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BUSCA ORDENAR MIGRACIÓN

Propone AMLO a 
Biden dar primero 

becas, luego visas y 
al final residencia

Hay 26% de camas ocupadas y 2,053 hospi-
talizados; niveles similares a abril de 2020, sin 
crisis; aun así Salud hizo advertencia el viernes.

CDMX LIBRA 14 DÍAS SIN 
DATOS DE TERCERA OLA

ISRAEL, LIBRE DE CUBREBOCAS, RUMBO A LA NORMALIDAD
TRAS INMUNIZAR al 80% de su población adulta, autoriza dejar las mascarillas; ayer cientos disfrutaron de los parques sin usarla (foto).  pág. 18

Por Sergio Ramírez

PLANTEA acuerdo tipo T-
MEC; esquema de apoyos de 
4T con Sembrando Vida por 
3 años; después, permisos 
laborales otros 3 años pág. 3

RECHAZA medidas coer-
citivas con migrantes; exper-
tos señalan que faltan más 
acciones para frenar expul-
sión de indocumentados

Amagan con nueva 
denuncia y juicio 
a consejeros por el 
caso de Salgado

  Félix arma caravana para interponer 
apelación; va por acción contra 6 que 
votaron contra su candidatura pág.  4

  El líder de Morena en Diputados 
asegura que se sumará a acción de 
Noroña contra Córdova y Murayama 

Echa Kremlin a 20 diplomáticos tras ex-
pulsión de 18 de los suyos; Putin acusa 
mano de EU en hostilidad; Praga descla-
sifica hoy otro informe. pág. 17

Autor del criticado 13  transitorio estu-
vo frente a Desarrollo Social en Oaxaca; 
antes fue secretario particular. pág. 6

TENSIÓN ENTRE RUSIA  
Y REPÚBLICA CHECA 
ESCALA POR ESPIONAJE

Bolaños, sin expertise, 
el que provocó la crisis

HRW: AMPLIAR MANDATO A ZALDÍVAR 
AMENAZA INDEPENDENCIA JUDICIAL

  Director de Human Rights Watch alerta que con 
un voto más en el CJF el Presidente tendría mayo-

ría calificada para nombrar y remover jueces

  Prevén acciones de inconstitucionalidad en 
PAN y PRD, incluso quienes votaron por 2 años 

más al ministro; piden a diputados frenarlo  pág. 6 
Raúl 

Bolaños. 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Echeverría en CU (1)  pág. 2

David E. León
 Mejores escuelas pág. 7

Eduardo López Betancourt
Conflictiva en el INE pág. 9

“TRES AÑOS después de 
tener tu visa de trabajo, con 
buen comportamiento ya 
tienes derecho a solicitar tu 
nacionalidad estadouni-
dense, entonces es ordenar 
el flujo migratorio"  

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

6.1 millones, a aulas tras inmunizar a profes 

Empresas de expos buscan 
sobrevivir operando al 50% pág. 14

  Regreso a clases lo determina la SEP, afirma Sheinbaum; 
Campeche vuelve hoy al sistema presencial en plan piloto

 AYER, EL DÍA CON 
LAS CIFRAS MÁS 

BAJAS EN MÉXICO

2,305,602 212,339
Contagios; 1,506  
más en 24 horas

Decesos; 111 más que  
el registro del sábado

  Desde mañana, vacunación a 351,445 de escuelas públicas 
y privadas en 5 estados; requisito, tener RVOE págs. 3, 7 y 12

4
Por ciento, baja 

de internamientos 

“CON INDEPENDENCIA de la compe-
tencia entre partidos y candidaturas 
y de sus posicionamientos en 
ocasiones estridentes, seguiremos 
aplicando la ley puntualmente”
LORENZO CÓRDOVA 
Consejero presidente del INE
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

El anuncio de que el presidente Luis Echeverría asistiría al 
auditorio Salvador Allende de Medicina a inaugurar los cursos 
escolares provocó polémicas e irritación.

Algunos de los jóvenes funcionarios del gobierno, estu-
diantes y maestros de la UNAM le habían hecho creer al pre-
sidente que había condiciones para su visita a CU. El tema se 
debatió y por lo que recordamos en lo general se planteó una 
severa crítica a la visita, lo sucedido evidenció que no había 
condiciones.

Para Echeverría era una obsesión ir a la universidad. Era el 
espacio de la mayor crítica a su persona y a su gobierno. Es-
taba buscando resarcir su imagen, para lo cual había sumado 
a intelectuales, escritores y académicos, al tiempo que había 
impulsado que la izquierda participara en la vida partidista.

