar 
a cargos de 

representación 
política a la ciu-
dadanía, vemos 

a nuestro par-
tido más como 
un medio que 
como un fin”

En el PES llamamos a la reconciliación nacional, dice 

“Hay quien ve al país en blanco  
y negro; nosotros, a colores”
LA BASE de la creación del partido es fortalecer 
a las familias mexicanas, señala; estamos refres-
cando la política, queremos una nueva genera-
ción de políticos preocupados por el futuro 

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Hugo Éric Flores (HEF), fundador y 
presidente del Partido Encuentro 
Solidario (PES), platica con La Ra-
zón acerca de este instituto político 

y las próximas elecciones. 

HEF: No me cabe duda de que somos 
un partido completamente distinto a la oferta 
de partidos que hay; buscamos llevar a cargos 
de representación política a la ciudadanía, 
vemos a nuestro partido más como un medio 
que como un fin, está más cerrado que los 
partidos ganen; nosotros lo que queremos es 
que haya buenos diputados, que haya buenos 
legisladores, que haya buenos gobernantes 
y estamos muy entusiasmados, porque abri-
mos nuestra plataforma para que se registra-
ran personas para algún cargo y se registraron 
más de 17 mil, fue un trabajo muy arduo la se-
lección, pero muy contentos, porque creemos 
que hay un despertar ciudadano que ojalá se 
manifieste el día de la jornada electoral. 

Bibiana Belsasso (BB): Se está traba-
jando en propuestas para reactivar la eco-
nomía del país. 

HEF: Sí, en efecto, fíjate que nos esta-
mos dando cuenta que pues no solamente 
es un tema de problemas sociales, cosas que 
estamos de acuerdo, que haya transferencia 
de recursos públicos a la gente más vulnera-
ble, pero ahora también necesitamos reactivar 
la economía, ¿no?, la pandemia desnudó al 
sistema de salud en México, ése es un gran 
problema, pero también nos puso en una 
situación económica muy complicada, por 
eso es que nosotros estamos pensando que 
los precios de los productos deben de bajar, 
y la mejor manera para poderlos bajar y no 
afectar la producción, al contrario, incentivarla, 
es bajando el IVA del 16 al 10 por ciento, se 
reactiva el consumo, por lo tanto, la produc-
ción, y además, estamos proponiendo que los 
próximos tres años cualquier empresa peque-
ña y mediana que se cree, conocidas como 
MiPymes, se les exente el ISR, con el objetivo 
de que puedan empezar sin cargas fiscales, 

EL DIRIGENTE 
partidista, en ima-
gen de archivo.

HUGO ÉRIC FLORES CERVANTES 
E N T R E V I S T A Formación: Licenciado en Derecho por la UNAM; con maestría en Derecho 

Público, Economía y Gobierno y doctorado en Ciencias Jurídicas, ambas por la 
Universidad de Harvard. 

Trayectoria: abogado en firmas nacionales y extranjeras, académico del CIDE, 
oficial mayor de la Semarnat, fundador y presidente del Partido Encuentro Social 
(hoy, Solidario), diputado federal, delegado de programas sociales en Morelos. 

además de bajar este famoso impuesto del 
ISR, que tanta carga trae al empresariado, a la 
mitad, se reduce al 16, eso obligaría al Gobier-
no a crear una base de contribuyentes mu-
cho más amplia y más sólida, y, por otro lado, 
bueno, pues seguramente va a haber mucho 
menos evasión que la que hoy tenemos, no 
necesitaríamos estar inventando leyes para 
el outsourcing si tuviéramos impuestos más 
pagables y nos parece que ésa puede ser una 
de las grandes soluciones para reactivar la 
economía de nuestro país. 

BB: Con la pandemia ha habido un 
grave problema de deserción escolar. 

HEF: Bien complicado, la verdad es 
que yo estoy bien triste, porque esta gene-
ración pues está tomando clases por Zoom o 
no tomando clases, necesitamos regresar a los 
jóvenes a la escuela. Lo más importante para 
nuestro país, para el futuro de nuestro país, 
es que los jóvenes estén bien educados, que 
haya una educación de calidad. Hay que in-
centivarlos, proponemos transporte gratuito 
para estudiantes de todos los niveles. 

BB: Y además estamos viviendo en 
México un problema económico y de des-
empleo muy grave. 

HEF: Sí, exactamente. De repente los 
gobiernos se enrollan mucho, con que pro-
porcionaran seguridad, salud y una buena 
educación, con eso tendríamos; ése sería un 
gobierno excelente, y toda la demás parte 
económica, que se la dejemos al sector priva-
do, al sector social, a los sectores productivos. 
El tema de la educación es un tema que van 
gobiernos y vienen gobiernos y el tema sigue 
exactamente igual; ojalá de verdad podamos 

hacer una gran reforma en materia educativa 
que permita darle futuro a los jóvenes. Una 
de las cosas que más me preocupan para el 
futuro es que ahora tenemos un bono demo-
gráfico que es una herramienta económica 
muy importante, y ese bono demográfico, 
porque tenemos muchos jóvenes, no está 
siendo utilizado, estos jóvenes algún día van 
a ser adultos y después van a ser viejos y per-
dimos esta generación por no saber reactivar 
el tema económico y sin duda tienes toda la 
razón, empieza en la educación, es ahí donde 
deberíamos de empezar.   

BB: ¿Cómo se fundamenta el PES? 
HEF: Cuando nosotros fundamos este 

partido, lo hicimos pensando en la institu-
ción social más importante, la familia. De re-
pente los políticos hablan mucho de fortalecer 
al presidente, a los diputados, a los jueces, y 
nadie habla de las instituciones sociales; hay 
que fortalecer a la familia, es el cimiento, es la 
base. Tuve la experiencia de ser funcionario 
público en temas de seguridad en el estado 
de Morelos, y básicamente todas las personas 
que cometen delitos graves, todas tienen his-
torias familiares de verdad, tremendas, difíci-
les. Deberíamos empezar a hacer un Gobierno 
que haga políticas públicas con perspectiva 
de familia, fortaleciendo a las familias vamos a 
abatir muchos de los problemas que tenemos 
en nuestra sociedad. 

BB: ¿Por qué votar por el PES? 
HEF: Nosotros somos el único par-

tido que no está conformado por políticos, 
no me importa que me critiquen, pero yo 
prefiero a Cuauhtémoc Blanco de gobernador 
que a Graco Ramírez. Estamos refrescando 

la política, necesitamos llevar nuevos líderes 
políticos, en este país habemos líderes que nos 
hemos formado en la academia, tú eres una 
periodista de excelencia, hay gente que se ha 
formado en luchas sociales, pero no gobierna, 
queremos levantar una nueva generación de 
políticos, de gente que estemos más preocu-
pados en el futuro de nuestros hijos, y eso es lo 
que nuestro partido ofrece. 

BB: Hugo Eric, yo te voy a decir lo que 
a mí más me gusta del PES, en un momento 
en el que el país está tan polarizado, donde 
eres o rico o pobre, o fifí o chairo y hasta en las 
mismas mesas se confronta la gente, que el 
PES sea el único partido que llama a la unidad 
y a la no polarización. 

HEF: Sabes, con mucha tristeza veo el 
maniqueísmo de nuestros líderes, buenos 
y malos, blanco y negro, todo lo ven en blanco 
y negro; el país del norte es diferente al país 
del sur; ahora, en esta nueva ola feminista, 
mujeres contra hombres. Lo peor en las me-
sas familiares: estás a favor o en contra del 
Presidente. Yo conozco a muchas familias 
que se han peleado por estas posiciones, no 
podemos seguir viviendo así, ésos no son los 
mexicanos, yo digo que mientras hay líderes, 
políticos que ven a México en blanco y negro, 
nosotros lo vemos a colores. Nuestras diferen-
cias nos hacen ser un país muy rico, en todos 
los sentidos, en todas las expresiones, y que 
hoy nos estemos dividiendo da mucha triste-
za; a mí en lo particular me suena a que esto 
no puede ser, ni debe ser México, por eso es 
que llamamos a la paz y a la reconciliación na-
cional. Para nosotros, la reconciliación tendría 
que ser el discurso del futuro de nuestro país. 

BB: Y es que sin reconciliación no va-
mos a llegar a ningún lado. 

HEF: Mira, hay tantas zonas violentas 
en nuestro país que dice uno: “híjole, ¿y 
cómo le entramos a esas zonas violentas?”, 
y yo digo que solamente, otra vez volviendo 
a tejer socialmente a los mexicanos, el tejido 
social del que hablábamos hace rato es bien 
importante recomponerlo, y no se ve ni a par-
tidos ni a gobiernos, a todos los órdenes de go-
bierno no se ve que estén en la reconstrucción 
de eso, ya tiene que existir un poquito de cor-
dura y de conciencia y ojalá seamos nosotros 
ese partido y ese liderazgo que lleve a México 
a repensar en nuestra sociedad y nos unamos 
para sacar adelante los grandes problemas 
que enfrentamos como sociedad.   
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Pasa de 22 mil 394 en 2020 a 26 mil 920

EN MARZO, CRECE 
20% POBLACIÓN  
PENITENCIARIA

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

La población penitenciaria en la 
Ciudad de México creció 20.2 por 
ciento en marzo, así lo revelan 
cifras del Sistema Penitenciario 

local y del Órgano Administrativo de Pre-
vención y Readaptación Social. En marzo 
de 2020, en las cárceles locales había 22 
mil 394 personas privadas de su libertad 
y, al 27 de marzo de 2021, se contabiliza-
ron 26 mil 920 reos.

A partir de 2011, la población peni-
tenciaria fue a la baja y así se mantuvo 
durante siete años. En 2018 la tendencia 
se revirtió, de manera que, actualmente, 
la capital del país está a 3.98 puntos por-
centuales de llegar al cupo máximo en las 
cárceles locales, cuya capacidad es de 27 
mil 549 espacios.

Aunque el número de presos actual 
está a 629 de personas de llegar a la capa-
cidad total de estos inmuebles, hay dos 
cárceles que están rebasadas y por lo tan-
to ya se considera que tienen sobrepo-
blación: el Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte tiene una sobrepoblación de 18.22 
por ciento; y el Preventivo Varonil Orien-
te de 34.81 por ciento de sobrepoblación.

El aumento de encarcelamientos tam-
bién se refleja en las cifras de prisión pre-
ventiva reportadas por la Fiscalía General 
de Justicia de la CDMX. A inicio del año, 
había un promedio de 30.65 prisiones 
preventivas diarias y, en el último mes 
son un promedio de 36.87, aumento de 
20.2 por ciento.

Robo simple y robo calificado son los 
delitos por los que hay más personas en-
carceladas en la CDMX. En éstos, la Fisca-
lía local también aumentó el número de 
prisiones preventivas; por ejemplo, en el 
caso de robo a transeúnte, se pasó de 439 
prisiones preventivas diarias en febrero a 
749 en marzo.

Cuestionado al respecto, el abogado 
penalista Gabriel Regino consideró que 
el aumento de población penitenciaria 
en la CDMX demuestra una tendencia 
preocupante por parte del poder judicial 
local, porque los jueces aplican, de ma-
nera excesiva la figura de la prisión pre-
ventiva justificada, en excesos que están 

DOS CÁRCELES de la Ciudad de México están sobrepobladas hasta en 34 por ciento de su 
capacidad; robo simple y calificado son los delitos por los que hay más personas encarceladas

Cae “El Castor”, ladrón 
de casas de famosos
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de Ciudad de México detuvieron a Juan “N”, exconvic-
to dedicado al robo de residencias en la zona sur de la 
CDMX. El ahora inculpado ya había sido arrestado por 
los robos de las casas de Jorge Falcón y Zabaleta.

en la línea de la responsabilidad penal y 
administrativa de ellos.

“Tienen la falsa creencia de que a 
mayor prisión hay mayor seguridad y 
de que a mayor prisión los jueces están 
exentos de una investigación. En esas 
condiciones, el sistema de justicia penal 
acusatorio está equiparándose al sistema 
tradicional, justo por este abuso judicial, 
lo que provocará es una mayor población 
carcelaria y que se siga confundiendo a la 
venganza con justicia”, dijo.

En una entrevista con La Razón, el 
académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México expuso que hay 
más de 12 alternativas antes de 
la prisión preventiva, como son 
la firma, el arraigo domiciliario, 
la garantía económica, la prohi-
bición de salir del país; pero las 
autoridades judiciales lo entien-
den al revés.

Saskia Niño de Rivera Cover, 
cofundadora y presidenta de 

Presos en marzo
Comparativo del aumento de los reos en el mismo  

mes de 2020 y 2021.

Histórico
Población de reos, en los últimos 6 años, comparada 

con la capacidad total de las cárceles de la CDMX.

Por género
La población registrada, actual, en los centros penitenciarios:

Sobrepoblación
Reclusorios que sobrepasan la cantidad de convictos permitidos.

22, 394

1, 572 25, 348

26, 920
2020 2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Cifras en unidades

Capacidad Sobrepoblación

Mujeres Hombres

Capacidad penitenciaria máxima 27, 549

30,979

27,716

25,843

24,702

26,148

 26, 920

la Fundación Reinserta, señaló que la 
prisión privativa es mala en la mayoría 
de los casos y debería haber medidas al-
ternas a la pena privativa para los delitos 
que no son graves; pero desafortunada-
mente en los últimos años se usa indis-
criminadamente.

“De entrada, la prisión preventiva me 
parece que es una locura, en México de-
beríamos garantizar la inocencia hasta 
comprobarlo de otra manera y parece 
que sucede al revés (…). Entró en vigor la 
Ley de Ejecución Penal, salió mucha gen-
te de la cárcel y luego ahorita se volvieron 
a poner más delitos en prisión preventiva 
y eso no ayudó tampoco nada en la pan-
demia, porque los juzgados estuvieron 
cerrados y hubo gente a la que se le de-
mostró su inocencia que tuvieron que 
esperar mucho más tiempo a salir”, dijo.

Consideró que se ha confundido la 
justicia como sinónimo de venganza, 
situación presente por la ausencia del 
Estado de Derecho, prueba de ello que la 
gente cada vez con más frecuencia pre-
tende tomar justicia por mano propia.

Por su parte, Marisela Villegas Pache-
co, doctora en Derecho por la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón de la UNAM, 
comentó a este rotativo que probable-
mente, la principal causa del aumento de 
personas en cárceles es la reforma al artí-
culo 19 de la Constitución Política Nacio-
nal con la ampliación de delitos graves.

Además, en la la Ciudad de México 
pueden ser las consecuencias de un mal 
manejo de la política criminal por parte 
de las autoridades que llevan a cabo la 
investigación de los delitos.

“La prisión preventiva busca garan-
tizar que al momento de que haya una 
sentencia sí se vaya a cumplir, ésa es su 
prioridad (…). Muchos Ministerios Públi-
cos, para dar la prisión preventiva, argu-
mentan que la persona puede ser dañina 

a la sociedad, porque puede 
causar más daños a las vícti-
mas, a los testigos o a la misma 
sociedad si la dejas en libertad; 
pero ahí estamos prejuzgando, 
porque no puedes juzgar a una 
persona por otros hechos que 
no estás probando en un jui-
cio”, puntualizó.

Reclusorio preventivo varonil Norte

Reclusorio preventivo varonil Oriente

18.22 %

34.81%

Delitos
Crímenes con mayor relevancia 

 de los inculpados:

Fuente•SSPCDMX

Cifras en porcentaje Fuente•SSPCDMX

Fuente•SSPCDMX

Fuente•SSPCDMX

Fuente•Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX

Robo simple

Robo calificado

Lesiones

Homicidio

Contra la salud

Delitos sexuales

Privación ilegal de la libertad

Armas de fuego y explosivos

Hombres Mujeres

Expertos aseguran 
que tener más reos 
no es la solución a los 
delitos; lo impor-
tante es atender de 
raíz con educación, 
cultura y empleo.

10,202

4,883

3,287

 2,081

1,571

1,520
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CIUDAD

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Décimo de lo Civil, Secretaría “A”, 
Expediente 67/2018.
MARIA MAGDALENA LE GONZALEZ SANCHEZ (DEMANDADA)
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V. en 
contra de MARÍA MAGDALENA LE GONZALEZ SANCHEZ, expediente número 67/2018, LA 
C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL Y EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, respectivamente, 
dictaron las siguientes resoluciones, las cuales dicen:--- “Ciudad de México, a once de marzo 
del dos mil veintiuno.--- Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo 
solicita para que tenga verificativo la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos se seña-
lan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA CINCO DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, debiéndose preparar como se encuentra ordenado en auto de fecha veintisiete de 
agosto del dos mil diecinueve. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDA-
DA. LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA 
CASTILLO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ 
JUAREZ CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.”--- “Ciudad de México, a veintisiete de 
agosto del dos mil diecinueve.--- Agréguese a sus autos el ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, 
como lo solicita se pasa a proveer en sus términos su escrito presentado el treinta de abril del 
dos mil diecinueve, como sigue:--- A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, con funda-
mento en los artículos 298 y 299 del Código Procesal Civil, se tienen por ofrecidas las pruebas 
mismas que se pasan a proveer como sigue: Se admiten la documental marcada con el número 
2) consistente en la copia certificada del instrumento notarial número 70158; la documental mar-
cada con el número 3) consistente en estado de cuenta; la documental marcada con el número 
4) consistente en el instrumento expedido por el INFONAVIT; la documental marcada con el 
número 6) consistente en escrito de diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete; la documen-
tal marcada con el número 7) consistente en copia certificada del instrumento notarial número 
5512; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.--- Se admite 
la confesional ofrecida a cargo de LA PARTE DEMANDADA GONZALEZ SANCHEZ MARIA 
MAGDALENA LE, lo anterior con fundamento en el artículo 308 del Código invocado, a quien se 
ordena citar en forma personal para que comparezca al desahogo de la confesional a su cargo 
de forma personalísima y no por conducto de apoderado, el día y hora que más adelante se 
señala, apercibido que de no comparecer sin justa causa será declarado confeso de aquellas 
posiciones que previamente sean calificadas de legales, de acuerdo al pliego de posiciones que 
se exhiba para tales efectos, lo anterior de acuerdo al artículo 322 del ordenamiento en cita, se 
previene a la promovente para que a más tardar el día de la audiencia se encuentre preparada 
la prueba en comento, apercibida que de no hacerlo, se declarará desierta la prueba confesional 
aquí admitida. Y toda vez que la parte demandada fue emplazada mediante edictos, con funa-
mento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena notificar el presente 
auto, por dos veces de tres en tres días en el periódico LA RAZÓN.--- (…) NOTIFIQUESE PER-
SONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE 
LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.”---

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DEL 2021

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO DECIMO 
DE LO CIVIL.