En la FCPyS el tema fue debatido en tensas asambleas. 
Había quienes consideraban que era la oportunidad de dia-
logar con el presidente y enfrentarlo, en tanto que otros no 
querían la visita por ningún motivo, todo el tiempo estaba en 
el imaginario colectivo las represiones del 68 y la de jueves 
de Corpus.

Al final se llegó a un singular acuerdo, cada quien decidi-
ría si asistía, pero no habría una delegación estudiantil oficial. 
Ese día en la facultad, recordamos, muchas clases se suspen-
dieron entre 10 y 12 a.m.

Al final el acuerdo poco importó y diversos  grupos de di-
ferentes facultades se concentraron en el Salvador Allende en 
medio de un caos y una gran tensión. Dentro del auditorio era 
imposible moverse y afuera todo era aglomeración e intentos 
por entrar al recinto.

Los empujones y los gritos no paraban en medio de pedra-
das y sillazos. Se pasó al riesgo físico, todos queríamos entrar 
al auditorio, el cual estaba a tope desde primera hora.

En la primera parte del evento, Joel Ortega hizo una pre-
sentación por muchos motivos interesante y profundamente 
crítica. Era difícil escuchar en medio de gritos, los cuales eran 
en su mayoría contra Echeverría. La aparente tranquilidad 
del presidente se fue transformando en preocupación, sudor 
y tensión, al igual que la del rector Soberón.

Todo se convirtió en gritería, la cual se agudizó cuando el 
presidente tomó el micrófono para lanzar frases que hoy se 
siguen recordando y que son una de las identidades de su vi-
sita: “Jóvenes del coro fácil”, “jóvenes fascistas”, “jóvenes sin 
religión”, junto con referencias difíciles de escuchar a “Mus-
solini y Hitler”.

Llegó el momento en que ya no se entendía nada, el pro-
blema se agudizó en las puertas del auditorio todos queríamos 
entrar.

El desaparecido Estado Mayor estaba a nada de perder el 
control. Uno de sus integrantes le dijo al presidente que tenían 
tres minutos para poder salir, según nos contó el muy recorda-
do Raúl Moreno Wonchee.

Echeverría declaró como pudo “solemnemente”  inaugu-
rados los cursos y tomó de la cintura a Raúl, quien sería el úl-
timo orador, para utilizarlo como escudo y salir del auditorio.

Si el remolino de gente era incontrolable, la salida de Eche-
verría provocó que las sillas y las piedras volaran aún más, en 
medio de una gritería confusa y cada vez más tensa. Se pasó a 
la violencia, los empujones  y las corretizas. Todo se conjun-
tó: la protesta, la violencia y también el miedo.

Vimos a lo lejos al presidente congelando sus sonrisas 
como si no estuviera pasando nada, de repente puso su mano 
en su frente, al tiempo que personal del  Estado Mayor se lo 
llevó en vilo para sacarlo de la facultad hacia la zona adonde 
se imprimían tesis.

No se supo nada de Echeverría hasta la tarde, traía una es-
pecie de curita en la frente. Mañana le seguimos.

 RESQUICIOS
Por más que queramos saber qué piensa el Ministro Zaldívar 
sobre el “favor” que le mandó el Presidente nos vamos a tener 
que aguantar. Al ser un asunto que puede estar en su ámbito 
no puede ni debe manifestarse.

Así lo vi y así lo recuerdo. Todos sabía-
mos que el 14 de marzo de 1975 iba a 

ser un día intenso y tenso en la UNAM. 

Echeverría en CU (1)

PARA ECHEVERRÍA 
era una obsesión ir a 
la universidad. Era el 
espacio de la mayor 

crítica a su persona y 
a su gobierno. Estaba 

buscando resarcir 
su imagen, para lo 

cual había sumado a 
intelectuales, escri-

tores y académicos, 
al tiempo que había 

impulsado que la 
izquierda participara 

en la vida partidista

• La Iglesia contra Marx 
Como estará la desconfianza que inspira Marx Arriaga, director de Materiales Educati-
vos de la SEP, que la Arquidiócesis Primada de México planteó: “ni la prisa ni la urgencia 
son buenas consejeras cuando se trata de revisar libros de texto”. Y es que la misma SEP, 
que encabeza Delfina Gómez, ha informado que el rediseño de algunos libros, que inclu-
ye materiales didácticos que serán evaluados, les ha tomado apenas tres meses. Cuentan 
que algo se imaginan en la Arquidiócesis, pues en su editorial Desde la Fe plantearon que 
la prisa provoca “procesos sin metodología ni orden y despiertan sospechas sobre una 
posible manipulación ideológica, que traería de regreso un adoctrinamiento de parte del 
Estado hacia los niños”. La postura de la Iglesia se suma a otras voces que, además, de-
mandan “transparencia y neutralidad”, como la Coparmex, que encabeza José Medina 
Mora Icaza.

• Laboratorio de regresos a clases
Así que después de más de un año sin clases presenciales, el regreso a las aulas en México 
será un hecho este lunes, al menos en el estado de Campeche, que abrirá planteles para 
recibir una afluencia de 50 por ciento de los alumnos, quienes deben contar para ese fin 
con el consentimiento de sus padres. El estado fue el primero que llegó al color verde en 
el semáforo epidemiológico en septiembre pasado y será por ello el primero en intentar 
las clases aplicando reglas de la nueva normalidad como el uso de cubrebocas y la sana 
distancia. En la entidad, además, ya fue vacunado el personal docente que tiene la carac-
terística de no estar muy vinculado a la CNTE, sector gremial que ha mostrado reservas 
para volver. Las clases en Campeche forman parte de una prueba piloto que aportará 
elementos a considerar en otros retornos programados en al menos cinco estados más.  

• Fluye inversión de Black&Decker
Con la novedad de que está fluyendo inversión extranjera directa al país, un indicador, 
por cierto, que tuvo una caída de poco más de 11 por ciento en el país el año pasado, a 
consecuencia de la pandemia por el Covid-19. Nos comentan que esta semana inician 
los trabajos de instalación de la empresa internacional Stanley Black&Decker en Sonora 
con una inversión de mil 60 millones de pesos y en la que habrán de trabajar mil 800 
empleados. Se trata de la cuarta planta de la firma en el país, que también tiene instala-
ciones en Monterrey, Reynosa y en Puebla. El dato resulta relevante y fue proporcionado 
por Elías Barrios, vicepresidente de operaciones y proyectos especiales en México, a 
Claudia Pavlovich, gobernadora de la entidad, en la que se establecerá la nueva planta. 
Algo están haciendo bien en esos rumbos que el ejecutivo de la empresa destacó que 
optaron por Hermosillo tras revisar varias opciones. 

• Expresiones sobre la extensión de mandato
Nos comentan que este lunes diputadas de la oposición harán público un cierre de filas 
en contra de la ampliación del mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zal-
dívar, en el que denunciarán con base en la Carta Magna la inconstitucionalidad de esta 
resolución aprobada por la Cámara de Senadores; las legisladoras Laura Rojas (PAN), 
Verónica Juárez (PRD), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) y Martha Tagle (MC) 
elevarán su protesta con el respaldo jurídico de Claudia de Buen, quien apenas el 25 de 
febrero pasado fue designada como la primera mujer para presidir la prestigiosa Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), fundada en 1922, por lo que si bien Morena tiene 
la mayoría de votos para avalar la propuesta, del lado de la oposición, sin duda, se impul-
sará un debate fuerte, nos aseguran.

• El Tribunal en el ojo del huracán guinda
Será este miércoles cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
reunirá a puerta cerrada para deliberar sobre el proyecto de sobrerrepresentación en San 
Lázaro, el cual nos adelantan apoya la decisión de los consejeros electorales de imponer 
“candados” para que los candidatos de un partido político no se incrusten en otro por 
medio de las coaliciones, postura que hasta el pasado martes, iba 5-2 a favor; sin embargo, 
nos confiaron que ese día el magistrado presidente José Luis Vargas consideró que se 
necesitaba más tiempo para estudiarlo. En este espacio señalamos que hubo quienes 
atribuyeron el hecho al clima: a que les dio frío a algunos magistrados resolver un tema 
que de origen no le gustó a Morena. Será pues el próximo 21 de abril cuando se resuelva, 
aunque ahora con pronóstico reservado. Uf.

• Debates y desconfianzas
No gustó mucho en algunas campañas de candidatos a la gubernatura de Tlaxcala, que 
ayer tuvieron su primer debate, el que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones decidiera 
cambiar al cuarto para las doce elementos del formato. Y es que, nos aseguran, en el es-
quema original la discusión iba a ser sólo entre candidatos, pero se agregó el que los mo-
deradores pudieran controlar quiénes participaban. Particularmente en la campaña de 
la morenista Lorena Cuéllar, nos comentan, no descartan emprender acciones legales, 
pues consideran que se trata de acciones que inciden en la imparcialidad que debe privar 
en la contienda. Por cierto que no se trata de la primera acción de ese tipo que registran, 
pues antes ya ha habido señalamientos por actuaciones del gobierno que encabeza el 
priista Marco Antonio Mena.
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AGENDA NACIONAL

FGR INVESTIGA A YUNES. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que 
desde el año pasado inició una carpeta de investigación contra el exgobernador de 
Veracruz, tras recibir una denuncia, por lo que sólo espera que el ISSSTE remita infor-
mación para avanzar y, en su caso, establecer las presuntas responsabilidades.