RÚBRICA

LIC. EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil, Secretaría 
“B”, Expediente 850/2017.
A: CESAR ULISES SALAZAR VAZQUEZ Y MONICA PAOLA ARELLANES RAYON
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO S.A. INSTI-
TUCION DE BANCA MULTIPLE, FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00360 
EN CONTRA CESAR ULISES SALAZAR VAZQUEZ Y MONICA PAOLA ARELLANES RAYON 
relativo al expediente número 850/2017, LA C. JUEZ, mediante sentencia definitiva de fecha 
once de marzo del dos mil veintiuno ordeno notificar por medio de edictos a la parte demandada 
los puntos resolutivos de dicha sentencia los cuales se desglosan a continuación --- Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: - RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido 
procedente la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA, donde la actora probó su acción, la demandada 
se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia se condena a la parte demandada al 
cumplimiento del Contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria, 
por lo que se condena al demandado a pagar a la actora la prestación marcada con el inciso, b) 
El pago de la cantidad de 59,538.69 UDIS (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y OCHO PUNTO SESENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalentes al día 1 de 
JULIO DE 2017 a la cantidad de $342,466.16 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal 
o saldo insoluto de capital vencido por anticipado de conformidad con las cláusulas sexta y 
décima tercera de Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 
tomando en consideración que el valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, y que a la fecha 
de incumplimiento fue el primero de diciembre de dos mil nueve. TERCERO.- Se condena a la 
parte demandada al pago de la prestación marcada con el inciso c)., por lo que deberá pagar 
a la parte actora la cantidad de 17,413.76 UDIS (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 
PUNTO SETENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalentes al día 1 de JULIO DE 
2017 a la cantidad de $100,163.84 M.N. (CIEN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 84/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de Comisiones de administración establecidas en la cláu-
sula TERCERA, del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 
tomando en consideración que el valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, generadas a partir 
del primeo de DICIEMBRE DE 20089 y hasta el PRIMERO DE JULIO DE 2017 más los que se 
sigan generando hasta que la presente resolución cause estado, en virtud de que se declaró 
el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito. CUARTO.- Se condena a la parte 
demandada al pago de la prestación d)., por lo que deberá pagar la cantidad de 6,923,77 UDIS 
(SEIS MIL NOVENCIENTOS VEINTITRES PUNTO SETENTA Y SIETE UNIDADES DE IN-
VERSIÓN), equivalentes al día 1 DE JULIO DE 2017 a la cantidad de $39,825.46 M.N. (TREIN-
TA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de Comisiones de cobertura establecidas en la cláusula TERCERA, del Contrato de 
Apertura de Crédito simple con Interés y Garantía Hipotecaria, tomando en consideración que el 
valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, generadas a partir de primero de DICIEMBRE DE 
2009 y hasta el primero de JULIO DE 2017 más los que se sigan generando hasta que la pre-
sente resolución cause estado, en virtud de que se declaró el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago del crédito. QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la prestación 
e) por lo que deberá pagar la cantidad de 45,150. 17 UDIS (CUARENTA Y CINCO MIL CIEN-
TO CINCUENTA PUNTO DIECISIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalentes al día 1 de 
JULIO DE 2017 a la cantidad de $259,703.50 M.N. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS TRES PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de (PENA POR 
MORA) Intereses Moratorios generados desde el PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
NUEVE Y HASTA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, en términos de la cláusu-
la SEXTA, del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria basal, 
más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, que serán cuantificados en 
ejecución de sentencia. SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la prestación 
f) por lo que deberá pagar la cantidad de 421.73 UDIS (CUATROCIENTOS VEINTIUN PUNTO 
SETENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalentes al día PRIMERO DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISIETE a la cantidad de $2,425.80 (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 80/100, MONEDA NACIONAL), por concepto de Intereses Ordinarios, en términos de la 
cláusula quinta del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 
tomando en consideración que el valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, generados del 
PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2009 AL 1o DE JULIO DE 2017, más los que se sigan generan-
do hasta la total solución del adeudo, que serán cuantificados en ejecución de sentencia, previo 
incidente que regule y apruebe. SEPTIMO.- Se condena al pago de gastos y costas. OCTAVO.- 
En caso de que la demandada no realice el pago de las cantidades a que han sido condenadas 
dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, y 
se hace efectiva la garantía rematándose en publica subasta el bien inmueble hipotecado y con 
su producto hágase pago a la actora de lo adeudado. NOVENO.- Se reconoce a SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO, como acreedor hipotecario. DÉCIMO.- Se ordena publicar por EDICTOS 
los puntos RESOLUTIVOS de la citada sentencia, los cuales deberán realizarse dos veces de 
tres en tres días en el PERIÓDICO LA RAZÓN DE MÉXICO, en términos del artículo 639 del 
Código de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE. ASÍ, definitivamente juzgando lo resolvió y 
firma la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil, LICENCIADA Y ESPECIALISTA EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL ELVIRA CARVAJAL RUANO, ante su Secretaría de Acuerdos “B”, MAES-
TRA LUCIA MARTHA ALEMÁN HERNÁNDEZ, que autoriza y da fe. Reitero mi más atenta y 
distinguida consideración.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

Ciudad de México a 23 de Marzo del 2021

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA

MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.

JUZGADO 25° CIVIL: NIÑOS HEROES 132. TERCER PISO, COLONIA 
DOCTORES ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C. P. 06720. 

“2021; AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

JUZGADO 25 CIVIL DE PROCESO ESCRITO.  EXPEDIENTE: 106/2017
SECRETARIA “B” 

E D I C T O. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR 
MEDINA RULE MARCO IGNACIO EN CONTRA DE SANCHEZ MARTINEZ 
SERGIO Y CORTEZ LUGO MARLENE, LA C JUEZ VIGESIMO QUINTO 
CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA FABIOLA 
VARGAS VILLANUEVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 122 FRACCION II DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVI-
LES ORDENO EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL CODEMANDADO 
SERGIO SANCHEZ MARTINEZ, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO QUE 
LAS COPIAS SIMPLES PARA EL TRASLADO CORRESPONDIENTESE EN-
CUENTRAN EN LA SECRETARIA “B” DE ESTE H. JUZGADO Y QUE SE 
LES CONCEDE EL TERMINO DE CUARENTA DIAS HABILES PARA QUE 
CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA.- - - - - - - - - - - -
Ciudad de México, a veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete. - - -Agré-
guese a los autos del expediente 106/17 el escrito de cuenta, anexos y copias 
simples que se acompañan, se reconoce únicamente la personalidad de los 
CC. Jesús Octavio Guillen Martínez y Edgar Estrada Castro, en su carácter 
de apoderados de MARCO IGNACIO MEDINA RULE en términos de la copia 
certificada del instrumento notarial número 164,520 de fecha once de abril 
del año dos mil diecisiete, que al efecto acompaña, sin que se tenga por 
reconocida la personalidad de la C. Xóchitl Yohalli Flores Regis dado que 
esta última persona no firmo el ocurso que se provee; se tiene por exhibido el 
instrumento notarial número 64,896 de fecha treinta y uno de marzo del año 
dos mil diecisiete, que contienen el contrato de cesión de derechos litigiosos 
y de crédito de los mismos, por medio del que la actora Banco Santander 
(México) S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mé-
xico (antes Banco Serfin S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financie-
ro Serfin) transmite a favor de la persona física antes mencionada MARCO 
IGNACIO MEDINA RULE el crédito materia del presente juicio, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2029, 2030 y 2032 del Código Civil; en consecuen-
cia y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento de la 
parte demandada la cesión de derechos aludida. Hágase la anotación en el 
Libro de Gobierno y el cambio de carátula, una vez que haya surtido efectos 
la publicación del presente proveído y gírese el oficio correspondiente a la 
OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA para la corrección en su base de datos, es decir, para tener como 
parte actora al C. MARCO IGNACIO MEDINA RULE. Por señalado el nuevo 
domicilio y por autorizadas a las personas que se indican para los fines que 
se precisan; asimismo, se tiene por revocadas las autorizaciones hechas con 
anterioridad.-NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE DEMAN-
DADA.- Lo proveyó y firma la C. Juez Licenciada Fabiola Vargas Villanueva 
y Secretaria de Acuerdos Licenciada Raquel Velasco Elizalde que autoriza y 
da fe. Doy Fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CIUDAD DE MEXICO A 8 DE MARZO DEL 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ. 

Debiendo de publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial 
y en el periódico LA RAZON.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

VIGÉSIMO DE LO CIVIL
TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA 
CUAUHTEMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MEXICO, TELÉFONO: 5591564997 EXT.

662002 
SECRETARIA “  B  “ 

EXP. 1066/2018 
EDICTO 

SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA 
A:         MACHADO         HERNÁNDEZ       RICARDO          Y         GUADALUPE      
HERNANDEZ CHAVEZ
 
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en audiencia de fecha vein-
tisiete de noviembre del año dos mil veinte, que corre agregado en los autos 
del expediente número 1066/2018 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL PRO-
MOVIDO POR BALAGUER DE CASAS JOAQUIN EN CONTRA DE MA-
CHADO HERNÁNDEZ RICARDO Y GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ, 
SE DICTO UN AUTO EN QUE A LA LETRA DICE EN SU PARTE CONDU-
CENTE DICE: - - - -

En la ciudad de México, siendo las DIEZ horas del día VEINTISIETE DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señaladas para celebrar la AU-
DIENCIA PREVIA, DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES 
ante la C. JUEZ VIGESIMO DE CIVIL, YOLANDA MORALES ROMERO ante 
la fe de la C. SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA ROSA LINDA 
BRITO BLANCAS, SE HACE CONSTAR que: Comparece la parte actor 
JOAQUIN BALAGUER DE CASAS, quien se identifica con FM2 número de 
folio 2108460 expedido a su favor por el Instituto Nacional de Migración de 
la Secretaria de Gobernación asistido de su abogado, Licenciado J. Carmen 
Torres Cordero quién identifica con copia certificada de su Cédula Profesional 
número 1872453 expedida a su favor por el la Dirección General de Profesio-
nes de la Secretaria de Educación Pública. LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA 
LA AUDIENCIA.Acto seguido y con fundamento en el artículo 272- A del Có-
digo de Procedimientos Civiles se procedió a verificar la legitimación proce-
sal de las partes: LA PARTE ACTORA se encuentra debidamente legitimado 
con los documentos base de la acción; LOS DEMANDADOS se encuentran 
debidamente legitimados, al ser debidamente emplazados, no obstante se 
abstuvieron de dar contestación a la demanda, constituyéndose en rebeldía 
como se advierte del proveído dictado el trece de noviembre de dos mil veinte. 
Pasando al periodo de depuración del procedimiento, se desprende que no 
existen excepciones procesales que resolver, por no haber sido opuestas, 
dada la rebeldía de los demandados. Enseguida se pasó a la etapa Conci-
liatoria la que no es posible dada la inasistencia los demandados. Toda vez 
que, los demandados, fueron emplazados por medio de edictos publíquese la 
presente diligencia probatoria POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS 
en el periódico “LA RAZÓN” a petición de la parte actora, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. SE 
ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS 
HÁBILES. Con lo anterior concluye la presente audiencia, firmando quienes 
intervinieron en ella y quisieron hacerlo junto con la C. JUEZ VIGESIMO CI-
VIL POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA 
MARTINEZ ante  la fe de la C. SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIA-
DA ROSA LINDA BRITO BLANCAS siendo las diez horas con veinte minutos 
del día en que se actúa. Doy fe. - 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DEL AÑO  2021 
LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS “B” 

LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ 

PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES, DE TRES EN TRES DIAS EN EL 
PERIÓDICO “LA RAZÓN”

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

Reconoce la
Unesco a CDMX
por su resiliencia
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA CIUDAD DE MÉXICO recibió el pre-
mio “Netexplo Linking Cities 2021” en-
tregado por parte de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus 
siglas en inglés), con el que se reconoce 
la resiliencia de la población capitalina 
frente a sismos y la pandemia por Co-
vid-19, así como las acciones implemen-
tadas en materia hídrica, cuidado del me-
dio ambiente y movilidad sustentable.

Netexplo reconoce el esfuerzo de la 
capital del país para lograr una reducción 
adicional del 30 por ciento de los conta-
minantes en la atmósfera en seis años, a 
través del Programa Ambiental y de Cam-
bio Climático para la Ciudad de México 
2019-2024 compuesto por 7 ejes: Reve-
getación: campo y ciudad; rescate de ríos 
y cuerpos de agua; manejo sustentable 
del agua; “Basura Cero”; movilidad inte-
grada y sustentable; mejoramiento de la 
calidad del aire; y “Ciudad Solar”.

Durante su mensaje virtual para el 
oro Unesco Netexplo 2021, que se lle-
vó a cabo en París, Francia, Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno, dijo que la 
capital del país se caracteriza por su soli-
daridad y ha desarrollado en su historia 
una “red resiliente” digna de ejemplo a 
nivel mundial.

“La pandemia de Covid-19 ha sido muy 
difícil para nosotros, pero al mismo tiem-
po, los habitantes de la Ciudad de México 
le demuestran al mundo que no solo so-
mos resilientes, sino que ponemos lo me-
jor de nosotros mismos para los demás, 
especialmente en tiempos difíciles. Estoy 
orgullosa de mi ciudad; gracias, a nombre 
de los 9.2 millones de personas, por este 
reconocimiento”, dijo la mandataria.

Señaló que dadas las dificultades, la ca-
pital del país ha desarrollado, a través de 
los años, una verdadera “red resiliente” 
que permite reaccionar ante movimien-
tos disruptivos, con la capacidad para 
adaptarse a eventos catastróficos y volver 
a un funcionamiento efectivo de una me-
jor manera. Agregó que hay amplios desa-
fíos; sin embargo, gracias a éstos también 
se han desarrollado fortalezas. 

DESTACA 
capacidad 
de pobla-
ción para 
hacer frente 
a sismos y 
pandemia; 
capital se ca-
racteriza por 
solidaridad: 
Sheinbaum 

7
Ejes 
tiene el Programa 
Ambiental

“LOS HABITANTES de la Ciudad de México le de-
muestran al mundo que no solo somos resilientes, 
sino que ponemos lo mejor de nosotros mismos para 

los demás, especialmente en tiempos difíciles”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el videomen-
saje que envió, ayer, para agradecer la distinción.
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Llega tienda de 
mascotas a Biva
La empresa Petco Health & Wellness, 
fundada en EU en 1965, llegó a la Bolsa 
Institucional de Valores de la mano de 
Casa de Bolsa Kuspit, mediante el Siste-
ma Internacional de Cotizaciones. Sus 
acciones ya están disponibles.

Debido a falta de un sólido apoyo fiscal, dice

Prevé FMI hasta 2023 
recuperación del golpe 
de Covid-19 para México

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

México no alcanzará el nivel 
de Producto Interno Bruto 
(PIB) previo a la pandemia 
de Covid-19 antes de 2023, 

pese al impacto positivo generado por 
el amplio programa de política fiscal de 
Estados Unidos, estimó el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

El director del Departamento del He-
misferio Occidental del FMI, Alejandro 
Werner, dijo que la economía mexicana 
tardará en regresar a los niveles previos 
a la pandemia, debido a que en el país no 
hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa 
que continúe la debilidad de la inversión.

Comentó que si bien la recuperación 
económica en México será relativamen-
te rápida, de una desplomen de 8.2 por 
ciento en 2020 a un crecimiento de 5.0 
por ciento este año y de 3.0 por ciento en 
2022, los trabajadores que han recupe-
rado el empleo han sufrido pérdidas de 
ingresos superiores a las de quienes per-
manecieron empleados durante la crisis.

Para América Latina, Werner refirió 
que la contracción de 7.0 por ciento ex-
perimentada por la región en 2020 fue la 
más pronunciada del mundo, superan-
do con creces la desaceleración mundial, 
que fue de 3.3 por ciento. 

Se prevé que en 2021 el crecimiento se 
sitúe en 4.6 por ciento, por debajo del 5.8 
por ciento estimado para los mercados 
emergentes, excepto China, añadió el di-
rector del Departamento del Hemisferio 
Occidental del FMI.

El ingreso per cápita no retornará al ni-
vel de antes de la pandemia hasta 2024, 
lo cual provocará pérdidas acumuladas 
del 30 por ciento respecto a la tendencia 
prepandémica, añadió en videoconfe-
rencia sobre las perspectivas económicas 
para América Latina y el Caribe.

Por su parte, el presidente del Institu-
to Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), Ángel García-Lascurain, afirmó 
que no existen condiciones para un cre-
cimiento superior al 4.5 por ciento en 
México estimado por el organismo, tras 
su revisión al alza desde 4.0 por ciento.

Durante la conferencia mensual del 
organismo, apuntó que los factores que 
podrían impactar el crecimiento de la 
economía de México son la velocidad en 
la aplicación de la vacuna, el ambiente 
general respecto a la inversión privada, 
así como las elecciones de junio próximo, 
entre otros.

Cabe recordar que a finales de marzo, 
la Secretaría de Hacienda elevó su pro-
nóstico de crecimiento para este año de 

AÚN NO HAY SOLICITUD del país para usar línea de crédito flexible, pero es el momento más 
apropiado, opina Werner; inflación llegará hasta 6% en abril, estiman ejecutivos de finanzas

Dólar
$20.4200

TIIE 28
4.2831%

Mezcla Mexicana
61.12 dpb

Euro
$23.8972

UDI
6.77869048,514.10                    0.38%

BMV S&P FTSE BIVA
993.67                0.48%

Centenario
$43,500

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

La Línea de Crédito Flexible del FMI es un 
financiamiento que algún país puede firmar 
por uno o dos años, a la cual tienen acceso 
naciones que cumplen con ciertos criterios. 

5.3
Por ciento es el 
pronóstico económi-
co de la Secretaría de 
Hacienda para 2021

1.9
Billones de dólares, 
monto de reciente 
plan de estímulo 
fiscal de EU

A LA FECHA no hemos tenido un diálogo al respecto ni la 
solicitud ni la inquietud de utilizar los recursos de la Línea 

de Crédito Flexible por parte de las autoridades de México”

Alejandro Werner
Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

4.6 a 5.3 por ciento, ante el avance de la 
estrategia de vacunación y el dinamismo 
económico mundial, lo que impulsará al 
mercado interno.

Por otra parte, Werner precisó que Mé-
xico no ha solicitado hasta ahora al FMI 
hacer uso de los recursos de la Línea de 
Crédito Flexible (LCF) que tiene con este 
organismo financiero internacional por 
alrededor de 61 mil millones de dólares, 
pero opinó que no hay mejor momento 
para utilizarla que una pandemia y el 
desplome de una economía.

El director del Departamento del He-
misferio Occidental del FMI comentó 

que el secretario de Hacienda de México, 
Arturo Herrera, ha hecho declaraciones 
respecto a que la LCF es un tema que se 
ha explorado y continúa considerándose.

“A la fecha no hemos tenido un diálogo 
al respecto ni la solicitud ni la inquietud 
de utilizar los recursos de la Línea de Cré-
dito Flexible por parte de las autoridades 
de México”, aclaró durante la presenta-
ción en línea de las perspectivas econó-
micas para América Latina y el Caribe.

No obstante, comentó que Colombia 
ha utilizado un tercio de su LCF con el 
FMI para financiar el incremento en el 
déficit en 2020, lo que calificó como un 

buen uso preventivo.
“Si tienen estos mecanismos contin-

gentes, parece que no hay momento más 
apropiado que una pandemia y la caída 
del PIB mundial más grande que hemos 
visto en muchas décadas, al hacerlo no 
generó ningún efecto negativo en los 
mercados”, opinó Werner.

Por otra parte, el presidente del Comi-
té Nacional de Estudios Económicos del 
IMEF, Gabriel Casillas, estimó probable 
que la inflación se ubique en abril cerca 
de 6 por ciento anual, debido al efecto 
combinado de una baja base de com-
paración en 2020 y más las presiones 
inflacionarias en las materias primas, en 
particular de los energéticos.

“Hacia el final del año sí va a bajar, se va 
a ver como joroba, pero no va a ser una jo-
roba que regrese a donde estaba, sino una 
joroba que sube mucho y baja no tanto, 
entonces hacia el final del año estemos 
más cerca de 4.5 por ciento”, acotó.

ÚLTIMAS PROYECCIONES DEL FMI
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus pronósticos de crecimiento para éste y el próximo año.

Cifras en porcentaje *Estimado          **ProyectadoFuente•FMI 2020*              2021**            2022**
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(Quinta de cinco partes)

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Mercado, economía 
de mercado

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Para que una economía de mercado, en el 
sentido literal del término, dé los mejores resul-
tados posibles en materia de producción de bie-
nes y servicios, de creación de empleos, y de ge-
neración de ingresos, y por lo tanto de bienestar, 
debe serlo también en el sentido institucional.

En el sentido institucional del término son 
de mercado las economías en las cuales los de-
rechos de los agentes económicos, tanto por 
el lado de la producción, como del consumo, 
están plenamente reconocidos, puntualmente 
definidos, y jurídicamente garantizados, dere-
chos que son, para empezar, a la libertad indivi-
dual para producir, ofrecer y vender, y a la pro-
piedad privada sobre los medios de producción 
necesarios para poder hacerlo, mismos que en 
México no están, ni plenamente reconocidos, 
ni puntualmente definidos, ni jurídicamente 
garantizados, razón por la cual la mexicana no 
es, en el sentido institucional del término, una 
economía de mercado, por más que si lo sea en 
el literal, momento de repetirlo: para que una 
economía de mercado, en el sentido literal del 
término, dé los mejores resultados posibles 
debe serlo también en el sentido institucional.

¿Por qué en México los derechos de los agen-
tes económicos, a la libertad individual para 
producir, ofrecer y vender, y a la propiedad pri-
vada sobre los medios de producción necesarios 
para poder producir, ofrecer y vender, no están, 
ni plenamente reconocidos, ni puntualmente 
definidos,  ni jurídicamente garantizados? 

En primer lugar, porque en este país basta y 
sobra (Art. 28 constitucional), que el Congreso 
de la Unión expida una ley, y que sea promulga-
da por el Ejecutivo, en la cual se diga que éste o 
aquel sector de la actividad económica (el que 
sea), es considerado estratégico, para que tenga 
que ser expropiado y gubernamentalizado (Art. 
25 constitucional), lo cual va en contra, no solo 
de la propiedad privada de los medios de pro-
ducción sino, dado que esa propiedad es la con-
dición de posibilidad del ejercicio de la libertad 
individual para producir, ofrecer y vender, tam-
bién va en contra de la libertad individual para 
emprender, invertir y trabajar. Y todo esto en 
primer lugar…

Dos problemas que tenemos son, uno, que la 
mayoría de la gente no sabe lo que es el merca-
do y la economía de mercado, por más que par-
ticipe en ambos de manera habitual. Dos, que 
la economía mexicana, que sí es de mercado 
en el sentido literal del término, no lo es, ni re-
motamente, en el sentido institucional, lo cual 
impide actualizar todas sus potencias, lo cual es 
injusto e ineficaz.

Injusto, porque viola derechos. 
Ineficaz, porque limita el bienestar.

En el sentido literal del térmi-
no la mexicana es una econo-
mía de mercado: se produce 

para vender y se compra para con-
sumir. El intercambio es la actividad 
económica central.