CAMPECHE REGRESA A AULAS AL 50%. El programa piloto para la vuelta a 
clases presenciales comenzará hoy. Se espera que vuelvan a los salones de clases 
cinco mil 500 alumnos de 137 planteles de  nivel básico, en comunidades rurales 
con escasa conectividad, que recibirán cada día a la mitad de los alumnos inscritos.
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Reactivan trasplantes 
de corazón en el IMSS
Luego de  más de un año de que el programa per-
maneciera en pausa en el Hospital La Raza a causa del 
Covid-19, un hombre de 39 años recibió el órgano vital, 
obtenido de un paciente que sufrió muerte encefálica, 
el cual fue trasladado en helicóptero desde Querétaro.

 Incluye Sembrando Vida en su propuesta

Becas, visas y ciudadanía, plan 
que AMLO expondrá a Biden

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

El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, propon-
drá a su homólogo de Estados 
Unidos, Joe Biden, establecer un 

programa que incluya visas de trabajo 
por seis meses y posterior a ello otorgar la 
ciudadanía estadounidense a migrantes; 
lo anterior, en el marco de un Acuerdo 
Regional Migratorio que incluya a Cana-
dá y los países de Centroamérica.

A través de un videomensaje anticipó 
que durante la Cumbre sobre Cambio Cli-
mático que se realizará en EU el próximo 
jueves, planteará también al presidente 
estadounidense la ampliación del progra-
ma mexicano Sembrando Vida a los paí-
ses de la región centroamericana, como El 
Salvador, Honduras y Guatemala.

“Podríamos hacer un acuerdo de: a ver, 
te apoyamos para que siembres tu parce-
la, si vas a sembrar café, cacao, te apoya-
mos tres años; pero a los tres años ya que 
tengas tu cultivo, ya tienes derecho en 
automático a una visa de trabajo por seis 
meses para Estados Unidos, vas seis me-
ses y regresas a tu pueblo.

“Tres años después de tener tu visa 
de trabajo, con buen comportamiento ya 
tienes derecho a solicitar tu nacionalidad 
estadounidense, entonces es ordenar el 
flujo migratorio, no estar rechazando 
y no aplicar medidas coercitivas, los 
migrantes son seres extraordinarios, el 
mundo se ha hecho con migrantes”, dijo 
en un video grabado desde su finca en 
Palenque, Chiapas.

Explicó que la siembra de árboles, ade-
más de ayudar al medio ambiente, permi-
te generar empleos: “En el caso de México 
estamos sembrando un millón de hectá-
reas y se están generando más de 400 mil 
empleos. Hay más de 400 mil sembrado-
res que en sus parcelas están plantando 

EL PRESIDENTE esboza idea para ordenar el 
flujo migratorio; en poco más de seis años los 
interesados podrían solicitar la ciudadanía es-
tadounidense; expertos lo consideran inviable

El mandatario anunció, en otro tema, que se es-
tablecerá un tope de extracción de dos millones 
de barriles diarios de petróleo crudo, así como el 
uso del agua para producir energía eléctrica.

árboles frutales y maderables”. 
López Obrador admitió que en marzo 

se desbordó el flujo migratorio, y “lo peor 
es que ahora los polleros, los traficantes 
de personas están sugiriendo, además de 
que cobran bastante, que los migrantes 
lleven niños, cosa que se me hace inhu-
mana, cruel, desde luego indeseable y vil”.

Más adelante expresó: “¡Imagínense! 
qué pasaría sin los mexicanos en Estados 
Unidos, hay un documental Un día sin 
mexicanos en EU o un día sin mexicanos 
en Canadá”.

Al respecto, especialis-
tas en temas de migración 
consideraron como inviable 
el planteamiento de López 
Obrador, ya que la decisión no 
dependería de Joe Biden sino 

del Congreso estadounidense, donde hay 
que realizar trabajo político con los legisla-
dores republicanos para que se aprueben 
las iniciativas migratorias.

En marzo pasado fueron detenidos 
172 mil 331 migrantes en la frontera entre 
México y Estados Unidos, según datos de 
la Patrulla Fronteriza; mientras que el Ins-
tituto Nacional de Migración reportó que 
del 1 de enero al 21 de marzo de 2021 se 
interceptaron a 31,492 migrantes centro-
americanos en la franja sur.

En ese sentido, Arlene Ramírez, inter-
nacionalista por el Tecnoló-
gico de Monterrey, opinó en 
entrevista con La Razón que 
el problema sistemático de mi-
gración en la frontera sur no se 
resolverá con un acuerdo del 

alcance que requiere el T-MEC hoy en día.
“A mí me parece que esta propuesta de 

llevar a cabo un plan migratorio progre-
sivo en esos términos no responde a las 
necesidades actuales de la región y que, 
además, tampoco puede servir a resolver 
el problema de la expulsión de migrantes 
hacia el Polo Norte”, afirmó.

Por su parte, José María Ramos, inves-
tigador de El Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), recordó que ya existen dos pro-
puestas de visas en EU, que son la H2A 
para migrantes irregulares que entraron 
a Estados Unidos antes del 1 de enero de 
2021, y los TPS para indocumentados cen-
troamericanos.

La propuesta que hizo López Obrador 
de que EU ofrezca visas de trabajo y luego 
ciudadanía estadounidense, “es inviable. 
Lo que se tendría que hacer, sobre todo los 
países beneficiados como México, es for-
talecer el cabildeo con los republicanos, 
hacerles ver lo positivo que será la mano 
de obra migrante”, apuntó.

En tanto, Santiago Corcuera, defensor 
de migrantes, se pronunció por el resta-
blecimiento del programa Bracero para 
que Estados Unidos conceda visas tem-
porales a los migrantes y para aquellos 
que ya están en ese país más allá de bus-
car su ciudadanía cuando menos sean 
regularizados.

“Las visas temporales ya tiene prece-
dentes como el programa Bracero, eso es 
buena idea tratando de darle regularidad 
a la migración para trabajos en donde los 
propios empleadores estadounidenses 
no les interesa cumplir con el requisito de 
que solamente pueden emplear personas 
regulares”, aseveró a este diario.

“TRES AÑOS DESPUÉS de tener tu 
visa de trabajo, con buen comporta-
miento ya tienes derecho a solicitar 
tu nacionalidad estadounidense, en-
tonces es ordenar el flujo migratorio, 
no estar rechazando y no aplicar me-

didas coercitivas”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“ES INVIABLE. Lo que se tendría que 
hacer, sobre todo los países benefi-
ciados como México, es fortalecer el 
cabildeo con los republicanos, hacer-
les ver lo positivo que será la mano de 

obra migrante”

José María Ramos
Investigador del Colef

“A MÍ ME PARECE que esta propues-
ta de llevar a cabo un plan migratorio 
progresivo en esos términos no res-
ponde a las necesidades actuales de 

la región”

Arlene Ramírez
Internacionalista 

del Tec de Monterrey

“LAS VISAS TEMPORALES ya tienen 
precedentes como el programa Brace-
ro, eso es buena idea tratando de darle 
regularidad a la migración para traba-
jos en donde los propios empleadores 
estadounidenses no les interesa cum-
plir con el requisito de que solamente 
pueden emplear personas regulares”

Santiago Corcuera
Defensor de migrantes

Por ordenar la frontera
Especialistas encuentran fallas en el planteamiento del Ejecutivo.

Los coyotes cobran 
hasta 230 mil pesos 
por cruzar a migran-
tes hacia Estados 
Unidos, reveló este 
diario en su edición  
del 10 de abril.

22
Mil 606  

extranjeros han solicitado 
refugio en México este año

Detenciones de migrantes 
En marzo pasado los datos llegaron a un nuevo máximo histórico:

72,945

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

72,111 74,020 78,494

101,028

172,331

Fuente•CBP

Cifras en unidades
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Elocuente silencio 
del presidente de la Corte

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Con todo y que con ello violaría flagran-
temente el cuarto párrafo del artículo 97 que 
establece que “Cada cuatro años, el Pleno 
elegirá de entre sus miembros al presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el cual no podrá ser reelecto para el periodo 
inmediato posterior” que aunque lo sería 
por dos años, fue hasta 2024, el titular de 
uno de los tres Poderes de la Unión, quedará 
sometido a la voluntad del titular del Ejecu-
tivo federal, como ya lo está el Legislativo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Dante Delgado, fundador del partido Movi-
miento Ciudadano y actual líder de la bancada 
de ese partido, en el Senado, fue el único que 
en la sesión del jueves pasado tuvo el valor 
y franqueza para protestar por la inclusión 
del artículo transitorio de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que, mañosamente, a última 
hora y a dos semanas de concluir el último 
periodo de la legislatura, fue aprobada para 
ampliar dos años la presidencia del actual pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia.
Y no solamente eso, el legislador veracru-
zano le pidió al titular del alto tribunal que 

“por dignidad, no acepte la enmienda consti-
tucional” que marcará el fin de la división de 
Poderes en el país.
Otra advertencia fue la que hizo el senador 
sonorense Damián Zepeda, del PAN, al alertar 
que con esa reforma a la Ley del Poder Judicial 
se busque el día de mañana ampliar el tiempo 
que dure el actual Presidente López Obrador, 
previo control del Consejo de la Judicatura 
Federal, cuyos integrantes se apresuraron 
el mismo jueves pasado en deslindarse de la 
modificación para la ampliación del mandato 
de su también presidente de ese organismo 
que es el mismo que está al frente de la Corte
Aun cuando la Cámara de Diputados deberá 
aprobar la continuidad del presidente de la 
Corte, en San Lázaro hay voces sensatas en 
contra.