Nace el Centro Ricardo B. Salinas Pliego

“Es una obligación ser
agentes de cambio”
EL PRESIDENTE de Grupo 
Salinas afirma que se promove-
rá la cultura para lograr un país 
próspero e incluyente; convoca 
a empresarios a involucrarse en 
temas sociales y ambientales

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

Con el objetivo de promover un 
cambio cultural para que las 
próximas generaciones vivan en 
un México más libre, innovador, 

próspero e incluyente, ayer se presentó el 
Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

Durante el lanzamiento de esta ini-
ciativa, el presidente de Grupo Salinas, 
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, destacó 
que este nuevo espacio contará con diver-
sidad de opiniones calificadas, ayudará a 
la búsqueda de lo que es cierto y de la ver-
dad que lleve a un futuro mejor.

Acompañado de su familia, expuso que 
este centro busca impulsar un cambio cul-
tural para que las próximas generaciones 
puedan vivir en un México más libre, sin 
autoritarismos, donde se celebre la inno-
vación y el logro, “un México libre de las 
visiones triviales y dogmáticas”.

“Es obligación imaginarnos un futuro 
mejor y convertirnos en agentes de cam-
bio, ése es el gran propósito del Centro 
que hoy creamos. Es nuestra responsabili-
dad ayudar a que crezca en buenas condi-
ciones esta gran sombrilla de libertad y de 
innovación que tanto necesitan nuestro 
país y el mundo”, agregó.

Además, señaló que entre los princi-
pales retos del Centro se encuentran: ser 
independientes, inconformes, buscar 
siempre la acción en libertad y trabajar 
intensamente para que las próximas ge-
neraciones tengan mentalidad ganadora 
y temperamento liberal, para que en ese 
entorno de libertad e innovación florezca 
la prosperidad.

“Todo progreso lo hacen los incon-
formes, los que actúan. Hay que llevar la 
inconformidad a la acción, la acción con 
responsabilidad, con libertad”, declaró 
el empresario durante la transmisión en 
vivo a través de la página de Internet del 
Centro.

Si queremos un México próspero e 
incluyente, dijo, necesitamos un cambio 
cultural y de mentalidad, “que no le tenga-
mos miedo al éxito, que celebremos cuan-
do a alguien le va bien, que dejemos atrás 
esa mentalidad de cangrejos en una cube-
ta donde al que se quiere salir lo jalan los 
demás para abajo, no seamos cangrejos, 
no perdemos nada cuando el otro gana”.

Salinas Pliego dijo que nos da cierto 
gusto morboso ver que el otro fracase, 
pero es algo que debíamos desterrar de 
nuestra cultura y valorar el logro.

Convocó a todos los actores sociales a 
unirse a este esfuerzo por la búsqueda de 
la verdad y, en particular, hizo un llamado 
a los empresarios, a no distanciarse de la 
responsabilidad de participar en la cons-
trucción de un país donde nos vaya bien 
a todos.

A involucrarse en temas sociales y am-
bientales, a buscar la verdad en las ideas, 
“porque ninguna de nuestras empresas 
va a tener éxito si no tenemos un territorio 
fértil donde sembrar nuestros esfuerzos”. 

Precisó que el Centro Ricardo B. Sali-
nas Pliego no es un esfuerzo individual o 
personal, “aunque lleve mi nombre, que 
me da un poco de roña”, sino un esfuer-
zo conjunto, “sabremos trabajar juntos, 
dentro de la diversidad, para lograr cosas 
insospechadas”.

Los aliados del Centro son Fundación 
Azteca, Aspen Institute y los consejos 
consultivos de Grupo Salinas.

El Centro Ricardo B. Salinas Pliego está 
integrado por tres programas. El primero 
es Arte&Cultura, iniciativa que promueve 
y socializa actividades artísticas y cultura-
les, para elevar la calidad de vida de nues-
tra sociedad, fomentando en ella orgullo 
e identidad.

El segundo es Caminos de la Libertad, 
programa para reflexionar, discutir y di-
fundir los distintos aspectos de la libertad 
y hacer conciencia de su valor.

Y el tercero es Kybernus, iniciativa que 
busca impulsar y formar liderazgos jóve-
nes desde lo local, comprometidos con la 
libertad.

Las líneas de trabajo del centro giran 
en torno a seis pilares fundamentales: 
Libertad, Estado de Derecho, Educación, 
Liderazgo, Arte y Cultura e Innovación y 
Emprendimiento.
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TODO PROGRESO lo hacen los 
inconformes, los que actúan. Hay 

que llevar la inconformidad a la acción, la 
acción con responsabilidad, con libertad”

Ricardo B. Salinas Pliego 
Presidente de Grupo Salinas

3 6
Programas tiene 

el Centro Ricardo B. 
Salinas Pliego

Pilares contemplan 
las líneas de trabajo 

de esta iniciativa

En la página del 
Centro se encuentra 
la agenda de talleres, 
conferencias y mesas 
de discusión, donde 
los participantes 
pueden vincularse.

El Centro Ricardo B. 
Salinas Pliego es la 
materialización de 
las ideas y programas 
que Ricardo Salinas 
ha construido duran-
te décadas.

RICARDO Salinas Pliego, 
en la presentación de la 

iniciativa Centro RSP, ayer.
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El nacimiento de Univision-Televisa
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @RGarciaRequena

La creación de la nueva empresa Univision-Televisa como 
resultado de la suma de activos de ambas compañías es de 
las transacciones recientes más relevantes y exitosas en el 

mercado de contenidos audiovisuales.

garciarequena@yahoo.com.mx

El documento en cuestión consta de una 
presentación de 17 páginas en las que expo-
ne un modelo de Abasto Simultáneo para 
adquirir 3,485 claves con un valor estimado 
en 2021 de 93,349 millones de pesos; el mo-
delo de Abasto Simultáneo de compra hace 
a un lado el modelo de Compras Calendari-
zadas que busca ejecutar la UNOPS, aquí a 
cargo de Giuseppe Mancinelli.

El experto en compras de Gobierno de 
la firma Cabildum, Oscar Flores, lo explica 
sencillamente: ante el riesgo de enfrentar 
los tropiezos que padece el proceso orques-
tado por UNIP y que ha llevado a la escasez 
de insumos médicos (incluido el cuadro bá-
sico de vacunación) en buena parte del sec-
tor público, el IMSS no pretende correr ese 
riesgo en este 2021 y menos para el 2022. El 
Instituto posee el personal, la capacidad y 
la experiencia obtenida en los diversos con-
cursos de compras consolidadas que le fue-

La idea atrás de esta fusión es crear la em-
presa mundial más grande de habla hispana, 
y empujar el modelo digital y de streaming. 
La conjunción de Univision con Televisa 
tiene un potencial financiero y de conteni-
dos para competir con fuerza en este merca-
do, donde jugadores como Netflix y Amazon 
ya están bien posicionados hace tiempo.

Del propio boletín que emitieron ambas 
compañías se desprende que “el mercado 
de habla hispana, que representa alrede-
dor de 600 millones de personas en todo el 
mundo y un PIB agregado de aproximada-
mente $7 billones de dólares, está signifi-
cativamente desatendido desde una pers-
pectiva de streaming en relación con otros 
mercados importantes. Menos del 10% de 
la población de habla hispana utiliza ac-
tualmente un producto de streaming, en 
comparación con el mercado de idioma in-
glés donde casi el 70% de la población tiene 
al menos un servicio de streaming.”

Ante el relajo en que se convirtió el proceso de compra de me-
dicinas y material médico que el Insabi, de Juan Ferrer, encar-
gó a la oficina de Naciones Unidas UNOPS, dirigida por Grete 

Faremo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene ya su “Plan B” 
a fin de evitar el desabasto que se atestigua en las entidades públicas 
de salud y garantizar el servicio a los derechohabientes, tal y como le 
obliga su estatus de organismo tripartita: así lo muestra el Modelo de 
Abasto de Insumos Médicos 2021 que elaboró el instituto a cargo de 
Zoé Robledo y que se perfila como modelo para 2022.

mauricio.f lores@razon.com.mx

IMSS prepara cortón con UNOPS
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

ron encomendadas hasta 2018, como para 
buscar su propio abasto al amparo del pá-
rrafo 5° de la Ley de Adquisiciones y Arren-
damientos de Servicios del Sector Público.

Vaya, el IMSS debe cumplir con dicha 
Ley, quedando exento de un convenio que 
hace extraterritorial (y que a final de cuenta 
privatiza) el marco normativo de compras y 
que, como está a la vista, genera deficien-
cias de entregas de casi 75% en el primer 
trimestre del 2021.

Dice el clásico: más vale solo que mal 
acompañado.

La tierra de los inconformes. El Centro Ri-
cardo B. Salinas Pliego es el territorio para 
aquellas mentes contrariadas con la reali-
dad que nos rodea, que no temen mostrar 
su inconformidad pero, lo más importante, 
que están dispuestas a tomar la vida por los 
cuernos para transformarla. El Centro —en 

Como parte del acuerdo, Televisa man-
tendrá el 45 por ciento de la propiedad 
accionaria de la nueva compañía. El valor 
de sus activos se valuó en $4.8 billones de 
dólares, de los cuales recibirá $3 billones 
en cash. Asimismo, Televisa conserva la 
propiedad exclusiva de Izzi y Sky, sus pla-
taformas de telecomunicaciones de TV 
restringida e Internet de alta velocidad.

Parte de lo que Televisa pone en la mesa 
es sus cuatro canales de televisión abierta, 
los 27 canales de paga, el estudio de Video-
cine y la plataforma de video bajo deman-
da de Blim, así como la marca Televisa.

Con lo que Univision contribuye son sus 
canales de TV abierta Univision y Unimás, 
nueve compañías de cable de habla hispa-
na, 61 estaciones de televisión y 58 de radio 
en Estados Unidos y Puerto Rico, así como 
su servicio de streaming Prende TV.

La suma de estas dos compañías en la 
nueva Univision Televisa se espera pro-

el que confluyen Kibernyus, el programa de 
Arte y Cultura, Caminos de la Libertad— se 
conforma como la plataforma para la inves-
tigación, análisis, debate y construcción 
de conocimiento y desarrollo cultural. La 
inconformidad, en la perspectiva de Ricar-
do Salinas Pliego, requiere optimismo para 
convertirse en acción fructífera; requiere 
de libertad como acción de transformación 
cultural. El legado de Salinas Pliego empie-
za a echar raíces.

Registro Celular: el balcón de Xóchitl. 
El IFT requerirá 110 millones de pesos en 
2020 para iniciar la puesta en marcha del 
Registro Celular; además, el instituto que 
encabeza Adolfo Cuevas tendrá que so-
licitar a la SHCP, de Arturo Herrera, esos 
recursos para comprar los equipos registro 
y almacenamiento, biométrico, además de 
otros 80 millones de pesos anuales para ex-
pandir y mantener los datos en condiciones 
seguras. Sin embargo, la cadena de acopio 
de información puede ser quebrantada en 
cualquier punto de recopilación de datos; 
esta debilidad fue expuesta por la senado-
ra Xóchitl Gálvez, quien en una reunión 
de análisis mostró que, extrañamente, la 
propuesta de exigir los datos biométricos 
de los usuarios de servicios celulares, rom-
pió con la iniciativa original que presentó 
Mario Delgado (cuando líder de Morena en 
Diputados) por la propuesta del comisiona-
do del IFT, Sóstenes Díaz. La pista, podría 
ser, los proveedores de esos equipos de re-
gistro biométrico.

duzca ingresos de alrededor de $4 billo-
nes de dólares al año y un EBITDA de $1.6 
billones. Los head quarters de la compa-
ñía se ubicarán en Estados Unidos y con-
tarán con alrededor de 13 mil empleados. 
El director general de la empresa combi-
nada será Wade Davis, actual director de 
Univision.

Por lo pronto, los inversionistas recibie-
ron con beneplácito este anuncio. Las accio-
nes de Televisa subieron al día siguiente 22.8 
por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores y 
23.4 por ciento en la bolsa de Nueva York.

En otro tema. Las autoridades electorales 
están mostrando músculo y respeto a la 
ley. Entre el INE y el tribunal electoral les 
dieron palo a las candidaturas de Salgado 
Macedonio, en Guerrero, y de Raúl Morón, 
en Michoacán.

Falta que el tribunal confirme el crite-
rio del INE respecto de la sobrerepresen-
tación para la Cámara de Diputados que 
no exceda el 8 por ciento. Así viene el pro-
yecto del magistrado Felipe Fuentes. Sin 
embargo, es sabida la entrega a la 4T por 
parte del magistrado presidente José Luis 
Vargas que está presionando en contra. 
Estaremos muy pendientes.

SALAZAR LOMELÍN 
REPITE EN EL CCE. El 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Carlos 
Salazar Lomelín, fue reelegido al 
frente del organismo cúpula por 
otro periodo de un año, a partir 
de junio. Las 12 organizaciones 
integrantes del organismo 
destacaron el importante rol 
que desempeñó en la discusión 
pública de los próximos meses.
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NUEVOS DIRECTIVOS EN 
LA SCT. Jorge Arganis Díaz, 
titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, desig-
nó a Carlos Villazón (1) y David 
Camacho (2) al frente del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de 
México y de la Agencia Regula-
dora de Transporte Ferroviario, 
en sustitución de Gerardo 
Ferrando Bravo y Alejandro 
Álvarez, respectivamente. 
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HOKCHI AUMENTA 
PRODUCCIÓN. La empresa 
Hokchi Energy inició operacio-
nes en la segunda plataforma 
de producción del campo 
Hokchi tras la apertura del pozo 
Hokchi-2DEL en la Plataforma 
Central el pasado 6 de abril, con 
lo que incrementó la produc-
ción del campo de 2 mil a más 
de 8 mil barriles de petróleo 
crudo equivalente por día. 
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CREAN EMBRIONES 
CON MEZCLA DE 
CÉLULAS DE 
HUMANO Y MONO

Debate ético 44

Iglesias bajo el síndrome 
post-Moncloa: aislado de 
Sánchez y KO en Madrid

Hace un mes que anunció que dejaba el Gobierno y su infl uencia en el 
gabinete es ya inexistente. Como candidato no logra subir de cuarta fuerza ESPAÑA 6

CIPRIANO PASTRANO

APLAUSOS AL REY. El Monarca visitó ayer junto a Sánchez las nuevas instalaciones de Airbus en Getafe (Madrid) y fue recibido entre ovaciones por los empleados

«No subiré los 
impuestos, tengo 
el apoyo de Sánchez»
Asegura que no hubiera cerrado tampoco los bares 
y la hostelería en pandemia como ha hecho Ayuso 
ESPAÑA 10

ÁNGEL GABILONDO
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid

LA ENTREVISTA

España no 
exigirá test 
ni cuarentena 
a los turistas 
con pasaporte 
Covid
Estará en vigor  en la 
UE a partir de junio

España ya ha comenzado el 
proceso de implantación del 
certifi cado digital verde para 
que pueda estar operativo en 
verano. El nuevo pasaporte 
funcionará a partir de junio 
en toda la UE y con él no habrá 
que presentar un test ni pasar 
cuarentena. Se usará con un 
código QR. SOCIEDAD 26

El voto de calidad 
del presidente del 
TC deja a Cantó 
fuera de la lista 
de Ayuso ESPAÑA 8
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Unos agentes disparan a un 
joven negro en un hospital 
Es el segundo caso de violencia policial en menos de una semana

Un hombre murió ayer por los 
disparos de la Policía en el hospi-
tal de Mount Carmel St. Ann en 
Westerville (Ohio). El vídeo de su 
muerte, capturado por las cáma-
ras que los ofi ciales portan en el 
uniforme, ha desencadenado la 
enésima ola de controversia. 
Vuelven a estar sobre el tapete los 
modos, sesgos y acciones de una 
Policía relacionada con demasia-
dos incidentes mortales cada año. 
A la polémica hay que añadir que 
el sujeto, Miles Jackson, de 27 
años, era negro. 

Al parecer, Jackson fue condu-
cido por los propios agentes al 
hospital. Una vez allí le piden que 
se ponga de pie para poder regis-

Julio Valdeón - Nueva York trarlo. A sus palabras le sigue un 
forcejeo, que termina con uno de 
los policías usando repetidamen-
te su pistola Taser sobre el Jack-
son. Segundos más tarde, un se-
gundo ofi cial abre fuego con su 
pistola. La investigación está en 
manos de la Fiscalía y del FBI, 
mientras los agentes involucra-
dos han sido temporalmente 
apartados del servicio. 

Todo esto sucede apenas cinco 
días más tarde que de la ofi cial de 
Policía Kim Potter, en Brooklyn 
Center (Minesota), acabara con 
la vida de un hombre negro de 20 
años, Daunte Wright. Potter, con 
un cuarto de siglo de experiencia 
en el cuerpo, deberá responder a 
una acusación de homicidio en 
segundo grado. La agente detuvo 

a Wright en un control de tráfi co 
el domingo. Éste intentó huir y 
cuando Potter trató de inmovili-
zarlo con su pistola Taser, sacó 
por error su arma de fuego y aca-
bó con su vida. El incidente ya le 
ha costado el puesto al jefe de la 
Policía local, Tim Gannon, que 
dimitió el martes. También ha 
resultado en la posibilidad de Po-
tter, de ser condenada, cumpla 
hasta 10 años de cárcel. 

Como consecuencia, la ciudad 
ha vivido varias noches de graves 
disturbios y el gobernador de Mi-
nesota declaraba el toque de que-
da. Para la familia del muerto las 
explicaciones de la Policía, el teó-
rico accidente, son insufi cientes. 
Acompañados por los familiares 
de George Floyd entienden que 
«hubo una serie de eventos inten-
cionales que llevaron a la muerte 
de su hijo y necesitamos averi-
guar exactamente por qué suce-
dieron cada uno de esos actos 
intencionales». 

Mientras, en Mineápolis conti-
núa el juicio por la muerte de 
Floyd a manos de otro agente de 
policía, Dereck Chavuin. El caso, 
provocó una ola de indignación y 
manifestaciones en EE UU, actuó 
como una suerte de acumulador 
de cólera colectiva y generó las 

mayores protes-
tas raciales en 
varias décadas. 
Cientos de miles 
de personas sa-
lieron a las calles 
exigiendo res-
ponsabilidades a 
la Policía, a la 

que acusan de comportarse con 
intolerable racismo, mientras se 
sucedían los incidentes, ardían 
decenas de comercios y ciudades 
como Portland llegaban a decla-
rar zonas libres de la policía. La 
magnitud de los disturbios fue tal 
que condicionaron el curso de la 
campaña electoral y obligaron a 
los dos candidatos a posicionarse 
de forma inequívoca. 

En relación a los sucesos de 
Ohio, el fi scal general del Estado, 
Dave Yost, señala que la investi-
gación del tiroteo sigue en curso 
y que está en disposición de «con-
fi rmar, mediante pruebas balís-
ticas preliminares, que el difunto 
tenía un arma y se dispararon». 
Sus hombres continúan «entre-
vistando a los testigos».

Pantallazos del 
vídeo en el que 
se ve a unos 
agentes que 
matan a tiros a 
un paciente

EFE

La presidenta de la Comisión Europea recibe su primera vacuna

Von der Leyen 
protagoniza otro 
traspié diplomático
Rechaza una invitación del presidente 
de Ucrania a través de su jefe de gabinete

Cuando aún resuenan los ecos 
del «sofagate» en Ankara que 
desató una lucha sin cuartel 
entre los equipos de la presiden-
ta del Ejecutivo comunitario, 
Ursula von der Leyen, y el pre-
sidente del Consejo, Charles 
Michel, la primera vuelve a ver-
se inmersa en un incidente di-
plomático de alta sensibilidad.

La presidenta de la Comisión 
Europea ha declinado una invi-
tación para acudir a Ucrania en 
aras de participar en los actos 
que conmemoran el 30º aniver-
sario de la independencia del 
país. Una negativa que sucede 
en un momento de especial sig-
nifi cado, ya que se están regis-
trando en los últimos días mo-
vimientos de tropas rusas en las 
fronteras limítrofes, los mayo-
res sucedidos tras la anexión 
ilegal de la península de Crimea 
en 2014. De hecho, el ministro 
de Exteriores, Dmytro Kuleba, 
se ha desplazado esta semana a 
Bruselas para recabar el apoyo 
de los aliados de la OTAN y el 
lunes explicará también la si-
tuación a los ministros de Exte-
riores de los Veintisiete.

Von der Leyen alega una 
agenda cargada que le impide 
acudir. Curiosamente, la fecha 
elegida para los fastos es el 23 
de agosto, unos días especial-
mente tranquilos en Bruselas a 
no ser que sea necesario sofocar 
alguna crisis inesperada.

Mirentxu Arroqui - Bruselas Pero no solo se trata de que 
las razones esgrimidas por la 
presidenta sean poco creíbles, 
sino también el modo elegido 
para negarse a acudir a Kiev. 
Este rechazo se transmitió a 
través de una carta dirigida di-
rectamente al presidente de 
Ucrania, Volodymyr Zelenski, 
por parte del jefe de gabinete de 
la presidenta, Bjorn Seibert. Un 
error protocolario difícil de en-
tender, ya que no es comprensi-
ble que sea el jefe de gabinete y 
no la propia presidenta la que 
se dirija al presidente de otro 
país. Según los portavoces co-
munitarios, esta falta va a ser 
subsanada y la presidenta va a 
fi rmar personalmente otra mi-
siva. Aunque la carta ya se ha 
registrado en el sistema de la 
Comisión, todavía no ha sido 
recibida por su destinatario.