A cuatro días de que Mo-
rena y sus aliados en la 
Cámara de Senadores 

aprobaron ampliar dos años 
el periodo del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia y no 
obstante el generalizado clamor 
de legisladores de oposición, ju-
ristas, académicos e incluidos 
jueces y magistrados de que por 
respeto a la Carta Magna que de-
be ser el primero en respetar y 
cumplir, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea guardaba silencio hasta 
anoche sin decidir si acepta pro-
longar su mandato.

EL SENADOR con licencia, Félix Salgado Macedonio (1) con el representante de Morena 
ante el INE, Sergio Gutiérrez (2), entregaron la impugnación, ayer.

Por usurpación de funciones, dice

Salgado demandará a 
6 consejeros del INE

EL SENADOR con licencia asegura que arrancará campaña 
en mayo y se prepara para participar en el debate del próximo 
28 de abril; busca juicio político por retirarle candidatura

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

Félix Salgado Macedonio anunció 
que demandará por “usurpación 
de funciones” a los seis conseje-
ros del Instituto Nacional Electo-

ral (INE) que votaron a favor de retirarle 
la candidatura, para que sean sometidos 
a juicio político.

Luego de encabezar una nueva carava-
na motorizada que llegó a las instalacio-
nes del INE procedente de Chilpancingo, 
Guerrero, Salgado Macedonio afirmó que 
está listo para reiniciar su campaña a par-
tir de mayo y se prepara para participar 
en el debate de candidatos que se reali-
zará el próximo 28 de abril.

Antes, dijo, impulsaré el juicio político 
en la Cámara de Diputados.

“Vamos a levantar otra demanda en 
contra de los seis consejeros del INE que 
no acataron lo dispuesto por el Tribunal 
Electoral. Ellos actuaron por consigna 
política y no siguiendo la recomenda-
ción que les habían dicho de no retirar la 
candidatura, incurrieron incluso en usur-
pación de funciones”, afirmó el senador 
con licencia.

Salgado Macedonio confió en que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resolverá su caso, 
antes de que éste concluya en abril.

“Hemos venido a entregar la impug-
nación. Dejamos esto en manos del 
Tribunal Electoral, que tendrá aproxi-
madamente 12 días para resolver, pero 
nosotros no vamos a ejercer ningún tipo 
de presión. Hay todo el tiempo necesario 
para que el Tribunal decida”, afirmó el lla-
mado “Toro Bravo”.

El senador con licencia estuvo acom-
pañado por Sergio Gutiérrez Luna, repre-
sentante de Morena ante el INE, quien in-
sistió en que la apelación presentada, así 
como el Juicio para la Protección de los 
Derechos del Ciudadano, se sustentan en 
la decisión del Consejo General de cance-
lar los registros de candidatos de Morena 
“a toda costa”.

“No se hizo la valoración que ordenó 
el Tribunal Electoral; que no se tomó 
en cuenta, por ejemplo el tema de los 
montos que en el caso de Félix Salgado 
son 19 mil 872 pesos, en el caso de Raúl 
Morón son 11 mil pesos; que se cambió la 
calificativa por ejemplo, por los mismos 
hechos al partido dijeron que el asunto 
era culposo, a Salgado Macedonio por los 
mismos hechos le dicen que era culposo 
igual que a Raúl Morón, la gravedad tam-
bién se cambió. Una serie de irregularida-
des que no siguió el instituto porque su 
intención era castigar a toda costa a los 
candidatos de Morena”, manifestó.

Por su parte, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, aseguró que como ár-
bitros seguirán aplicando puntualmente 

la ley, a pesar de la estridencia que puede 
presentarse en la contienda electoral.

“Con independencia de la competen-
cia entre partidos y candidaturas y de sus 
posicionamientos en ocasiones estriden-
tes en el debate público, las autoridades 
electorales seguiremos aplicando la ley 
puntualmente y convocando a la ciuda-

danía a informarse, involucrarse y parti-
cipar”, dijo el consejero presidente.

Córdova Vianello insistió en que el 
INE trabaja para garantizar a la ciudada-
nía que el día de la jornada electoral po-
drá salir a votar libremente y sin “interfe-
rencias indebidas”, además de contar con 
seguridad sobre su salud.