Desde que Von der Leyen se 
quedara sin asiento en Ankara, 
se han puesto de manifi esto las 
contradicciones de la represen-
tación europea en el exterior y 
los solapamientos de funciones 
entre la política alemana y Mi-
chel. Por eso, los equipos de los 
dos líderes están preparando 
un documento que aclare posi-
bles fricciones y garantice la 
coexistencia más o menos pací-
fi ca. Los dos líderes explicaron 
lo sucedido en la conferencia de 
presidentes de la Eurocámara 
en martes en presencia de los 
representantes de los grupos 
políticos.

Viernes 16 de abril de 2021 · LA RAZÓN 2
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Carlos Vázquez-Miami

El descontento eleva la 
represión ante el retiro 

de Raúl Castro

El descontento se multiplica en 
Cuba. Y al contrario de lo que ha 
sido habitual durante décadas de 
comunismo en la isla, esta vez los 
habitualmente implacables servi-
cios de seguridad del régimen no 
se muestran capaces de controlar-
lo. Esta semana estuvo trufada de 
muestras de rechazo al Gobierno; 
la más insólita, la rebelión vecinal 
en la Habana Vieja que impidió a 
la Policía detener al rapero Maykel 
Osorbo, uno de los integrantes del 
disidente Movimiento San Isidro, 
que con sus acciones de protesta se 
ha convertido en el principal ene-
migo de las autoridades.

El vídeo de lo ocurrido corrió por 
internet y muestra a decenas de 
personas que se interponen entre 
los agentes y Osorbo, hasta que 
este logra escapar en una bicicleta 
que alguien le presta. La imagen 
posterior de Osorbo desafiante, 
alzando el puño del que cuelga uno 
de los grilletes que los policías 
acertaron a ponerle en el forcejeo 
mientras sus seguidores corean 
insultos contra el presidente Mi-
guel Díaz-Canel, podría convertir-
se en el símbolo de la rebeldía en 
ciernes en sectores juveniles y po-
pulares de la sociedad cubana. 

Osorbo relató a LA RAZÓN el 
episodio: «El pueblo salió a defen-
derme porque yo soy parte de ese 
pueblo marginal y necesitado que 
va a tumbar este régimen». El ar-
tista es uno de los músicos que ha 
tomado parte en la canción «Pa-
tria y vida», una crítica corrosiva 
a la propaganda comunista y a 
sesenta años de opresión en Cuba 
que acumula ya más de cuatro 
millones de visionados en Youtu-
be y parece haber puesto de los 
nervios a los jerarcas castristas. 
No ha sido la única queja en los 
últimos días. Mientras Osorbo y 
sus vecinos le plantaban cara a la 
Policía en La Habana, en Santiago 
de Cuba, al otro 
extremo de la 
isla, la opositora 
Unión Patriótica 
de Cuba iniciaba 
una huelga de 
hambre a la que, 
según sus pro-
motores, se han sumado ya medio 
centenar de personas. Poco des-
pués, el artista Luis Manuel Otero 
Alcántara, fundador del Movi-
miento San Isidro, era detenido 
mientras repartía dulces a los 
niños de su barrio acusado de 
participar en un «acto subversi-
vo». El Observatorio Cubano de 
Confl ictos detectó que las protes-
tas se triplicaron en el último 
trimestre de 2020 y los aconteci-
mientos de los últimos días mues-
tran que la tendencia no se ha 

iniciativa privada por parte del 
castrismo. Las principales ciuda-
des del país se llenaron de colas 
de gente en busca de artículos de 
primera necesidad y el deterioro 
de la situación obligó al Gobierno 
comunista a acelerar reformas 
económicas que llevaba años pos-
tergando.

El pasado mes de diciembre se 
anunció una reforma monetaria, 
que se vio acompañada poco des-
pués de otras medidas liberaliza-
doras. El necesario ajuste provo-
caría en primera instancia el 
cierre de muchas empresas esta-
tales inefi cientes y dispararía la 
infl ación, lo que ha colmado el 
vaso de la paciencia de muchos 
cubanos. Los órganos de prensa 
ofi cial descalifi can a los integran-
tes del Movimiento San Isidro 
como cómplices de Estados Uni-
dos y de la «mafi a de Miami», pero 
seguramente tanto Miguel Díaz-
Canel como Raul Castro saben 
que las raíces de la contestación 
son más complejas y esta vez qui-
zá no sea viable encarcelar a todo 
el que alce la voz. El artista Osor-
bo lo tiene claro: «Este año es 
crucial para la libertad de Cuba 
y vamos a convocar a la gente a 
la calle cuando sea necesario». 

EFE

Una mujer camina 
frente a una valla 
que promociona 

el congreso del 
Partido Comunista 

cubano

revertido en 2021. Pero la disiden-
cia, tanto tiempo amordazada, no 
está dispuesta a dejar pasar la 
oportunidad de agitar el tablero 
y Osorbo afi rma no tener miedo 
al aparato represivo.

Y es que el goteo de protestas 
llega en un momento crítico para 
el castrismo, a pocos días de que 
arranque este fi n de semana el 
Congreso del Partido Comunista 
Cubano en el que se espera que 
Raúl Castro abandone fi nalmen-
te la Secretaría General, el último 
cargo político que conserva y des-
de el que ha tutelado durante los 
últimos años la labor de su suce-
sor, el gris burócrata Díaz-Canel, 

Arranca el Congreso del Partido Comunista en el que se espera que
el régimen escenifi que la jubilación política del dictador

que se enfrentará ahora al reto de 
pilotar una «revolución» oxidada 
sin el apoyo ni el carisma de la 
generación de ancianos guerri-
lleros que lideraron la insurrec-
ción armada que la llevó al poder 
hace más de 60 años. En la víspe-
ra del congreso, el régimen desig-
nó ayer al general de cuerpo de 
Ejército, Álvaro López Miera, 
como nuevo ministro de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias.

La desaparición del turismo ex-
tranjero debido a la pandemia de 
covid-19 dejó sin su principal fuen-
te de ingresos a una economía las-
trada por décadas de corrupción, 
inefi ciencia y absurdas trabas a la 

Ola de protestas                    
Las revueltas vecinales y el 
Movimiento San Isidro han 
capitalizado el malestar por 
la escasez de alimentos y el 
deterioro social agudizado 
por la covid.

LAS CLAVES

 Este año es crucial 
para la libertad de Cuba y 
vamos a convocar a la 
gente a la calle»
Maykel Osorbo
Rapero disidente
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pueblos de las dos principales 

potencias nucleares, que tienen 

responsabilidad histórica del 

destino del mundo». Así, añadió 

que Moscú ha advertido a Was-

hington sobre las «consecuencias 

de sus pasos hostiles». También 

ven cada vez más lejos la reunión 

que propuso esta semana Biden  

a Putin durante una conversa-

ción telefónica sobre la preocu-

pante escalada en Ucrania.  

Las medidas, que coinciden 

con el intento del departamento 

de Estado de «reforzar las asocia-

ciones de seguridad cibernética 

a nivel internacional», llegan en 

la misma semana en que se anun-

ciaba la retirada de Estados Uni-

dos de Afganistán antes del 11 de 

septiembre y pocos días después 

de que el Ejército haya despacha-

do varios buques de guerra a 

Taiwan. Apenas un día antes, el 

ministro de Relaciones Exterio-

res de Ucrania, Dmytro Kuleba, 

reunido con el secretario general 

de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

dijo que «Rusia tiene que enten-

der que Ucrania pertenece al 

mundo de las democracias, al 

mundo Occidental; este es el 

mensaje muy claro que la OTAN 

puede enviar a Rusia. Ucrania no 

es parte del mundo ruso y nunca 

será considerada como tal». 

Amenaza rusa
Por su parte el secretario de Es-

tado, Antony Blinken, comentó 

que Rusia «representa una de las 

amenazas de inteligencia más 

graves para Estados Unidos», al 

mismo tiempo Estados Unidos 

espera que las sanciones y ame-

nazas no interfi eran en la posibi-

lidad de mantener abiertas las 

conversaciones bilaterales. Las 

malas relaciones, los desencuen-

tros, no tiene porque taponar un 

deshielo que resultaría en un be-

neficio mutuo. El problema es 

que en opinión de Rusia ni Esta-

dos Unidos ni sus socios atlantis-

tas han respetado los acuerdos 

tácitos de los años noventa, cuan-

do parecía sobreentenderse que 

Occidente no extendería su perí-

metro de infl uencia hacia el Este. 

Por otra parte, siguen escociendo 

las palabras vertidas por Joe Bi-

den hace dos semanas, cuando 

entrevistado para la ABC por 

George Stephanopoulos, llamó a 

«asesino» a Vladimir Putin y 

Dmitry Peskov, portavoz del Go-

bierno ruso, le respondió afir-

mando que sus palabras no tie-

nen precedentes en la historia 

reciente. 

Suma y sigue después de que el 

Consejo Nacional de Inteligencia 

de Estados Unidos considerase 

probado que Rusia había orques-

tado una sofi sticada campaña de 

erosión y propaganda para in-

fluir en las elecciones de 2020, 

a u t o r i z a n d o 

«operaciones de 

infl uencia desti-

nadas a denigrar 

la candidatura 

del presidente Bi-

den y al Partido 

Demócrata, apo-

yar a Trump, socavar la confi an-

za pública en el proceso electoral 

y exacerbar las divisiones socio-

políticas en Estados Unidos». A 

resultas de aquello Moscú llamó 

a consultas a su embajador en 

Estados Unidos, Anatoly Anto-

nov. No sentó bien que el espio-

naje estadunidense considere 

que durante las elecciones presi-

denciales actuaron varias «agen-

cias relacionadas con el Gobierno 

ruso, apoyando al presidente 

Trump, erosionando la confi anza 

del público en el proceso electoral 

y exacerbando las divisiones so-

ciopolíticas en Estados Unidos». 

Rusia «pagará un precio», le dijo 

Biden a Stephanopoulos.

Las sanciones bien puede ser 

ese precio, mientras la Casa Blan-

ca asegura que «Estados Unidos 

desea una relación con Rusia que 

sea estable y predecible». «No 

creemos que debamos continuar 

en una trayectoria negativa», sos-

tiene, «sin embargo, también he-

mos dejado claro, en público y en 

privado, que defenderemos nues-

tros intereses nacionales e im-

pondremos costos por las accio-

nes del Gobierno ruso que 

busquen dañarnos». Con esta 

nueva ronda de sanciones, la Ad-

ministración Biden deja claro 

que no piensa mirar de perfil 

mientras Rusia sigue con su cam-

paña de desestabilización.

El presidente 
ruso, Vladimir 
Putin, ayer antes 
de que EE UU 
impusiera nuevas 
sanciones

EFE

po incrementando sus incursio-

nes enviando con frecuencia 

buques y aviones militares para 

realizar maniobras en las aguas 

y el espacio aéreo que rodea a 

Taiwán. Unas acciones que, en 

opinión de Tsai, «alteran el ‘sta-

tu quo’ en el Indo Pacífico y 

amenazan la paz y la estabili-

dad de la región». La última y 

más grande tuvo lugar este mis-

mo lunes, cuando China envió 

25 aviones de combate a la zona 

de identifi cación de defensa aé-

rea de la isla (ADIZ). 

La convicción de que una 

cada vez más asertiva China 

trata de ganar poder en la re-

gión intimidando a sus vecinos 

es compartida por Washington 

y Taipéi. Es esa idea a la que 

precisamente se aferran los 

americanos cuando navegan 

con sus buques por dicha zona, 

lo que añade más tensión a la 

relación entre EE UU y China.

Ayer, en otro controvertido 

gesto, las fuerzas armadas chi-

nas comenzaron cinco días de 

simulacros con fuego real fren-

te a la costa suroeste de Taiwán. 

El ministro de Defensa de 

Taiwán, Chiu Kuo Cheng, dijo 

al respecto que no había nece-

sidad de preocuparse aunque 

añadió que prestarían mucha 

atención a dichos ejercicios.

El gigante asiático ya ha mos-

trado en numerosas ocasiones 

que su intención es que la isla 

vuelva bajo su soberanía tras 

mantenerla aislada durante 

años del escenario mundial.

Victoria Pascual - Hong Kong

La alianza de EE UU y Taiwán 

frente a China parece cada vez 

más sólida. Al menos eso es lo 

que ambos se empeñan en 

transmitir cada vez que tienen 

oportunidad. Ayer, la presiden-

ta de la isla, Tsai Ing Wen, se 

reunió con los miembros de una 

delegación no ofi cial de ex fun-

cionarios norteamericanos 

para mostrar ante Pekín que 

independientemente de quién 

gobierne en la Casa Blanca, la 

unión es inquebrantable.

«Compartimos lazos econó-

micos profundos 

y el compromiso 

con los valores 

democráticos, 

además de una 

alianza de segu-

ridad de impor-

tancia crítica», 

afirmó el ex se-

nador estadouni-

d e n s e  C h r i s 

Dodd. El demó-

crata, al que 

acompañaron 

los ex subsecre-

tarios de Estado 

James Steinberg, de la Admi-

nistración demócrata de Oba-

ma, y Richard Armitage, que 

sirvió bajo el republicano Geor-

ge W. Bush, le dijo a Tsai que 

habían sido enviados para re-

afirmar el compromiso de            

EE UU con la isla democrática 

y promover la cooperación.

«Estoy seguro de que esta Ad-

ministración la ayudará a ex-

pandir su espacio internacional 

y respaldará su inversión en 

defensa propia», aseguró Odd a 

Tsai. «Encontrará que la Admi-

nistración Biden es un amigo 

confi able y de confi anza», agre-

gó sin necesidad de mencionar 

a Pekín. Sus declaraciones ha-

cían referencia a la presión di-

plomática, económica y militar 

que China ejerce sobre esta isla 

que considera parte inalienable 

de su territorio y que se ha agra-

vado en las últimas semanas.

El gigante asiático lleva tiem-

Pekín inicia maniobras militares con 
fuego real ante la costa suroeste de la isla

EE UU estrecha su 

alianza con Taiwán 

ante la creciente 

hostilidad de China

China no renuncia a recuperar la rebelde Taiwán
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Biden planta cara a Putin
EE UU impone duras sanciones contra Rusia por los ciberataques y el intento de injerencia en las elecciones. 
Expulsa a diez diplomáticos y prohíbe a las entidades fi nancieras estadounidenses comprar bonos rusos

Julio Valdeón - Nueva York

Estados Unidos anunció ayer una 

batería de sanciones contra Ru-

sia, acompañadas por la expul-

sión de diez diplomáticos. El Go-

bierno de Joe Biden, acuciado por 

quienes interpretan que sus ac-

ciones no estaban a la altura de 

sus duras promesas, colgado en-

tre las sofl amas electorales, las 

urgencias estratégicas, las espe-

ranzas de sus aliados y los órda-

gos de sus enemigos, pasa fi nal-

mente a la acción. 

Castiga a Rusia en un momen-

to especialmente delicado para 

las relaciones entre los dos países 

y con asuntos pendientes tan cru-

ciales como las conversaciones 

para el control de las armas es-

tratégicas. Washington entiende 

que las nuevas interferencias de 

los servicios secretos rusos me-

recían una respuesta muchísimo 

más contundente que las exhibi-

das hasta ahora. Las acciones 

diplomáticas sirven también con 

línea roja mientras el Kremlin 

continúa amagando con la posi-

bilidad de una guerra en el este 

de Ucrania.

En un documento que deja 

poco espacio para las dudas, el 

departamento de Estado explica 

que Rusia debe pagar por «la in-

trusión de SolarWinds, los infor-

mes de recompensas por soldados 

estadounidenses en Afganistán y 

por los intentos de interferir en las 

elecciones estadounidenses de 

2020». En virtud de esta nueva or-

den ejecutiva, añade, «el departa-

mento del Tesoro de EE UU emite 

una directiva que prohíbe a las 

instituciones fi nancieras del país 

realizar transacciones en el mer-

cado primario de nuevos bonos 

en rublos o no rublos emitidos 

después del 14 de junio de 2021. 

También otorga autoridad al Go-

bierno de Estados Unidos para 

ampliar las sanciones de la deuda 

soberana contra Rusia». 

Junto con la expulsión de los 

diez diplomáticos rusos, Estados 

Unidos sancionará a las entida-

des y los individuos que «apoyan 

las actividades malignas de los 

servicios de inteligencia rusos 

responsables de la intrusión de 

SolarWinds y otros incidentes 

cibernéticos recientes». La Casa 

Blanca aspira a que las sanciones 

estrangulen la capacidad rusa 

para llevar a cabo «actividades 

malignas similares». De paso re-

cuerda que el pasado 2 de marzo, 

de común acuerdo con sus socios 

europeos, Estados Unidos res-

pondió al intento de Rusia de en-

venenamiento y el ulterior arres-

to y encarcelamiento del opositor 

Alexei Navalni, cuyo juicio fue 

califi cado de farsa. Como contra-

partida el Gobierno de Biden se 

declara abierto a buscar todas las 

oportunidades cooperación posi-

bles con Rusia, «con el objetivo de 

construir una relación más esta-

ble y predecible consistente con 

los intereses estadounidenses».

Moscú no tardó en reaccionar 

y el Ministerio de Exteriores con-

vocó al embajador de Estados 

Unidos, John Sullivan, tras la im-

posición de una nueva ronda de 

sanciones y prometió una res-

puesta «contundente». Según la 

portavoz de Exteriores, Maria 

Zajarova, la conversación con 

Sullivan «será dura». «Washing-

ton debe darse cuenta de que hay 

que pagar por el deterioro de las 

relaciones bilaterales», advirtió, 

antes de criticar el «comporta-

miento agresivo» de la nación 

norteamericana. «Ese comporta-

miento agresivo, sin duda alguna, 

se enfrentará a un enérgico re-

chazo, la respuesta ante las san-

ciones será contundente», sostu-

vo Zajarova. En este sentido, 

remarcó que Rusia ha subrayado 

en «reiteradas ocasiones» que el 

camino de las sanciones «no co-

rresponde a los intereses de los 

La Casa Blanca exige a 
Moscú que termine con     
el uso perverso de las 
nuevas tecnologías para 
generar inseguridad 

¿Qué es SolarWInds?        
Una compañía de IT 
dedicada a proveer 
«software» empresarial, 
cotiza en Bolsa desde 2009 
y cuenta con clientes de la 
talla del Gobierno de 
Estados Unidos, Microsoft, 
Ford, Mastercard, Nestlé, la 
Universidad de Harvard y 
hasta 425 de las 500 
compañías de Fortune 500. 

Un ataque sofi sticado        
Un programa de esta 
compañía llamado Onion 
fue la vía de entrada de los 
«hackers» que lo troyaniza-
ron con un programa 
viciado, pero con el sello 
ofi cial de la compañía. Los 
clientes se lo descargaron 
creyendo que se trataba de 
una actualización del 
programa y así se propagó 
por todo el mundo.

La mano de Rusia                  
La inteligencia norteameri-
cana apuntó desde un 
primer momento a Rusia. 
No fueron los únicos. La 
investigación de Microsoft 
también señaló veladamen-
te a Moscú y el CEO de 
FireEye, Kevin Mandia, 
aseguró que somos 
«testigos de un ataque de 
una nación con capacidades 
ofensivas de primer nivel».

LAS CLAVES
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pueblos de las dos principales 

potencias nucleares, que tienen 

responsabilidad histórica del 

destino del mundo». Así, añadió 

que Moscú ha advertido a Was-

hington sobre las «consecuencias 

de sus pasos hostiles». También 

ven cada vez más lejos la reunión 

que propuso esta semana Biden  

a Putin durante una conversa-

ción telefónica sobre la preocu-

pante escalada en Ucrania.  

Las medidas, que coinciden 

con el intento del departamento 

de Estado de «reforzar las asocia-

ciones de seguridad cibernética 

a nivel internacional», llegan en 

la misma semana en que se anun-

ciaba la retirada de Estados Uni-

dos de Afganistán antes del 11 de 

septiembre y pocos días después 

de que el Ejército haya despacha-

do varios buques de guerra a 

Taiwan. Apenas un día antes, el 

ministro de Relaciones Exterio-

res de Ucrania, Dmytro Kuleba, 

reunido con el secretario general 

de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

dijo que «Rusia tiene que enten-

der que Ucrania pertenece al 

mundo de las democracias, al 

mundo Occidental; este es el 

mensaje muy claro que la OTAN 

puede enviar a Rusia. Ucrania no 

es parte del mundo ruso y nunca 

será considerada como tal». 

Amenaza rusa
Por su parte el secretario de Es-

tado, Antony Blinken, comentó 

que Rusia «representa una de las 

amenazas de inteligencia más 

graves para Estados Unidos», al 

mismo tiempo Estados Unidos 

espera que las sanciones y ame-

nazas no interfi eran en la posibi-

lidad de mantener abiertas las 

conversaciones bilaterales. Las 

malas relaciones, los desencuen-

tros, no tiene porque taponar un 

deshielo que resultaría en un be-

neficio mutuo. El problema es 

que en opinión de Rusia ni Esta-

dos Unidos ni sus socios atlantis-

tas han respetado los acuerdos 

tácitos de los años noventa, cuan-

do parecía sobreentenderse que 

Occidente no extendería su perí-

metro de infl uencia hacia el Este. 

Por otra parte, siguen escociendo 

las palabras vertidas por Joe Bi-

den hace dos semanas, cuando 

entrevistado para la ABC por 

George Stephanopoulos, llamó a 

«asesino» a Vladimir Putin y 

Dmitry Peskov, portavoz del Go-

bierno ruso, le respondió afir-

mando que sus palabras no tie-

nen precedentes en la historia 

reciente. 

Suma y sigue después de que el 

Consejo Nacional de Inteligencia 

de Estados Unidos considerase 

probado que Rusia había orques-

tado una sofi sticada campaña de 

erosión y propaganda para in-

fluir en las elecciones de 2020, 

a u t o r i z a n d o 

«operaciones de 

infl uencia desti-

nadas a denigrar 

la candidatura 

del presidente Bi-

den y al Partido 

Demócrata, apo-

yar a Trump, socavar la confi an-

za pública en el proceso electoral 

y exacerbar las divisiones socio-

políticas en Estados Unidos». A 

resultas de aquello Moscú llamó 

a consultas a su embajador en 

Estados Unidos, Anatoly Anto-

nov. No sentó bien que el espio-

naje estadunidense considere 

que durante las elecciones presi-

denciales actuaron varias «agen-

cias relacionadas con el Gobierno 

ruso, apoyando al presidente 

Trump, erosionando la confi anza 

del público en el proceso electoral 

y exacerbando las divisiones so-

ciopolíticas en Estados Unidos». 

Rusia «pagará un precio», le dijo 

Biden a Stephanopoulos.

Las sanciones bien puede ser 

ese precio, mientras la Casa Blan-

ca asegura que «Estados Unidos 

desea una relación con Rusia que 

sea estable y predecible». «No 

creemos que debamos continuar 

en una trayectoria negativa», sos-

tiene, «sin embargo, también he-

mos dejado claro, en público y en 

privado, que defenderemos nues-

tros intereses nacionales e im-

pondremos costos por las accio-

nes del Gobierno ruso que 

busquen dañarnos». Con esta 

nueva ronda de sanciones, la Ad-

ministración Biden deja claro 

que no piensa mirar de perfil 

mientras Rusia sigue con su cam-

paña de desestabilización.

El presidente 
ruso, Vladimir 
Putin, ayer antes 
de que EE UU 
impusiera nuevas 
sanciones

EFE

po incrementando sus incursio-

nes enviando con frecuencia 

buques y aviones militares para 

realizar maniobras en las aguas 

y el espacio aéreo que rodea a 

Taiwán. Unas acciones que, en 

opinión de Tsai, «alteran el ‘sta-

tu quo’ en el Indo Pacífico y 

amenazan la paz y la estabili-

dad de la región». La última y 

más grande tuvo lugar este mis-

mo lunes, cuando China envió 

25 aviones de combate a la zona 

de identifi cación de defensa aé-

rea de la isla (ADIZ). 

La convicción de que una 

cada vez más asertiva China 

trata de ganar poder en la re-

gión intimidando a sus vecinos 

es compartida por Washington 

y Taipéi. Es esa idea a la que 

precisamente se aferran los 

americanos cuando navegan 

con sus buques por dicha zona, 

lo que añade más tensión a la 

relación entre EE UU y China.

Ayer, en otro controvertido 

gesto, las fuerzas armadas chi-

nas comenzaron cinco días de 

simulacros con fuego real fren-

te a la costa suroeste de Taiwán. 

El ministro de Defensa de 

Taiwán, Chiu Kuo Cheng, dijo 

al respecto que no había nece-

sidad de preocuparse aunque 

añadió que prestarían mucha 

atención a dichos ejercicios.

El gigante asiático ya ha mos-

trado en numerosas ocasiones 

que su intención es que la isla 

vuelva bajo su soberanía tras 

mantenerla aislada durante 

años del escenario mundial.

Victoria Pascual - Hong Kong

La alianza de EE UU y Taiwán 

frente a China parece cada vez 

más sólida. Al menos eso es lo 

que ambos se empeñan en 

transmitir cada vez que tienen 

oportunidad. Ayer, la presiden-

ta de la isla, Tsai Ing Wen, se 

reunió con los miembros de una 

delegación no ofi cial de ex fun-

cionarios norteamericanos 

para mostrar ante Pekín que 

independientemente de quién 

gobierne en la Casa Blanca, la 

unión es inquebrantable.

«Compartimos lazos econó-

micos profundos 

y el compromiso 

con los valores 

democráticos, 

además de una 

alianza de segu-

ridad de impor-

tancia crítica», 

afirmó el ex se-

nador estadouni-

d e n s e  C h r i s 

Dodd. El demó-

crata, al que 

acompañaron 

los ex subsecre-

tarios de Estado 

James Steinberg, de la Admi-

nistración demócrata de Oba-

ma, y Richard Armitage, que 

sirvió bajo el republicano Geor-

ge W. Bush, le dijo a Tsai que 

habían sido enviados para re-

afirmar el compromiso de            

EE UU con la isla democrática 

y promover la cooperación.

«Estoy seguro de que esta Ad-

ministración la ayudará a ex-

pandir su espacio internacional 

y respaldará su inversión en 

defensa propia», aseguró Odd a 

Tsai. «Encontrará que la Admi-

nistración Biden es un amigo 

confi able y de confi anza», agre-

gó sin necesidad de mencionar 

a Pekín. Sus declaraciones ha-

cían referencia a la presión di-

plomática, económica y militar 

que China ejerce sobre esta isla 

que considera parte inalienable 

de su territorio y que se ha agra-

vado en las últimas semanas.

El gigante asiático lleva tiem-

Pekín inicia maniobras militares con 
fuego real ante la costa suroeste de la isla

EE UU estrecha su 

alianza con Taiwán 

ante la creciente 

hostilidad de China

China no renuncia a recuperar la rebelde Taiwán
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Biden planta cara a Putin
EE UU impone duras sanciones contra Rusia por los ciberataques y el intento de injerencia en las elecciones. 
Expulsa a diez diplomáticos y prohíbe a las entidades fi nancieras estadounidenses comprar bonos rusos

Julio Valdeón - Nueva York

Estados Unidos anunció ayer una 

batería de sanciones contra Ru-

sia, acompañadas por la expul-

sión de diez diplomáticos. El Go-

bierno de Joe Biden, acuciado por 

quienes interpretan que sus ac-

ciones no estaban a la altura de 

sus duras promesas, colgado en-

tre las sofl amas electorales, las 

urgencias estratégicas, las espe-

ranzas de sus aliados y los órda-

gos de sus enemigos, pasa fi nal-

mente a la acción. 

Castiga a Rusia en un momen-

to especialmente delicado para 

las relaciones entre los dos países 

y con asuntos pendientes tan cru-

ciales como las conversaciones 

para el control de las armas es-

tratégicas. Washington entiende 

que las nuevas interferencias de 

los servicios secretos rusos me-

recían una respuesta muchísimo 

más contundente que las exhibi-

das hasta ahora. Las acciones 

diplomáticas sirven también con 

línea roja mientras el Kremlin 

continúa amagando con la posi-

bilidad de una guerra en el este 

de Ucrania.

En un documento que deja 

poco espacio para las dudas, el 

departamento de Estado explica 

que Rusia debe pagar por «la in-

trusión de SolarWinds, los infor-

mes de recompensas por soldados 

estadounidenses en Afganistán y 

por los intentos de interferir en las 

elecciones estadounidenses de 

2020». En virtud de esta nueva or-

den ejecutiva, añade, «el departa-

mento del Tesoro de EE UU emite 

una directiva que prohíbe a las 

instituciones fi nancieras del país 

realizar transacciones en el mer-

cado primario de nuevos bonos 

en rublos o no rublos emitidos 

después del 14 de junio de 2021. 

También otorga autoridad al Go-

bierno de Estados Unidos para 

ampliar las sanciones de la deuda 

soberana contra Rusia». 

Junto con la expulsión de los 

diez diplomáticos rusos, Estados 

Unidos sancionará a las entida-

des y los individuos que «apoyan 

las actividades malignas de los 

servicios de inteligencia rusos 

responsables de la intrusión de 

SolarWinds y otros incidentes 

cibernéticos recientes». La Casa 

Blanca aspira a que las sanciones 

estrangulen la capacidad rusa 

para llevar a cabo «actividades 

malignas similares». De paso re-

cuerda que el pasado 2 de marzo, 

de común acuerdo con sus socios 

europeos, Estados Unidos res-

pondió al intento de Rusia de en-

venenamiento y el ulterior arres-

to y encarcelamiento del opositor 

Alexei Navalni, cuyo juicio fue 

califi cado de farsa. Como contra-

partida el Gobierno de Biden se 

declara abierto a buscar todas las 

oportunidades cooperación posi-

bles con Rusia, «con el objetivo de 

construir una relación más esta-

ble y predecible consistente con 

los intereses estadounidenses».

Moscú no tardó en reaccionar 

y el Ministerio de Exteriores con-

vocó al embajador de Estados 

Unidos, John Sullivan, tras la im-

posición de una nueva ronda de 

sanciones y prometió una res-

puesta «contundente». Según la 

portavoz de Exteriores, Maria 

Zajarova, la conversación con 

Sullivan «será dura». «Washing-

ton debe darse cuenta de que hay 

que pagar por el deterioro de las 

relaciones bilaterales», advirtió, 

antes de criticar el «comporta-

miento agresivo» de la nación 

norteamericana. «Ese comporta-

miento agresivo, sin duda alguna, 

se enfrentará a un enérgico re-

chazo, la respuesta ante las san-

ciones será contundente», sostu-

vo Zajarova. En este sentido, 

remarcó que Rusia ha subrayado 

en «reiteradas ocasiones» que el 

camino de las sanciones «no co-

rresponde a los intereses de los 

La Casa Blanca exige a 
Moscú que termine con     
el uso perverso de las 
nuevas tecnologías para 
generar inseguridad 

¿Qué es SolarWInds?        
Una compañía de IT 
dedicada a proveer 
«software» empresarial, 
cotiza en Bolsa desde 2009 
y cuenta con clientes de la 
talla del Gobierno de 
Estados Unidos, Microsoft, 
Ford, Mastercard, Nestlé, la 
Universidad de Harvard y 
hasta 425 de las 500 
compañías de Fortune 500. 

Un ataque sofi sticado        
Un programa de esta 
compañía llamado Onion 
fue la vía de entrada de los 
«hackers» que lo troyaniza-
ron con un programa 
viciado, pero con el sello 
ofi cial de la compañía. Los 
clientes se lo descargaron 
creyendo que se trataba de 
una actualización del 
programa y así se propagó 
por todo el mundo.

La mano de Rusia                  
La inteligencia norteameri-
cana apuntó desde un 
primer momento a Rusia. 
No fueron los únicos. La 
investigación de Microsoft 
también señaló veladamen-
te a Moscú y el CEO de 
FireEye, Kevin Mandia, 
aseguró que somos 
«testigos de un ataque de 
una nación con capacidades 
ofensivas de primer nivel».

LAS CLAVES
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Las células madre han posiblilitado el desarrollo de un primate 
durante más de veinte días; nunca se había llegado tan lejos

E
staba a punto de pasar, 
tenía que pasar y ha pasa-
do. Tras años de investiga-

ción en el terreno de los trasplan-
tes de tejidos, la reprogramación 
de células humanas y la creación 
de modifi caciones en embriones, 
el equipo del que forma parte el 
español Juan Carlos Izpisúa en el 
Salk Institute (uno de lo científi -
cos más reconocidos en el campo 
de la regeneración tisular) ha 
traspasado una frontera larga-
mente esperada... y que va a pro-
vocar un debate ético sin 
precedentes. Según el ar-
tículo publicado en la 
revista «Cell» bajo la fi r-
ma de científi cos de labo-
ratorios de EE UU y Chi-
na, los genetistas han 
creado por primera vez 
un embrión de mono con 
células humanas. En 
concreto, han sido capa-
ces de inyectar células 
madre humanas en un 
embrión de primate y de-
jar crecer el embrión re-
sultante durante más de 
veinte días. Nunca antes 
se había llegado tan lejos 
en el desarrollo de una 
quimera hombre-momo, 
un embrión que compar-
te células de las dos espe-
cies.

El avance es tan sor-

Jorge Alcalde

DEBATE ÉTICO MUNDIAL 
SOBRE LOS LÍMITES DE LA 
MANIPULACIÓN GENÉTICA

prendente y arroja tantas dudas 
éticas que la propia «Cell» se ha 
visto obligada a publicarlo junto 
con un comentario editorial cla-
rifi cando los peligros e incerti-
dumbres que, junto a los poten-
ciales beneficios científicos, 
pueden derivarse de esta investi-
gación.

Según se describe en el trabajo, 
los autores comenzaron aislando 
una cohorte de células madre hu-
manas inducidas (IPSC). Estas 
células proceden de tejidos adul-
tos, pero son reprogramadas ge-
néticamente para volver al estado 
de células madre embrionarias. 

Es como rebobinar la vida de una 
célula y devolverla al momento 
en la que formaba parte de un 
embrión recién creado. Estas cé-
lulas tienen el potencial de con-
vertirse en cualquier otro tejido 
dentro y fuera del embrión. A con-
tinuación, el equipo inyectó 25 de 
estas células en el embrión de un 
mono de la especie «Macacus fas-
cicularis». Después de un día de 
desarrollo se detectaron células 
humanas perfectamente integra-
das en 132 embriones de mono.

Hasta ahora, cualquier investi-
gación con este tipo de embriones 
hibridados se habría detenido en 

el momento de detectar 
células integradas. Pero 
el experimento se llevó 
más allá y aplicaron nue-
vas técnicas que permi-
ten la supervivencia de 
los embriones hasta vein-
te días más. El número de 
embriones viables decli-
nó considerablemente 
con el paso del tiempo, 
pero, aun así, a los veinte 
días seguían sobrevivien-
do tres quimeras (se de-
nomina quimera a em-
briones con contenido 
genético de dos especies 
distintas). El número de 
células humanas halla-
das en esas quimeras fue 
signifi cativamente alto.

En palabras de Izpisúa, 
«la creación de quimeras 
humano-animal, sobre 

todo las que se realizan con espe-
cies cercanas a nosotros como los 
primates, nos permitirá conocer 
mejor los límites evolutivos para 
este tipo de investigaciones». Hay 
que tener en cuenta que, según el 
propio Izpusúa, «en la actualidad 
no podemos realizar ciertos tipos 
de experimentos en humanos que 
serían esenciales para aprender 
a tratar varias enfermedades». El 
motivo por el que se realizan estos 
experimentos con embriones qui-
méricos es tratar de lograr mode-
los de comportamiento de cómo 
se desarrolla un embrión huma-
no o animal con vistas a futuras 
investigaciones, como los tras-
plantes de órganos entre especies 

EPSCs*
humanosHumano

Blastocistos
de mono Mono

*Células madre con 
potencial expandido

Fuente: CellPress

Desarrollo peri y post 
implantación in vitro

Análisis de
contribución
quimérica

Blastocistos
quiméricos
humano-mono

CONTRIBUCIÓN DE
CÉLULAS MADRE HUMANAS

A EMBRIONES DE MONO

Yuval Noah Harari  
fi rmó en 2011 uno de 

los libros más vendidos 
de la última década. El 
tema a tratar era tan 
cercano a todos como 
antiguo en el tiempo: la 
historia de la humani-
dad. A partir de ahí, el 
historiador y escritor 
israelí explora las 
formas en que la biología 
y la historia nos han 
defi nido y mejorado 
nuestra comprensión de 
lo que signifi ca ser 
«humano». Un viaje para 
el que retrocede hasta 
hace 70.000 años, cuan-
do, al menos, seis espe-
cies de humanos habita-
ban la Tierra. Hoy solo 
queda una, la nuestra: el 
Homo Sapiens.

«SAPIENS. 
DE ANIMALES 
A DIOSES»
Yuval Noah Harari
DEBATE
496 páginas, 19,90 euros

EL LIBRO DEL DÍA

No todo es éticamente correcto

OPINIÓN

Manuel Martínez-Sellés
un mayor conocimiento que per-
mita mejores tratamientos, no 
todo vale. Cada paso que nos ale-
ja de la dignidad humana intrín-
seca nos lleva hacia un peligroso 
concepto de dignidad concedida 
por otros. Se abre la puerta a ne-
gociar la dignidad del embrión 
humano bajo objetivos científi -

cos, comerciales, o incluso de un 
pretendido humanitarismo, o 
posthumanismo.

La noticia de que el equipo de 
Izpisúa cree embriones con célu-
las de dos mamíferos distintos 
puede ser muy positiva si habla-
mos de especies animales. Mi 
preocupación es que las quime-
ras embrionarias se obtengan 
con células humanas y de maca-
co. Algunos de estos embriones 
artifi ciales han sobrevivido hasta 
20 días.  Aunque el objetivo de este 

experimento no sea la creación 
de una nueva especie híbrida, esa 
sería la consecuencia si, en el fu-
turo, se consigue (y permite) lle-
var a término el desarrollo de este 
nuevo ser. Los límites éticos de la 
investigación no pueden estable-
cerse desde una visión utilitaria 
que solo persiga los fi nes sin aten-
der a los medios.

«El ser humano es un fin en sí 
mismo en todas las fases del ciclo 
biológico, desde la concepción 
hasta la muerte»”. Esto dice el - 
Código de Deontología Médica.
En la carrera de la ciencia hacia 

Manuel Martínez-Sellés es presidente del 

Colegio Ofi cial de Médicos de Madrid
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o la regeneración de tejidos hu-
manos con material de otros ani-
males. Sería una línea de investi-
gación definitiva para el 
tratamiento de muchas patolo-
gías. Pero, obviamente, los repa-
ros éticos de esta aproximación 
son mayúsculos y los propios in-
vestigadores declaran ser cons-
cientes de ellos. La introducción 
de células madre embrionarias 
humanas en blastocistos de pri-
mates no humanos ha sido pro-
puesta en muchas ocasiones y en 
todos lo foros éticos ha sido recha-
zada. En la mayoría de las legisla-
ciones del mundo estas investiga-
ciones están prohibidas, no 
pueden recibir financiación de 

gobiernos o se le requiere una 
vigilancia especial. Pero la intro-
ducción de tejidos de una especie 
en otra o la generación de quime-
ras que requiere material fetal no 
está tan discutida. De hecho, pue-
de ser la base de futuros proyectos 
de investigación que conduzcan 
a los xenotrasplantes (la creación 
de órganos humanos en el seno 
de un animal, por ejemplo, para 
ser usados en medicina). La crea-
ción de embriones con material 
genético mezclado de humano y 
animal, el caso de estas quimeras 
ahora presentadas, sí que provoca 
problemas morales que van mu-
cho más allá de lo que hasta aho-
ra se había planteado.

En la literatura científi ca abun-
dan las propuestas de trasplante 
directo de tejidos o células concre-
tas de nuestra especie en primates 
no humanos. Estos trasplantes 
permiten a los investigadores pre-
decir dónde migra el material 
genético humano, de manera que 
no se traspasa el umbral de la in-
tervención en la línea germinal de 
una especie: en los genes que con-
fi eren identidad y que se pasan de 
generación en generación.

Pero este trabajo supone un 
paso adelante que, para muchos 
expertos, es peligroso. Con la in-
troducción de células madre hu-
manas en embriones de animal 
dichas células pueden terminar 

formando parte de órganos tan 
moralmente sensibles como el 
cerebro. Si dejamos desarrollarse 
uno de esos embriones, tendría-
mos monos con cerebros dotados 
de algún tipo de neurona humana. 
Por supuesto, no es la intención 
de estas investigaciones ni técni-
camente sería posible. Ese pano-
rama más propio de una película 
de terror solo se produciría si los 
embriones crecieran el tiempo 
sufi ciente, se implantaran en un 
útero y dieran lugar a una criatu-

ra nueva. Algo 
completamente 
imposible hoy.
Pero la investiga-
ción ahora reali-
zada pone sobre 
la mesa, si quiera 
remotamente, 

esa posibilidad y genera otras du-
das éticas, como la garantía del 
bienestar animal y, sobre todo, la 
procedencia de las células huma-
nas utilizadas. ¿El material gené-
tico de nuestra especie puede im-
plantarse en otra sin más? ¿Debe 
contar con permiso explícito del 
donante? ¿Hay que articular una 
ley que lo prohíba o limite?