Morena se suma al PT 
para enjuiciar a árbitros
Redacción • La Razón

MORENA SE SUMARÁ a la petición de 
juicio político en contra los consejeros 
electorales Lorenzo Córdova, y Ciro Mu-
rayama, anunció el coordinador de esa 
bancada, Ignacio Mier.

Agregó que se unirán al reclamo pre-
sentado por el Partido del Trabajo el pa-
sado 25 de enero, ante las “violaciones 
a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad que ordena el 
artículo 41 y a la proporcionalidad que 
señala el 22 de la Constitución”.

Mier Velazco explicó que el artículo 
109 de la Constitución y la ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos es-
pecifican que los consejeros electorales 
“pueden someterse a juicio político por 
haber atacado a las instituciones demo-
cráticas; la libertad de sufragio y por la 
usurpación de atribuciones”.

En un comunicado, Mier Velasco re-
cordó que el PT promovió un juicio polí-
tico en contra de los consejeros Córdova 
y Murayama “por violar” el Artículo 22 
constitucional que establece que “toda 
pena deberá ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico afectado”. 

De acuerdo con el líder de Morena, 
“el consejero presidente interpreta a su 

modo las reglas democráticas”. 
Añadió que el propio presidente del 

INE, Lorenzo Córdova afirmó que “no 
importa el monto de lo que se gastó en 
precampañas y que quizá no se haya re-
portado, sino que se violó la ley”.

Para Morena la sanción es un exceso 
y el INE se extralimitó en sus funciones 
fiscalizadoras. 

Ignacio Mier denunció que ambos 
consejeros, ademas de que ambos con-
sejeros han emprendido “una campaña 
en contra de Morena, por fobias y una 
miopía constante”.
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Documentos de apelación
Gutiérrez Luna presentó la impugnación por 

retiro de candidaturas de Salgado y Morón.

Acto impugnado: 
Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral por el 
que se da cumplimiento 
a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la federación...
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso el pasado miércoles que el TEPJF rea-
lice encuestas telefónicas para resolver el tema 
de las candidaturas de Guerrero y Michoacán.
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Senadores 
ya cocinan 
amparos 
por Panaut

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

EN LOS PRÓXIMOS días se presentarán 
la acción de inconstitucionalidad y los am-
paros contra la creación del Padrón Nacio-
nal de Usuarios de Telefonía (Panaut), ade-
lantó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. 

“Tenemos 30 días para armar la acción 
de inconstitucionalidad; que nos lleve a 
sumar a varios legisladores. Ojalá algunos 
de los que votaron en abstención la acom-
pañen. No está fácil, hay mucha presión 
de su coordinador para hacer una cosa de 
estas (...) y lo que ya estaremos publican-
do esta semana es el amparo para que las 
personas no entreguen esta información”, 
confió Gálvez Ruiz. 

En entrevista, detalló que la amplia-
ción presupuestal solicitada por el Institu-
to Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
como lo dio a conocer La Razón, es sólo  la 
inversión que deberá realizar el Gobierno 
federal, pero falta incluir la inversión de 
los concesionarios.

Como referencia, señaló que el Sena-
do adquirió equipo para salvaguardar las 
huellas dactilares de los senadores en su 
registro electrónico de votación y acceso a 
la cámara, el cual tuvo un costo de 23.5 mi-
llones de pesos sólo para 128 senadores.

“Calculan que cada aparato para tomar 
las huellas digitales tiene un costo cerca-
no a mil dólares, si lo multiplicas por los 
500 mil puntos de venta que se calcula 
existen en el país, tienes un costo de 500 
millones de dólares, nada más si pusieran 
un equipo similar al que tenemos los se-
nadores que aparentemente es la tecno-
logía más segura al que debes sumar al 
costo del software para poder encriptar la 
información”, dijo la panista. 

Xóchitl Gálvez añadió que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) gasta alrededor 
de tres mil millones de pesos anuales para 
mantener actualizado el Padrón Electoral, 
pero crear la infraestructura llevará al me-
nos los 108 millones que pide el IFT. 

La senadora hidalguense dijo que en 
seis meses se tendrán los lineamientos 
del IFT y luego vendrá el periodo para la 
captura de información, lo que llevará al 
menos dos años y no servirá para abatir la 
delincuencia. 

“No va a resolver el problema de la in-
seguridad, primero porque si esto se llega 
a tener, sería en dos años; este gobierno 
estará terminando, tiene una buena ex-
cusa para decir porque no cumplió con la 
inseguridad” , acusó.

Agregó que la vía para oponerse sería a 
través de amparos y celebró que hay jueces 
“que han decidido no alinearse” a Morena.