Asombrar al público
El tema del intercambio de mate-
riales entre especies está lleno de 
aristas. Llevado al extremo el re-
paro ético, el uso de una válvula 
cardiaca con material animal 
(práctica común) podría ser cues-
tionado. Pero, como afi rma el co-
mentario editorial de la revista 
«Cell» ante la nueva investiga-
ción, «asombrar al público con 
investigaciones desconcertantes 
y difíciles de entender puede mi-
nar la credibilidad de la ciencia y 
poner en riesgo las investigacio-
nes futuras». En este caso, quizá 
la ciencia haya llegado demasiado 
lejos, hasta el punto de que los 
propios autores del hallazgo y la 
revista que lo publica se han visto 
obligados a curarse en salud aler-
tando de las muchas limitaciones 
que habría que añadir al curso de 
estas investigaciones.

«Si se desarrollara, 
tendríamos monos 
con cerebros dotados 
de algún tipo de 
neurona humana»

«Los reparos éticos de 
esta aproximación son 
mayúsculos y los propios 
investigadores declaran 
ser conscientes de ellos»

¿Estamos un 
paso más cerca 
del mundo de 
«La guerra del 
planeta de los 
simios»?

Íñigo de Miguel Beriain es Investigador 

Distinguido. Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Quimeras humano-animales: 
jaque al antropocentrismo 

OPINIÓN

Íñigo de Miguel Beriain
rimentando con quimeras 
porque no sabremos que hacer 
con ellas” no me parece perti-
nente. Si estas criaturas son un 
problema para la ética, ha de ser 
la ética quien lo resuelva y no la 
ciencia quien lo oculte. Esto sólo 

puede hacerse de dos formas. 
Una consiste en abrazar los pos-
tulados del utilitarismo, que no 
sufre las tensiones que afectan 
a las éticas antropocentristas. 
Para esta postura lo único que 
importa es si un ser siente o no, 
con independencia de la especie 
a la que pertenece. 

Por tanto, la creación de seres 
interespecífi cos no le planteará 
muchos otros retos que determi-
nar qué grado de sufrimiento 
puede acarrearles su extraño 

origen. La alternativa más pro-
metedora (y la que a mí particu-
larmente me resulta más atrac-
tiva) consiste en sostener una 
visión ontológica diferente, ba-
sada en una idea de dignidad que 
subraye la importancia de quie-
nes posean agencia moral, con 
independencia de su especie. Y, 
yendo un paso más allá, sin que 
el reconocimiento de nuestras 
obligaciones morales tenga en 
absoluto que limitarse exclusi-
vamente a los seres dignos. Una 

Para bien o para mal, la ciencia 
se obstina siempre en mirar de-
bajo de las alfombras. Una res-
puesta del tipo “no sigáis expe-

moral combinada, basada en el 
respeto debido a quienes mues-
tran cualidades superiores, pero 
también en la empatía hacia los 
otros seres sintientes puede ser 
la mejor fórmula para adaptar-
nos a estos desafíos implícitos a 
los nuevos desarrollos de la bio-
tecnología.  
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E
staba a punto de pasar, 
tenía que pasar y ha pasa-
do. Tras años de investiga-

ción en el terreno de los trasplan-
tes de tejidos, la reprogramación 
de células humanas y la creación 
de modifi caciones en embriones, 
el equipo del que forma parte el 
español Juan Carlos Izpisúa en el 
Salk Institute (uno de lo científi -
cos más reconocidos en el campo 
de la regeneración tisular) ha 
traspasado una frontera larga-
mente esperada... y que va a pro-
vocar un debate ético sin 
precedentes. Según el ar-
tículo publicado en la 
revista «Cell» bajo la fi r-
ma de científi cos de labo-
ratorios de EE UU y Chi-
na, los genetistas han 
creado por primera vez 
un embrión de mono con 
células humanas. En 
concreto, han sido capa-
ces de inyectar células 
madre humanas en un 
embrión de primate y de-
jar crecer el embrión re-
sultante durante más de 
veinte días. Nunca antes 
se había llegado tan lejos 
en el desarrollo de una 
quimera hombre-momo, 
un embrión que compar-
te células de las dos espe-
cies.

El avance es tan sor-

Jorge Alcalde

DEBATE ÉTICO MUNDIAL 
SOBRE LOS LÍMITES DE LA 
MANIPULACIÓN GENÉTICA

prendente y arroja tantas dudas 
éticas que la propia «Cell» se ha 
visto obligada a publicarlo junto 
con un comentario editorial cla-
rifi cando los peligros e incerti-
dumbres que, junto a los poten-
ciales beneficios científicos, 
pueden derivarse de esta investi-
gación.

Según se describe en el trabajo, 
los autores comenzaron aislando 
una cohorte de células madre hu-
manas inducidas (IPSC). Estas 
células proceden de tejidos adul-
tos, pero son reprogramadas ge-
néticamente para volver al estado 
de células madre embrionarias. 

Es como rebobinar la vida de una 
célula y devolverla al momento 
en la que formaba parte de un 
embrión recién creado. Estas cé-
lulas tienen el potencial de con-
vertirse en cualquier otro tejido 
dentro y fuera del embrión. A con-
tinuación, el equipo inyectó 25 de 
estas células en el embrión de un 
mono de la especie «Macacus fas-
cicularis». Después de un día de 
desarrollo se detectaron células 
humanas perfectamente integra-
das en 132 embriones de mono.

Hasta ahora, cualquier investi-
gación con este tipo de embriones 
hibridados se habría detenido en 

el momento de detectar 
células integradas. Pero 
el experimento se llevó 
más allá y aplicaron nue-
vas técnicas que permi-
ten la supervivencia de 
los embriones hasta vein-
te días más. El número de 
embriones viables decli-
nó considerablemente 
con el paso del tiempo, 
pero, aun así, a los veinte 
días seguían sobrevivien-
do tres quimeras (se de-
nomina quimera a em-
briones con contenido 
genético de dos especies 
distintas). El número de 
células humanas halla-
das en esas quimeras fue 
signifi cativamente alto.

En palabras de Izpisúa, 
«la creación de quimeras 
humano-animal, sobre 

todo las que se realizan con espe-
cies cercanas a nosotros como los 
primates, nos permitirá conocer 
mejor los límites evolutivos para 
este tipo de investigaciones». Hay 
que tener en cuenta que, según el 
propio Izpusúa, «en la actualidad 
no podemos realizar ciertos tipos 
de experimentos en humanos que 
serían esenciales para aprender 
a tratar varias enfermedades». El 
motivo por el que se realizan estos 
experimentos con embriones qui-
méricos es tratar de lograr mode-
los de comportamiento de cómo 
se desarrolla un embrión huma-
no o animal con vistas a futuras 
investigaciones, como los tras-
plantes de órganos entre especies 

EPSCs*
humanosHumano

Blastocistos
de mono Mono

*Células madre con 
potencial expandido

Fuente: CellPress

Desarrollo peri y post 
implantación in vitro

Análisis de
contribución
quimérica

Blastocistos
quiméricos
humano-mono

CONTRIBUCIÓN DE
CÉLULAS MADRE HUMANAS

A EMBRIONES DE MONO

Yuval Noah Harari  
fi rmó en 2011 uno de 

los libros más vendidos 
de la última década. El 
tema a tratar era tan 
cercano a todos como 
antiguo en el tiempo: la 
historia de la humani-
dad. A partir de ahí, el 
historiador y escritor 
israelí explora las 
formas en que la biología 
y la historia nos han 
defi nido y mejorado 
nuestra comprensión de 
lo que signifi ca ser 
«humano». Un viaje para 
el que retrocede hasta 
hace 70.000 años, cuan-
do, al menos, seis espe-
cies de humanos habita-
ban la Tierra. Hoy solo 
queda una, la nuestra: el 
Homo Sapiens.

«SAPIENS. 
DE ANIMALES 
A DIOSES»
Yuval Noah Harari
DEBATE
496 páginas, 19,90 euros

EL LIBRO DEL DÍA

No todo es éticamente correcto

OPINIÓN

Manuel Martínez-Sellés
un mayor conocimiento que per-
mita mejores tratamientos, no 
todo vale. Cada paso que nos ale-
ja de la dignidad humana intrín-
seca nos lleva hacia un peligroso 
concepto de dignidad concedida 
por otros. Se abre la puerta a ne-
gociar la dignidad del embrión 
humano bajo objetivos científi -

cos, comerciales, o incluso de un 
pretendido humanitarismo, o 
posthumanismo.

La noticia de que el equipo de 
Izpisúa cree embriones con célu-
las de dos mamíferos distintos 
puede ser muy positiva si habla-
mos de especies animales. Mi 
preocupación es que las quime-
ras embrionarias se obtengan 
con células humanas y de maca-
co. Algunos de estos embriones 
artifi ciales han sobrevivido hasta 
20 días.  Aunque el objetivo de este 

experimento no sea la creación 
de una nueva especie híbrida, esa 
sería la consecuencia si, en el fu-
turo, se consigue (y permite) lle-
var a término el desarrollo de este 
nuevo ser. Los límites éticos de la 
investigación no pueden estable-
cerse desde una visión utilitaria 
que solo persiga los fi nes sin aten-
der a los medios.

«El ser humano es un fin en sí 
mismo en todas las fases del ciclo 
biológico, desde la concepción 
hasta la muerte»”. Esto dice el - 
Código de Deontología Médica.
En la carrera de la ciencia hacia 

Manuel Martínez-Sellés es presidente del 

Colegio Ofi cial de Médicos de Madrid
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EMBRIONES DE MONO      CON CÉLULAS HUMANAS

o la regeneración de tejidos hu-
manos con material de otros ani-
males. Sería una línea de investi-
gación definitiva para el 
tratamiento de muchas patolo-
gías. Pero, obviamente, los repa-
ros éticos de esta aproximación 
son mayúsculos y los propios in-
vestigadores declaran ser cons-
cientes de ellos. La introducción 
de células madre embrionarias 
humanas en blastocistos de pri-
mates no humanos ha sido pro-
puesta en muchas ocasiones y en 
todos lo foros éticos ha sido recha-
zada. En la mayoría de las legisla-
ciones del mundo estas investiga-
ciones están prohibidas, no 
pueden recibir financiación de 

gobiernos o se le requiere una 
vigilancia especial. Pero la intro-
ducción de tejidos de una especie 
en otra o la generación de quime-
ras que requiere material fetal no 
está tan discutida. De hecho, pue-
de ser la base de futuros proyectos 
de investigación que conduzcan 
a los xenotrasplantes (la creación 
de órganos humanos en el seno 
de un animal, por ejemplo, para 
ser usados en medicina). La crea-
ción de embriones con material 
genético mezclado de humano y 
animal, el caso de estas quimeras 
ahora presentadas, sí que provoca 
problemas morales que van mu-
cho más allá de lo que hasta aho-
ra se había planteado.

En la literatura científi ca abun-
dan las propuestas de trasplante 
directo de tejidos o células concre-
tas de nuestra especie en primates 
no humanos. Estos trasplantes 
permiten a los investigadores pre-
decir dónde migra el material 
genético humano, de manera que 
no se traspasa el umbral de la in-
tervención en la línea germinal de 
una especie: en los genes que con-
fi eren identidad y que se pasan de 
generación en generación.

Pero este trabajo supone un 
paso adelante que, para muchos 
expertos, es peligroso. Con la in-
troducción de células madre hu-
manas en embriones de animal 
dichas células pueden terminar 

formando parte de órganos tan 
moralmente sensibles como el 
cerebro. Si dejamos desarrollarse 
uno de esos embriones, tendría-
mos monos con cerebros dotados 
de algún tipo de neurona humana. 
Por supuesto, no es la intención 
de estas investigaciones ni técni-
camente sería posible. Ese pano-
rama más propio de una película 
de terror solo se produciría si los 
embriones crecieran el tiempo 
sufi ciente, se implantaran en un 
útero y dieran lugar a una criatu-

ra nueva. Algo 
completamente 
imposible hoy.
Pero la investiga-
ción ahora reali-
zada pone sobre 
la mesa, si quiera 
remotamente, 

esa posibilidad y genera otras du-
das éticas, como la garantía del 
bienestar animal y, sobre todo, la 
procedencia de las células huma-
nas utilizadas. ¿El material gené-
tico de nuestra especie puede im-
plantarse en otra sin más? ¿Debe 
contar con permiso explícito del 
donante? ¿Hay que articular una 
ley que lo prohíba o limite?

Asombrar al público
El tema del intercambio de mate-
riales entre especies está lleno de 
aristas. Llevado al extremo el re-
paro ético, el uso de una válvula 
cardiaca con material animal 
(práctica común) podría ser cues-
tionado. Pero, como afi rma el co-
mentario editorial de la revista 
«Cell» ante la nueva investiga-
ción, «asombrar al público con 
investigaciones desconcertantes 
y difíciles de entender puede mi-
nar la credibilidad de la ciencia y 
poner en riesgo las investigacio-
nes futuras». En este caso, quizá 
la ciencia haya llegado demasiado 
lejos, hasta el punto de que los 
propios autores del hallazgo y la 
revista que lo publica se han visto 
obligados a curarse en salud aler-
tando de las muchas limitaciones 
que habría que añadir al curso de 
estas investigaciones.

«Si se desarrollara, 
tendríamos monos 
con cerebros dotados 
de algún tipo de 
neurona humana»

«Los reparos éticos de 
esta aproximación son 
mayúsculos y los propios 
investigadores declaran 
ser conscientes de ellos»

¿Estamos un 
paso más cerca 
del mundo de 
«La guerra del 
planeta de los 
simios»?

Íñigo de Miguel Beriain es Investigador 

Distinguido. Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Quimeras humano-animales: 
jaque al antropocentrismo 

OPINIÓN

Íñigo de Miguel Beriain
rimentando con quimeras 
porque no sabremos que hacer 
con ellas” no me parece perti-
nente. Si estas criaturas son un 
problema para la ética, ha de ser 
la ética quien lo resuelva y no la 
ciencia quien lo oculte. Esto sólo 

puede hacerse de dos formas. 
Una consiste en abrazar los pos-
tulados del utilitarismo, que no 
sufre las tensiones que afectan 
a las éticas antropocentristas. 
Para esta postura lo único que 
importa es si un ser siente o no, 
con independencia de la especie 
a la que pertenece. 

Por tanto, la creación de seres 
interespecífi cos no le planteará 
muchos otros retos que determi-
nar qué grado de sufrimiento 
puede acarrearles su extraño 

origen. La alternativa más pro-
metedora (y la que a mí particu-
larmente me resulta más atrac-
tiva) consiste en sostener una 
visión ontológica diferente, ba-
sada en una idea de dignidad que 
subraye la importancia de quie-
nes posean agencia moral, con 
independencia de su especie. Y, 
yendo un paso más allá, sin que 
el reconocimiento de nuestras 
obligaciones morales tenga en 
absoluto que limitarse exclusi-
vamente a los seres dignos. Una 

Para bien o para mal, la ciencia 
se obstina siempre en mirar de-
bajo de las alfombras. Una res-
puesta del tipo “no sigáis expe-

moral combinada, basada en el 
respeto debido a quienes mues-
tran cualidades superiores, pero 
también en la empatía hacia los 
otros seres sintientes puede ser 
la mejor fórmula para adaptar-
nos a estos desafíos implícitos a 
los nuevos desarrollos de la bio-
tecnología.  
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E
s la mejor fotografía del año. El danés Mads Nissen es su 

autor. Ha ganado el prestigioso premio World Press Photo. 

Es un momento único, casi irrepetible. Supone una victo-

ria contra la pandemia. Refulge sobre la oscuridad del contagio 

y la enfermedad. Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, recibe un abra-

zo de la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la 

residencia Viva Bem de Sao Paulo, en Brasil, el 5 de agos-

to de 2020. Es el primero en cinco meses y, con todo, es una 

expresión de cariño y emoción a través de una cortina de 

plástico. Se trata de una estampa que retrata, entre los ojos ce-

rrados, los brazos prietos y los grises enlutados, los estragos del 

mal, pero al mismo tiempo la incontenible voluntad por doble-

garlo. El afán de sobrevivir. Es un compromiso por la existencia 

sellado con un achuchón, como si fuera un pacto de honor pren-

dido a un apretón de manos. Nos representa a todos, porque su-

pone el principio de un renovado comienzo, el de la ilusión de que 

todo queda atrás y la esperanza de que la tiniebla se disipa. Invo-

ca también la iconografía de la vulnerabilidad y el ensañamien-

to de una patología brutal con los más frágiles y vulnerables, los 

mayores, y el calvario descarnado en tantos centros de ancianos 

convertidos en lazaretos de dolor y soledad. Ha habido 

miles de Rosas y Adrianas repartidas por el mundo, mu-

chas en nuestro país. Y también demasiadas sin fi nal feliz, 

un epílogo de abrazos huecos, entre lágrimas secas y el 

desconsuelo del estertor. Pero sí, sin duda, la obra de Mads Nissen 

es una «imagen icónica de la Covid-19». Para no extraviar la 

memoria.

LA FOTO

«LAS CIUDADES 
SE DISEÑARON 
POR UNA 
SOCIEDAD DE 
HOMBRES QUE 
IBAN EN COCHE»

A
Gaudí lo mató un tranvía en 

1926. El progreso. Acababa 

de inaugurarse un primer 

tramo del metro en Barcelona y las 

calles empezaban a estar atestadas 

de coches y peatones que se abrían 

paso en aquel bullicio de chatarra y 

bocinas, también de carros tirados 

por animales. Las ciudades soportan 

el paso del tiempo sedimentando pa-

lacios y barracas, pero lo que no pue-

den digerir es borrar toda la historia 

hasta llegar de nuevo al burgo me-

dieval lleno de gentes rascándose las 

pústulas, pero felices. Colau dice que 

«las ciudades se diseñaron por una 

sociedad patriarcal del hombre blan-

co que iba en coche». Le faltó decir: 

y dispuestos a tragarse un atasco en 

el Cinturón del Litoral amaneciendo 

el día para ir a una cadena de mon-

taje de automóviles. Es decir, Barce-

lona la inventó un montón de blancos 

que tenían la funesta manía de ma-

drugar y pagar a plazos un 127 fabri-

cado en la Zona Franca. Colau se ha 

propuesto erradicar el coche en el 

Eixample, que es la zona donde se 

aplicó una planifi -

cación racionalidad 

para frenar la ima-

ginación de sus go-

bernantes, incluida la de ella misma 

con ese «urbanismo táctico» de abrir 

carriles de colores, llenar los chafl a-

nes de extraños objetos –bolas, ma-

ceteros, mobiliario indescriptible–, 

terrazas de bares entre bloques de 

hormigón y más dibujos... Un parque 

de recreo para una sociedad infanti-

lizada montada en patinete que ya no 

sabe ni pasear sola. Es lo que corres-

ponde a esa nueva clase social que 

cree que una ciudad, una gran ciu-

dad, es una guardería. 

Ada Colau
Alcaldesa de 

Barcelona

Manuel Calderón

UN ABRAZO POR LA VIDA

LA FRASEM. Sanjuán

MADS NISSEN

Viernes 16 de abril de 2021 · LA RAZÓN 8

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

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 15/04/21   20:5115/04/21   20:51



razon.com.mx
17CIENCIA

VIERNES 16.04.2021 • La Razón

CIENCIA HALLAN EN MIAMI ESPECIE DE ARAÑA . El Zoológico de Miami descubrió en una zona 
boscosa una nueva especie de arácnido, llamada Araña Trampa Pine Rockland; el animal está 

relacionado con las tarántulas  y podría encontrarse en peligro de extinción.
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Longitud: miden entre 12 y 15 cm
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DECLINA TESTIFICAR. La defensa del expolicía Derek Chauvin, acusado por el 
homicidio del afroamericano George Floyd, se inclinó por no someter al estrado a 
su cliente en el juicio que comenzó hace más de una semana. Al negarse a dar su 
versión de los hechos, tampoco podrá ser interrogado por la fiscalía.

RESTRINGEN DIFUSIÓN DE POLICÍAS. El parlamento francés avaló la 
polémica Ley de Seguridad Global con la que se multa a quien difunda imágenes 
que permitan identificar a uniformados. Argumentan que la acción pone en 
riesgo a los oficiales, mientras que activistas denuncian un acto de censura.

Se encamina Lula
a próxima elección
El expresidente de Brasil Luiz Inácio puede conver-
tirse en rival de Jair Bolsonaro en 2022. Esto en cuanto 
le restituyan sus derechos, pues el Tribunal Supremo 
invalidó las sentencias en su contra por corrupción, 
pues su caso se realizó fuera de competencia.
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Amaga Kremlin con réplica

EU insta a Rusia  
a evitar escalada
tras sanciones 
por ciberataques
Redacción • La Razón

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, advirtió que no busca 
una escalada de tensiones con 
el gobierno de Vladimir Putin; 

sin embargo, aseveró que está listo para 
tomar acciones e imponer nuevas sancio-
nes si Rusia sigue interfiriendo en la vida 
democrática del país.

Luego de expulsar a 10 diplomáticos 
rusos en Washington, algunos de ellos 
del servicio de inteligencia, y sancionar 
económicamente a 46 funcionarios, en-
tidades y firmas ligadas a ciberataques, la 
intromisión y desinfomación en eleccio-
nes internas y actos de represión como 
en Crimea, el mandatario dijo que su 
gobierno pudo ir más lejos, pero eligió no 
hacerlo, pues busca una “relación estable 
y predecible”.

En conferencia de prensa, Biden insis-
tió que tomó medidas proporcionadas a 
la intervención del Kremlin, como se lo 
hizo saber a Putin en su reciente plática 
telefónica, pues no plantea detonar un 
conflicto, sino responder formalmente a 
los agravios cometidos.

“Estados Unidos no busca iniciar una 
escalada con Rusia”, sostuvo Biden al 
recordar que desde las elecciones de no-
viembre pasado tuvo conocimiento de 
intentos rusos de incidir en materia de-
mocrática, hecho que no cesó y continuó 
durante la transición gubernamental y 
en lo que va de su gestión, tema que se 
indagó y determinó tomar acción pues no 
permitirá más intromisiones.

Éstas son las primeras medidas de 
represalia contra el Kremlin por ataques 
de ciberseguridad y reflejan una postura 
más firme contra Putin, pues en la gestión 
de Donald Trump no se cuestionó ni san-
cionó acciones similares.

El presidente demócrata ya había 
amagado con que el país europeo “paga-
ría el precio” si se demostraba que hubo 
implicaciones electorales, a lo que Rusia 

PRESIDENTE Joe Biden afirma que pudo ir 
más lejos, pero no quiso; expulsa a 10 diplo-
máticos y bloquea a 46 funcionarios y firmas; 
se dice listo para responder a una intromisión

misión venía desde Ucrania no de Rusia.
La medida, calificada por EU como 

“consecuencias estratégicas y económi-
cas”, responde supuestamente a que au-
toridades rusas ofrecieron recompensas 
a insurgentes talibanes por bajas en las 
tropas estadounidenses.

Al respecto, la portavoz de Exteriores, 
Maria Zajarova, aseveró que habría una 
respuesta contundente, pues el Gobierno 
de Biden sólo ha provocado el “deterioro y 
degradación de las relaciones bilaterales”.

Incluso, señaló que se trata de las san-
ciones más fuertes que EU haya 
impuesto a Rusia, por lo que no 
descarta represalias.

Por separado, el vocero del 
Kremlin, Dmitry Peskov, sugirió 
que habría una medida espejo, 

que hasta el momento no ha ocurrido.
También se reportó que el Kremlin lla-

mó a cuentas al representante estadou-
nidense en el país, el embajador John 
Sullivan, por el comportamiento agresi-
vo de parte de su nación, a quien el vice-
ministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, 
le hizo saber que habrá medidas recípro-
cas, pues estas acciones son contrarias a 
su postura de mejorar la relación.

Además, en las últimas semanas se 
sumaron a estas diferencias las críticas 
por la presencia de tropas rusas en la 

frontera con Ucrania, las con-
diciones de encierro del opo-
sitor, ante lo que el Kremlin 
alertó que podría detonar 
“consecuencias de sus pasos 
hostiles”.

respondió que eran acusaciones infunda-
das; no obstante, agencias de seguridad lo 
confirmaron que sí participaron en activi-
dades maliciosas.

Por ello, insistió, “llegó el momento 
de la desescalada” y continuar con una 
relación diplomática y constructiva, esto 
a unos meses de tachar de asesino al líder 
del Kremlin, y reiteró que deben seguir el 
camino del diálogo reflexivo.

Incluso, ratificó su llamado a su homó-
logo para celebrar una cumbre sincera y 
respetuosa en Europa para el próximo ve-
rano, como lo adelantó en la semana, en 
la que podría concretarse la estabilidad 
entre las naciones y trabajar juntos en 
temas de interés; asunto en el que, dijo, 
ya ajustan agendas los asesores de ambas 
partes; sin embargo, se desconoce si esta 
afrenta desencadene una negativa rusa.

Tras la confirmación de las medidas 
sancionatorias un funcionario de la Casa 
Blanca dijo que algunas restricciones 
“permanecerían ocultas”, lo que podría 
vincularse a la declaración de Biden de 
que se trata de acciones proporcionadas.

Horas antes, Joe Biden firmó una or-
den ejecutiva para que el Departamento 
del Tesoro bloquee transacciones eco-
nómicas de seis empresas de tecnología 
rusa, responsables de perpetrar el hackeo 
contra SolarWinds, el año pasado, con-
siderado el más sofisticado, pues afectó 
16 mil servidores de agencias y corpora-
ciones del país. También van contra 32 
personas y entidades por la injerencia 
electoral y ocho individuos ligados a ac-
tos atroces en Crimea. 

Entre los castigados se encuentra 
Konstantin Kilimnik, identificado como 
presunto agente de inteligencia ruso alle-
gado a Paul Manafort, aliado de Trump, 
y quien presuntamente participó en la 
campaña del republicano durante 2016 
y habría declarado que la supuesta intro-

12
Meses de trabajo 
comunitario dictó 

Rusia contra aliada de 
Navalny

EL PRESIDENTE 
ofrece confe-

rencia de prensa 
luego de que se 

revelaran acciones 
contra Rusia, ayer.

MANO DURA ANTE INJERENCIA
El mandatario ratifica medidas contra acciones antidemocráticas rusas, pero 

insiste que no pretende escalar conflicto.

Funcionarios 
de este país 

cuestionan la 
postura agresiva 

y alistan 
represalias.

Acciones maliciosas
RESPONDE 

KREMLIN

Los implicados

6
Empresas de  

ciberseguridad rusas

32
Funcionarios y 

entidades por acciones 
antidemocráticas

8
Individuos por actos 

atroces en Crimea

 Ciberataque 
SolarWinds 
registrado 

contra agencias 
de gobierno y 
corporaciones 

del país

 Presunta 
intromisión 

en un proceso 
electoral, que 

insisten “es 
sagrado”

 Supuestas 
recompensas 
para alentar 
a talibanes a 
atacar a las 

tropas estadou-
nidenses

 Acciones de 
provocación 

en frontera con 
Ucrania al en-

viar a efectivos 
rusos

Votos

“WASHINGTON 
debe darse 
cuenta de que 
hay que pagar 
por el deterioro 
de las relaciones 
bilaterales (…) 
la respuesta será 
contundente”

Maria Zajarova
portavoz del 
Ministerio de 
Exteriores ruso

“(SANCIONES) 
son acciones 
inaceptables, 
representan un 
golpe duro a 
las relaciones 
bilaterales”.

Serguéi Riabkov
Vicecanciller ruso

“CONDENAMOS 
cualquier inten-
ción de imponer 
sanciones, las 
consideramos 
ilegales y, en 
cualquier caso, el 
principio de re-
ciprocidad opera 
en esta área”

Dmitry Peskov
Vocero del 
Kremlin
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Canciller Angela Merkel se vacuna con ésta hoy

Escocia y Alemania 
dan espaldarazo a 
dosis AstraZeneca
Redacción • La Razón

Líderes de Escocia y Alemania ex-
presaron su respaldo a la vacuna 
AstraZeneca para inmunizarse 
con ésta y mejorar la confianza 

en la dosis que ha sido cuestionada por 
inusuales casos de trombosis.

La primera en hacerlo fue la primera 
ministra escocesa, Nicola Surgeon, quien 
se dijo muy emocionada después de la 
aplicación del biológico anti-Covid, mis-
mo que fue bloqueado oficialmente por 
Dinamarca el pasado 14 de abril.

La funcionaria de 50 años se ubica en 
el rango de edad considerado preocupan-
te por la formación de coágulos, pues de 
acuerdo con autoridades europeas hay 
mayor incidencia en mujeres de entre 
20 y 59 años, por lo que algunas naciones 
sólo continúan su uso en mayores de 60.

Además, exhortó a la población a va-

NICOLA SURGEON, primera ministra esco-
cesa, exhorta a inmunizarse; Universidad de 
Oxford concluye que es hasta 10 veces más 
probable sufrir una trombos si tuvieron Covid

cunarse cuando le toque, “porque es una 
parte muy importante de nuestro cami-
no a la normalidad”, esto a un día de que 
Europa superara el millón de defuncio-
nes por coronavirus.

En tanto, la canciller alemana, Angela 
Merkel, prevé recibir su primera aplica-
ción de esta firma hoy; ella se encuentra 
en el grupo poblacional que continúa 
con su uso al considerar que no hay ries-
go entre adultos mayores.

Cabe destacar que recientemente este 
país comenzó acercamientos con Rusia 
para producir la vacuna Sputnik V, para 
no retrasar su plan de inmunización.

A la par de este respaldo, en Noruega 
aún analizan si sigue o no aplicando di-
cha vacuna, incluso el ministro de Salud, 
Bent Hoeie, aseveró que hasta el mo-

mento “no tenemos una base suficiente-
mente buena para sacar una conclusión 
final de que la vacuna AstraZeneca debe-
ría ser eliminada”.

MAYOR RIESGO CON VIRUS. La Uni-
versidad de Oxford reveló que el riesgo de 
casos raros de trombosis venosa cerebral 
es hasta 10 veces mayor entre personas 
contagiadas con Covid, que entra las que 
ya recibieron la aplicación.

Investigadores, encabezados por Paul 
Harrison y Maxime Taquet, realizaron 
un estudio y concluyeron, tras revisar los 
expedientes médicos, que por cada mi-
llón de personas inmunizadas con Astra-
Zeneca hay cinco casos de problemas de 
coagulación, mientras que la prevalencia 
es de 39 en el parámetro entre quienes 
estuvieron infectados con el virus, a dos 
semanas del contagio o aplicación.

Además, de acuerdo con los rangos 
de edad, hay mayor probabilidad de 

casos entre personas de 20 y 29 años, 
entre las que se detectaron hasta seis 
casos; seguido de los de 30 a 39, donde 
hubo cuatro; mientras que en los otros 
sólo hubo dos o tres.

Incluso, compararon con otros biológi-
cos como Pfizer o AstraZeneca que en el 
mismo porcentaje hubo sólo cuatro casos.

Por lo anterior, llamaron a centrarse, 
como lo ha señalado la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el com-
parativo riesgo-beneficio para continuar 
con la inmunización.

Sin embargo, llamaron a tomar los 
resultados con cautela, pues continúa 
la preocupación a nivel mundial por los 
efectos secundarios de las vacunas como 
hemorragias y bajos niveles de plaque-
tas, pues recientemente se detectó que 
también se registraron casos de trom-
bosis en mujeres con la inyección de 
Johnson & Johnson, por lo que Estados 
Unidos recomendó dejar de aplicarla.

La farmacéutica 
Pfizer adelantó que 
quienes reciban su 
vacuna podrían re-
querir una tercera 
dosis 12 meses des-
pués de la segunda 
aplicación.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

POR CONTAGIO SE ELEVA PELIGRO
Según expertos de Oxford, la incidencia es mayor con relación a la enfermedad que con 

respecto a la aplicación de inyecciones.

Entre un 
millón de 

inmunizados

Entre un 
millón de 

infectados

Sólo cinco 
casos

Sólo trein-
ta y nueve  

casos

Cifras en unidades

1,000,000 1,000,000

5 39
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Fallece a los 81 años  
el actor Patricio Castillo

El histrión, conocido por participar en Amores 
Perros, Más sabe el diablo por viejo y El pecado 
de Oyuki, murió ayer luego de estar varios días 
hospitalizado a causa de un problema pulmo-

nar, el cual se especificó no era Covid-19.

Se estrena hoy en Amazon Prime

abre el debate de la renta de vientres
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

P ara los actores Flavio Medina 
y Yuriria del Valle, el filme 
Souvenir, que estrena hoy 
en Amazon Prime, abre la 

conversación respecto al embarazo 
subrogado en México, pues aborda 
desde distintas perspectivas lo que 
enfrentan las mujeres que deciden 
rentar su vientre y las personas que, 
en su deseo por tener un hijo, optan 
por esta alternativa. 

“Fue muy fuerte darme cuenta 
de todo lo que pasa alrededor de los 
vientres de alquiler, desde el lado de 
las mujeres y de quienes desean tener 
un hijo. México es el tercer país en el 
que más se practica esto, pero sólo 
está legislado en dos estados, Tabasco 
y Sinaloa, lo cual hace que las condi-
ciones sean miserables para las muje-
res que alquilan vientres”, señaló a La 
Razón Yuriria del Valle, quien da vida 
a Sara, la mujer que desea ser madre. 

La actriz consideró que, a pesar de 
ser una práctica común en México, 
no se habla de ello, por lo cual celebró 
que Souvenir, abra este debate. 

“No es un tema que esté en la agen-
da política, de eso la gente no habla; 
para mí ver esta realidad fue impac-
tante. La película no solamente pone 
sobre la mesa este tema, sino que ade-
más cada uno de los personajes tiene 
un punto de vista muy distinto al res-
pecto. Eso hace que cuando terminas 
de ver la cinta no te quedes con un 
juicio, porque no dice esto está bien o 

LA CINTA narra la historia de una pareja que  
recurre al embarazo subrogado; los protago-
nistas afirman que cambió su visión del tema

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

TRAS CUATRO AÑOS de haber sido 
presentada en el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia, hoy llega a la 
Cineteca Nacional, y a diversas salas 
de arte del país, la película Ayer ma-
ravilla fui, de Gabriel Mariño, proyec-
to fílmico que explora, a través de la 
ciencia ficción, el amor desde las pers-
pectivas físicas, emocionales, identi-
tarias y de género.

Ayer maravilla fui se centra en la 
vida de un ente cambiaformas que ha-
bita la Ciudad de México; su 
condición le tiene sumido en 
la desesperanza hasta que co-
noce a Luisa, joven de la cual 
se enamora y con la que sien-
te la urgencia de permanecer.

“Soy cinéfilo de hueso co-
lorado y crecí viendo pelícu-
las de todo tipo, sobre todo de 
ciencia ficción, como Volver 
al futuro y Terminator; lo que más me 
atrae de este género es que te permite 
contar una realidad improbable y con 
ella generar cuestionamientos más 
profundos acerca de la condición hu-
mana”, señaló Gabriel Mariño en entre-
vista con La Razón.

El cineasta detalló que en la pelí-
cula buscó responder, mediante este 
género cinematográfico, al cuestio-
namiento de si la atracción entre 
dos individuos se gesta a través de la 
esencia de los mismos sin importar el 
físico, el género o la edad.

“Use la ciencia ficción como un ve-
hículo para adentrarme en el amor, la 
conexión, el cuestionamiento de que 
si es posible enamorarse de la esencia 
de una persona, pese a su condición 
corporal”, apuntó.

FLAVIO MEDINA  
y Yuriria del Valle,  

en una foto promo-
cional del filme.

mal. Como espectador haces tu propio 
análisis”, resaltó Del Valle. 

Al actor Flavio Medina, quien in-
terpreta al esposo de Sara, participar 
en Souvenir también le permitió com-
prender más acerca del tópico. 

 “No entendía a ciencia cierta qué 
era el embarazo subrogado, la película 
abre un camino que tiene que ver con 
el derecho a decidir sobre nuestro pro-
pio cuerpo y en este caso el de la mujer 
en todos los aspectos: desde las que se 
someten a esta práctica y quienes de-
sean ser madres. Es necesario que las 
leyes asuman la responsabilidad para 
seguir avanzando”, resaltó Medina. 

Los actores destacaron que en la 
historia el móvil que lleva a las perso-
nas a optar por el vientre de alquiler  es 
el amor. Sin embargo, reconocen que 
en la vida real no siempre es así y se 
suele dejar en una situación de venta-
ja a las mujeres que rentan su vientre. 

Para Yuriria del Valle fue complica-
do adentrarse a la historia, pues como 
feminista tenía otra postura respecto 
al embarazo subrogado. 

“Hablé con muchas mujeres que 
pasaron por ese proceso, me di cuen-
ta que no siempre tiene que ver con 
una paga, también hay muchas que 
tienen los hijos de sus hermanas que 
no pueden parirlos. Es una línea muy 
delgada, también es un acto de amor, 
de regalarle la posibilidad a otra perso-
na de que viva una de las experiencias 
más maravillosas para quienes desean 
vivirla: la maternidad”, apuntó.
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Mariño compartió que para crear 
a su personaje central, “del cual no se 
sabe su nombre e identidad original”, 
se inspiró en películas clásicas como 
Los usurpadores de cuerpos; “este ele-
mento del cambiaformas no es algo 
original en el cine y generalmente se 
hace en la comedia..., e incluso las tra-
mas se centran en el enamoramiento 
con una persona normal”, dijo.

Por ello explicó que lo original de su 
propuesta consiste en el tono: decidió 
concebir la narrativa y al protagonista 
desde el contexto de la Ciudad de Mé-
xico real “y no aquella ilusoria que te 

muestran en las comedias 
románticas, y lo que ocurri-
ría es que el personaje no 
podía mantener un trabajo 
estable y le sería complicado 
entablar relaciones interper-
sonales con otros”.

Respecto a la lectura 
LGBT+ que Ayer maravilla 
fui posee, el cineasta aseguró 

que su intención no era hacer una pe-
lícula que militara con el movimiento 
de la diversidad sexual, pero que sí de-
seaba cuestionar lo que es el género y 
las ideas que la sociedad tiene respecto 
a la masculinidad y lo femenino.

“Por ello, el momento en que el 
ente es más fuerte dentro de la histo-
ria es cuando es una chica, mientras 
su ser es más frágil cuando encarna a 
un varón. Además, recientemente el 
actor Hoze Meléndez (uno de los que 
interpretan al cambiaformas) dijo que 
el personaje no se sentía representa-
do por un solo sexo, situación que 
comparten muchísimas personas. 
Está padrísimo pensar que la película 
pueda tener esa lectura y que sobre 
todo pueda haber individuos que se 
identifiquen con la cinta”, celebró.

LOS PERSONAJES 
están accionando 
a partir del amor. 

Cuando me sumer-
gí en este mundo 
me di cuenta que 

en muchas ocasio-
nes el móvil para 

que suceda esto es 
el amor”

Yuriria del Valle 
Actriz

LA PELÍCULA abre 
un camino que 

tiene que ver con  
el derecho a decidir 

sobre nuestro 
propio cuerpo y  

en este caso el de  
la mujer en todos 

los aspectos: desde 
las que se someten 

a esta práctica y  
a quienes desean 

ser madres”

Flavio Medina 
Actor

Souvenir 
Director: 

Armando Cohen
País: México

Año: 2019 
Estreno:  

16 de abril

La película también tuvo su estreno en el 
Festival Internacional de Cine de Guadala-
jara en 2019, fue nominada en la categoría 
de Mejor Largometraje Mexicano.

SOUVENIR
LAS ACTRICES  

Siouzana Melikian  
y Sonia Franco, en un 
fotograma del filme.

CREO QUE YO NO voy a poder hacer una película que no hable del 
amor. Todas mis cintas van a tratar el tema en algún punto, porque es 
mi tópico y lo tomo en sus diferentes facetas, como puede ser el amor 
romántico de pareja o el familiar”

Gabriel Mariño / Cineasta

Ayer maravilla fui
Director: Gabriel 

Mariño
Elenco: Siouzana 

Melikian, Sonia Franco, 
Hoze Meléndez, Rubén 

Cristiany.
Género: Drama

País: México
Año: 2017
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 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

Estas ideas intentan explicar el 
mundo pero también se relacionan 
con la necesidad de controlar a los 
hombres, a los animales y a las cosas, 
mediante la magia y los hechizos, 
que sirven para proteger al hombre 
de sus enemigos e incluso hacerles 
daño. Más personas de las que nos 
imaginamos recurren al vudú, a la 
magia blanca o negra, para intentar 
controlar la realidad. Son negocios 
redondos la venta de velas, libros de 

En Tótem y tabú (S. Freud, 1913) dedica un apartado a expli-
car el animismo y su relación con la magia y la omnipo-
tencia del pensamiento. El animismo es una cosmovisión 

que cree en la existencia del alma y en que ésta puede abandonar 
el cuerpo e incluso ocupar otro, como en la reencarnación. Esta 
doctrina se relaciona con creencias que dan un carácter mágico a 
ciertos eventos, como cuando se culpa de eventos indeseables a 
la mala suerte, haberse levantado con el pie izquierdo, tirar la sal, 
pasar debajo de una escalera, brindar con agua, etc.  

valevillag@gmail.com

Pensamiento mágico
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

ángeles, lecturas del tarot y muchas 
otras prácticas animistas, porque es 
preferible creer que se tiene algo de 
control sobre la realidad que enfren-
tarla como es. 

Freud habla también de la omni-
potencia del pensamiento, que es ca-
racterística de los niños, que piensan 
que si le desean la muerte a alguien 
la pueden provocar. También es una 
forma de pensar con carga narcisista 
de aquel que cree que lo que piensa 

es la verdad o se hará verdad. Los 
cultos a la omnipotencia del pensa-
miento se convierten en ideologías 
de superación personal que afirman 
que si deseamos algo y lo ponemos 
en nuestra mente, ocurrirá. Se so-
breestima el pensamiento por enci-
ma de la realidad y lo que se pone en 
juego es el narcisismo de la persona: 
si yo lo pienso, debe ser verdad. Freud 
apunta en este famoso texto, que las 
personas pueden ubicarse en la fase 
animista, en la religiosa o en la cien-
tífica. La última, aunque no infalible, 
es la que más nos puede acercar a la 
realidad, con todo y la subjetividad 
inevitable.

Tal vez resultaría más fácil resol-
ver los conflictos de la existencia 
con magia, hechizos, tarot, hipnosis, 
sugestión, fanatismos, prácticas reli-
giosas, que aceptar que no tenemos 
el control total sobre nuestra mente 
y que aunque podamos razonar un 
asunto doloroso, entenderlo no es 
superarlo ni cambiarlo. La mente no 

es tan poderosa ni tan controlable 
como quisiéramos y tiene un ele-
mento de misterio siempre presente. 
Hacemos cosas que aparentemente 
no queríamos hacer o decimos una 
cosa por otra o repetimos y repetimos 
patrones de conducta que nos alejan 
de Eros, de la vida. El juego y el arte 
median entre la realidad y la fantasía 
y nos permiten acceder a lo bello y a 
la improvisación. El desamparo de la 
incertidumbre no tiene cura mágica 
pero tampoco nos alcanza la razón. 
Una de las grandes aportaciones del 
psicoanálisis a la vida cotidiana es 
invitarnos a aceptar el misterio, a in-
tentar resolverlo pensando, soñando, 
fantaseando, hablando, expandiendo 
el yo, mente y cuerpo. Cualquier in-
tento por controlar el destino y a los 
otros mediante la magia, los hechizos, 
la adivinación del futuro o la religión, 
son pretextos para hacer negocios 
millonarios ofreciendo curas rápidas 
para la angustia y el sufrimiento psí-
quico en todas sus manifestaciones.

La foto del año es de Mads Nissen

Mexicano se alza 
con el World Press 
Photo con imagen 

de la pandemia

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

Con una imagen que refleja el 
agotamiento y largas jornadas 
del personal médico que lucha 
contra el Covid-19, el fotógrafo 

mexicano Iván Macías se alzó ayer en el 
World Press Photo. Obtuvo el segundo 
lugar en la categoría Retrato Individual. 

En la fotografía premiada, Macías, de 
34 años y quien incursionó en la foto-
grafía hace cinco años, retrató a la doc-
tora Katia Palomares en el momento en 
que salía del hospital. Debido a las exte-
nuantes jornadas laborales atendiendo 
a enfermos de Covid-19, en su rostro se 
aprecian las marcas que deja portar cu-
brebocas y lentes por largos periodos. 

“Gracias a todos los doctores de la 
guardia avenger por abrirme las puertas 
para poder hacer este proyecto realidad, 
a Katia por ser el rostro de este premio y 
a todos por compartirme sus historias, 
vivencias y sentimientos sobre lo que 
estaban viviendo. La calidez y trabajo 
de todos es increíble, sin ustedes esto 
no hubiera sido posible”, expresó en su 
cuenta de Instagram Macías, luego de sa-
ber que fue uno de los galardonados en 

IVÁN MACÍAS gana el segundo lugar en la categoría Retrato Indi-
vidual; refleja, a través del rostro de una doctora, el agotamiento que 
vive el personal médico que lucha contra el Covid-19 en nuestro país

los premios que reconocen a lo mejor del 
fotoperiodismo en el mundo. 

Desde febrero del año pasado, el foto-
periodista se interesó por mostrar el tra-
bajo del personal médico que estaba en 
la primera línea de batalla contra el coro-
navirus. Fue así como llegó con el doctor 
Héctor Rojina, quien lo invitó a acompa-
ñarlo durante un turno de la noche en un 
hospital Covid. El 19 de mayo de 2020 
retrató a Katia Palomares. 

“Esta imagen muestra a las personas 
que salvan nuestras vidas. La 
doctora posa, pero no está con el 
fotógrafo. Su mente está en otro 
mundo; ella está con otra perso-
na, probablemente pensando en 
un paciente en la sala, o acerca de 

su familia, a la que no ha visto durante 
mucho tiempo”, destacó sobre la imagen 
Andrei Polikanov, director visual en Ta-
kie Dela, miembro del jurado del World 
Press Photo 2021.

Macías incursionó en la fotografía 
como un pasatiempo, pues tiene una 
empresa dedicada a productos electró-
nicos por Internet; sin embargo, lo que 
comenzó como un hobby ahora se ha 
convertido en su principal labor. 

LA FUERZA DE UN ABRAZO.  En 
esta edición del World Press Photo 2021, 
el galardonado con la Mejor Fotografía 
del Año fue el danés Mads Nissen, quien 
muestra el primer abrazo en cinco meses 
entre una mujer de 85 años y una enfer-
mera, a través de una capa de plástico 
para evitar un contagio de Covid-19. 

La imagen se tomó el 5 de agosto de 
2020 en la residencia Viva Bem 
de la ciudad brasileña de São 
Paulo. En ésta aparece la señora 
Rosa Luzia Lunardi y la enferme-
ra Adriana Silva da Costa Souza, 
quienes se abrazan. 

La imagen cobra relevancia ya que 
durante la pandemia, dejar de abrazar a 
conocidos y seres queridos ha sido una 
de las medidas sanitarias que se han re-
comendado para prevenir contagios. 

En esta edición, el World Press Photo 
también galardonó fotografías como las 
que retrataron las protestas por el ase-
sinato del afroamericano George Floyd 
en Estados Unidos a manos de policías 
blancos; los estragos ambientales que ha 
generado el uso de cubrebocas represen-
tados en una imagen en la que se aprecia 
un león marino acercándose a una mas-
carilla desechada en el mar; la explosión 
en Beirut y trabajos que documentan la 
gravedad de la pandemia de Covid-19. 

LA IMAGEN galardonada como  
la Mejor Fotografía del Año.

FOTOGRAFÍA de Iván Macías, el único mexicano laureado 
este año en los premios de fotoperiodismo.

Fo
to

s•
Iv

án
 M

ac
ía

s y
 M

ad
s N

is
se

n

GRACIAS a Katia por ser  
el rostro de este premio  
y a todos por compartirme 
sus historias, vivencias y 
sentimientos sobre lo que 
estaban viviendo”

Iván Macías 
Fotógrafo

Cuando ingresó 
por primera vez 
Iván Macías al 
hospital lo impac-
tó  una sala en la 
que se atendían a 
30 pacientes.

10
Horas llegan a 
pasar los médi-
cos en un área 

Covid
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EL EXGOLEADOR considera que los últimos duelos en fases 
definitivas le dan ventaja a las Águilas; los de Coapa son la mejor 

ofensiva y los de La Noria, la defensa más sólida en el torneo

Mañana se enfrentan 

 • Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx

Este sábado 17 de abril en el Esta-
dio Azteca, Cruz Azul intentará 
convertirse en el primer club de 
la Liga MX en lograr 13 victorias 

de manera consecutiva. Su obstáculo es 
el América, equipo ante el que suma cin-
co partidos sin perder.  

De cara a una nueva edición del clásico 
joven, el duelo estelar de la Jornada 15 del 
Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, 
el exdelantero Francisco Fonseca, quien 
militó con la escuadra celeste de 2005 a 
2006, considera que un resultado nega-
tivo puede tener más repercusiones en 
el cuadro de La Noria que en Las Águilas, 
esto debido a los últimos antecedentes 
entre ambos en instancias definitivas.  

“Podría repercutir más si el marcador 
es negativo para Cruz Azul por los ante-
cedentes, sobre todo la última final que 
disputaron (Apertura 2018), porque ade-
más si cae perdería una racha con el rival 
más importante que tiene y significaría 
mucho para la afición, creo que para los 
mismos jugadores sería un golpe aními-
co muy fuerte”, comentó el Kikín en ex-
clusiva con La Razón.  

Solamente dos puntos de diferen-
cia separan al líder Cruz Azul (36) del 
América (34). La escuadra de Coapa 
es la mejor ofensiva del certamen con 
23 anotaciones, dos más que las conse-
guidas por La Máquina, que además lle-
ga como la defensa más sólida al haber 
permitido hasta el momento siete tantos.  

Pese a la importancia de jugadores 
como Jonathan Rodríguez y Luis 
Romo, por parte de los cementeros, 
y de Henry Martín y Richard Sán-
chez, por los azulcremas, Fonseca 
considera que el que esté más só-
lido en la zaga estará más cerca 
de obtener los tres puntos en 
el Coloso de Santa Úrsula.

“Espero que sea un 
partido abierto, de mu-
chos goles y espectácu-
lo. Independientemente de que tienen 
mucho gol, pienso que la clave será la 
defensa de ambos y el que esté más aten-
to y concentrado en ese sector es el que 
se puede llevar el partido, porque los dos 
han demostrado que tienen mucho po-
tencial de media cancha hacia el frente”, 
señaló el exseleccionado nacional. 

Últimos antecedentes

Empates
1

Empates
0

Victorias
11

GFGF GCGC 23 / 1021 / 7

Victorias
12

Derrotas
2

Derrotas
2

El exariete originario de León, Gua-
najuato, ve muy factible que América y 
Cruz Azul vuelvan a verse las caras en la 
final del Guard1anes 2021, pues es poco 

probable que alguno de los dos finalice 
la fase regular en la tercera posición, por 

lo que la única manera en la que volve-
rían a encontrarse en la Liguilla sería en 
la disputa por el título. 

“Hay posibilidades de que vuelvan a 
enfrentarse en la Liguilla, aunque va a 

ser muy complicado porque hay equi-
pos que van a llegar a al alza a la Liguilla 
y los cruces pueden ser complicados, 

porque les puede tocar León, Tigres, 
más adelante a Monterrey, pero sí  

es muy probable que pudieran 
repetir en una final”, indicó Fon-
seca Guzmán. 

El actual comentarista de 
TUDN señaló que los cotejos 

que más recuerda contra el Améri-
ca mientras estuvo con Cruz Azul son los 
de las semifinales del Clausura 2005, que 

ganaron los de Coapa. 
“Habíamos hecho un gran torneo, éra-

mos favoritos y desafortunadamente no 
estuvimos a la altura", concluyó el Kikín. 

Jesús López, futbolista 
del América, fue operado 
con éxito de la fractura 
de tobillo que sufrió 
ante Olimpia. El jugador 
estará fuera de tres a 
cuatro meses.

ORBELÍN  
Pineda

FEDERICO 
Viñas

UNA DERROTA  UNA DERROTA  
AFECTA MÁS EN CRUZ AZUL  AFECTA MÁS EN CRUZ AZUL  

QUE EN AMÉRICA:  QUE EN AMÉRICA:  
KIKÍNKIKÍN  FONSECA   FONSECA MIKEL ARRIOLA, presidente del 

organismo, indicó que los equipos del 
máximo circuito que acudan a la Unión 
Americana para aplicarse la vacuna 
contra el Covid-19 están en su derecho 
de realizarlo.

"Respetamos la estrategia de va-
cunación del Gobierno federal, pero si 
hay equipos que tienen los medios para 
ir a vacunarse en países como Esta-
dos Unidos, la liga no tiene ninguna 
intervención", señaló el directivo en 
conferencia de prensa con motivo de 
los 100 días que cumplió en la Liga MX.

Por otra parte, Arriola Peñalosa 
comentó que respaldará al América en  
su intención de pedir un castigo para 
Yustin Arboleda, jugador del Olimpia, 
quien le provocó una fuerte lesión a 
Jesús  López, del América, en el juego 

del miércoles en la Concachampions.
"Apoyaré absolutamente en pedir 

una sanción ejemplar", subrayó 
el presidente de la liga.

Clubes de Liga MX, libres 
de vacunarse en EU

JORNADA 15 GUARD1ANES 2021

Necaxa - Querétaro Hoy / 19:30 h

Mazatlán - Atlas Hoy / 21:30 h

San Luis - Puebla Mañana / 17:00 h

Chivas - Tijuana Mañana / 19:00 h

Santos - Toluca Dom. / 19:00 h

Monterrey - Pachuca Dom. / 21:06 h

América - Cruz Azul Mañana / 21:05 h

Pumas - Tigres Dom. / 12:00 h

León - Juárez Lun. / 21:00 h

"MI PRONÓSTICO  
es un empate,  
al final llegan muy 
fortalecidos men-
talmente, con una 
defensa muy sólida, 

los dos tienen gen- 
te creativa impor-
tante y delanteros 
contundentes"

KIKÍN FONSECA
Exfutbolista

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • VIERNES 16.04.2021

Listas semifinales 
en Europa League
Ajax, club en el que milita el mexicano Edson 
Álvarez, fue eliminado por la Roma, que se 
enfrentará al Manchester United. La otra  
serie será entre Villarreal y Arsenal, que deja-
ron fuera a Zagreb y Slavia Praga.

HONOR. Michael Jordan será el encargado de presentar a Kobe Bryant, 
leyenda de los Lakers de Los Ángeles quien perdió la vida en enero del año 
pasado, en la ceremonia de ingresó al Salón de la Fama del basquetbol, que 
también recibirá a otros jugadores como Kevin Garnett y Tim Duncan. El 

legendario exjugador de los Bulls de Chicago también introducirá a este 
recinto a Kim Mulkey, exjugadora y entrenadora de baloncesto en Baylor y 
medallista mundial y olímpica con la selección estadounidense. El evento 
se llevará a cabo entre el 13 y 15 de mayo próximos.

Victoria Cruz Azul

J12 Guard1anes 
2020

primera ronda 
Copa por México

J10 Clausura  
2020

J13 Apertura 2019 cuartos de final 
vuelta Clausura 

2019

Empate
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JOSÉ 
FRANCISCO  
FONSECA 

GUZMÁN 
Edad: 41 años 
Juegos con  
Cruz Azul: 51 
Goles con Cruz Azul: 26 
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conectividad con Android Auto 
y Appe CarPlay. Esto sin olvidar-
se del audio Alpine de 9 bocinas 
con subwoofer de 10” y un am-
plificador de 12 canales. 

Todo esto puede parecer 
poco, pero hay que considerar 
que, en realidad, el habitáculo 
del Wrangler es único y de mo-
mento, no hay nada que se pa-
rezca. Mantiene soluciones úni-
cas, que hasta parecen un tanto 

curiosas, como las bocinas colocadas en 
la parte superior, más en específico en la 
barra de protección. Resulta aún más ex-
traño que el sonido venga de arriba y no 
de los laterales. 

La consola central alberga el selector 
de velocidad, caja de transferencia y el 
freno de mano. La palanca de cambio, las 
agarraderas y el marco de la pantalla de 
infoentretenimiento emplean tornillos 
de verdad. Encontramos un par de puer-
tos USB en la parte delantera y otros dos 
atrás. Esto sin olvidar tomas de corriente 
auxiliares de 12 V. 

 Cuenta con un motor Pentastar V6 de 
3.6 litros Mild-Hybrid eTorque de 48V., 
con una transmisión automática de ocho 
velocidades y hasta 1,587 kilogramos de 
capacidad de arrastre del vehículo. Siste-
ma Rock-Track 4x4 con ejes delanteros y 
traseros de alto rendimiento en este auto-
móvil todorreno.

• Por Alejandro 
Konstantonis
colaboradores@razon.com.mx 

A ntes de comenzar con la cró-
nica de la Q5 45 TFSI S Tronic 
quattro -vaya nombre largo- re-
cordemos un poco los orígenes 

de la SUV mediana de Audi, que se presen-
tó en el 2008 y cuya longeva primera ge-
neración estuvo disponible hasta el 2017. 

Antes de hablar de especificaciones 
concretas de la motorización es pruden-
te recordar que desde hace algún tiempo 
Audi adicionó a sus versiones una cifra de 
dos dígitos, y en el caso de nuestra unidad 
de prueba encontramos el número 45, lo 
que nos indica que estamos ante una mo-
torización térmica que ofrece entre 230 a 
250 caballos de fuerza y que está acoplada 
a una transmisión de doble embrague de 
7 cambios, y sistema de tracción integral. 

Lo compone un sistema eléctrico adi-
cional de 48V que se incorpora al vehícu-
lo, integrado por un motor de arranque 
con banda y refrigerado por agua (BAS, 
por Belted Alternator Starter), una batería 
de iones de litio de 48V y un convertidor 
DC/DC, el cual transforma la corriente 
continua de mayor tensión de la batería 
y la ajusta con la red convencional de 12V 
del vehículo; así mismo se cuenta con un 
respectivo transformador de tensión para 
realizar el proceso de conversión. 

La idea del sistema es servir de apoyo 
al motor de combustión, ofreciendo bene-
ficios como permitir la circula-
ción del vehículo por inercia 
con el motor apagado, hasta 
por 40 segundos a velocida-
des entre 55 km/h y 160 km/h, 
lo que reduce el consumo de 

razon.com.mx
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LISTO. El campeón mundial Lewis Hamilton no cambia-
rá su estrategia ante el asedio de un rival que amenaza 

con poner fin a su hegemonía y la de Mercedes en la F1.LA RAZÓN 

OFRECE entre 230 a 250 caballos de fuerza; compatible 
con Android Auto, Apple CarPlay y Alexa de Amazon;  

se extiende la función del sistema Start/Stop
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Jeep Wrangler Unlimited eTorque, el mejor todoterreno
INTEGRA-

CIÓN de 
smartphone; 

motor Pentas 
V6 de 3.6 

litros

Ronda las dos toneladas

285
Caballos de poten-
cia y 260 libras pie de 
torque

17
Pulgadas miden 
los rines de la Jeep 
Wrangler

PANEL de instru-
mentos con pan-
talla de 7 pulgadas 

TIENE las capacidades 
para ir mucho más 

deprisa que lo debido.

Tiene buena compe-
tencia, principalmente 
alemana con la BMW 
X3, Mercedes-Benz 
GLC y Volvo XC60.

Audi Q5 45 2021
ahora es híbrida  

y hecha en México
gasolina y las emisiones de CO2. De igual 
forma, se extiende la función del sistema 
Start/Stop, a partir de los 22 km/h, al apa-
gar el motor antes de que se detenga por 
completo. 

Adicionalmente, la energía recupera-
da mediante la regeneración por frenado 
del sistema se orienta en buena parte ha-
cia el funcionamiento de componentes 
electrónicos de a bordo, tales como el aire 
acondicionado y el sistema de audio, con 
lo que se libera de tal trabajo al motor o se 
reorienta esa energía para favorecer el tor-
que de salida. 

Las prestaciones de la tecnología de 
hibridación ligera, lejos de afectar el des-
empeño del motor, contribuyen a mejorar 
su funcionamiento y esto lo hace de una 

manera imperceptible para el 
usuario. 

Como un buen modelo de 
gama media alta la calidad de 
los materiales empleados, las 
combinaciones de los mis-

mos y las 
texturas nos 
dejan completa-
mente satisfechos, en 
este caso las tapicerías son 
de color gris, con la parte cen-
tral de los asientos con un diseño 
capitonado de rombos. 

Audi Q5 45 TFSI S: Infoentretenimien-
to. Cuenta con una nueva y más grande 
pantalla para manipular todo el sistema 
de infoentretenimiento, es táctil de 10.1 
pulgadas, que reemplaza la configuración 
anterior de 8.3 pulgadas.  

El sistema de infoentretenimiento per-
mite que el usuario se conecte al vehículo 
sin necesidad de cables mediante el “Audi 
Smartphone Interface” y el Phone Box en 
donde además hay carga por inducción y 
es completamente compatible Android 
Auto, Apple CarPlay y Alexa de Amazon.

Pese a ser un vehículo de generosas 
dimensiones el motor de 2.0 litros es 
completamente capaz de llevarnos con  

soltura. 
Si bien el pe- 
so de Q5 — en or- 
den de marcha— ron-
da las dos toneladas, el 
desempeño es muy bueno. 

La caja de siete cambios ayuda 
mucho a la firmeza que se siente con 
la calidad de marcha, el tren motor nos 
brinda aceleraciones constantes si así lo 
demandamos y gracias al sistema de trac-
ción integral -quattro, si, con minúsculas- 
nos hace sentir seguridad y aplomo, tanto 
en rangos de ciudad a no más de 80 km/h.

2.0
Litros tiene el motor 
de la Audi Q5

1. Cuenta con una pantalla táctil de 10.1”, 
que reemplaza la configuración anterior.

2. Luces LED con una forma en estilo 
deportivo que resaltan.

3. La energía recuperada es me-
diante la regeneración del frenado.

4. Transmisión de doble embra-
gue de 7 cambios.

1

2

3

4

• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx 

AUNQUE LA PRIMERA generación 
del Wrangler apareció en 1987, en rea-
lidad, se trata del heredero de aquellos 
míticos Willys que sirvieron en la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Puertas adentro, es más o menos la 
misma sintonía. Sin embargo, del ya al-
tamente conocido interior lavable, po-
demos mencionar algunos destacado, 
como el sistema de infoentretenimien-
to Uconnect de cuarta generación, com-
puesto por una pantalla táctil de 8.4 
pulgadas, con integración de smartpho-
ne, Bluetooth, USB, AUX, GPS, así como 

Fotos•Autocosmos
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