XÓCHITL GÁLVEZ, del PAN, espera 
que el recurso se presente esta 
semana; considera que estimación 
presupuestal de IFT se queda corta

Organizaciones como la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales también han expre-
sado su intención de interponer recursos 
legales contra la creación del padrón.

“YO SÍ CREO que 
tenemos 30 días para 
armar la acción de 
inconstitucionalidad 
que nos lleve a sumar 
a varios legislado-
res, ojalá algunos de 
los que votaron en 
abstención la acom-
pañen” 
 
Xóchitl Gálvez
Senadora del PAN

OBLIGADOS POR LA LEY 
Los datos que deberá entregar el usuario para contar con una línea: 

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

122
Millones de líneas de 
telefonía móvil hay en 
México; 85 por ciento 
son de prepago

109
Mdp estimó el IFT 
que costará poner en 
marcha y operar el 
primer año el padrón

CONFÍA EN RESPALDO
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

¿Cuál es el mensaje?

El fin de semana, el mandatario publicó una 
foto en la que se le ve con el empresario Carlos 
Slim, la composición de la imagen y el mensaje –o 
los mensajes– son precisos, y así me lo confirman 
mis fuentes en las cloacas de Palacio Nacional. De 
entrada, y como primer elemento, llama la aten-
ción que sea en blanco y negro, formato que el ta-
basqueño no acostumbra utilizar.

Segundo, Slim no sólo es uno de los primeros 
empresarios a quienes invita a su finca en Palen-
que, Chiapas, sino la primera visita de esta índole 
que hace pública. Ni Alfonso Romo, “su hermano” 
como lo llegó a llamar, ni Miguel Rincón, su com-
padre, han tenido esa distinción.

Tercero, Andrés Manuel aparece frente a la fa-
mosa ceiba, que en algún momento abrazó en su 
campaña por la Presidencia -un árbol gris de gigan-
tesca figura… es el árbol que lo hace todo, recitó 
alguna vez el poeta Carlos Pellicer- el Presidente, 
aparece de huaraches y guayabera, cosa que no 
sólo se le atribuye a un estilo desenfadado, sino a 
que las cosas se hacen a su modo.

Cuarto, hasta ahora, me dicen estas fuentes cer-
canas al mandatario, los asuntos de política no se 
atendían en el hogar. Hay que recordar aquella in-
vitación a José Antonio Meade a la casa de Tlalpan 
en la etapa de transición, y que generó un disgusto 
muy fuerte al interior de la familia.

Pero esta ocasión fue distinto, es necesario 
mostrar a un Presidente renovado, pero sobre todo 
cercano a los hombres del dinero, para apaciguar 
las aguas.

Y quinto, el mandatario decide invitar a desayu-
nar al empresario más poderoso del país y hacerlo 
público en plena campaña electoral y en medio de 
una disputa abierta con el árbitro de la elección, el 
Instituto Nacional Electoral, que, dicho sea de paso, 
es un enfrentamiento inédito por los dichos y los 
permisos de golpeteo a este órgano. Entonces ¿cuál 
es el mensaje?

Podrían ser dos: el primero, dar confianza a 
todos los inversionistas en el país con miras a la 
jornada del próximo 6 de junio, pues el principal 
empresario de México, confía en uno de los proyec-
tos más importantes del Presidente López Obrador.

El segundo y no menos importante, apurar a 
cómo de lugar la construcción del Tren Maya, por-
que como bien lo dijo el tabasqueño, el emporio de 
Slim “tiene un tramo a su cargo”.

No cabe duda que el mandatario tiene colmi-
llo, sabe leer los tiempos y sabe mandar mensajes 
clave para sus simpatizantes y para sus adversarios 
al mismo tiempo. Aunque la foto, también podría 
ser un atisbo de que las cosas se le están compli-
cando, o simplemente no le están saliendo.

No es cualquier imagen, es 
el Presidente en campa-
ña abierta y directa, es el 

Presidente enseñando el músculo 
en un momento en que muchas 
acciones y muchos funcionarios 
de su Gobierno se encuentran en 
entredicho y los proyectos de in-
fraestructura que abanderarán su 
administración necesitan apretar 
el paso.

BOLAÑOS-CACHO posando para una fotografía de 
Instagram, en noviembre de 2018.

Trayectoria
Curriculum de Bolaños-Cacho Cué expone su desconocimiento 

en la administración pública.

Egresado de la licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana

Concluyó una maestría de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard

Es senador plurinominal por el principio de Primera Minoría

Estuvo como secretario de Desarrollo Social y Humano en Oaxaca

Trabajó como secretario particular del exdirector del Infonavit (Alejandro Murat)

Fue secretario particular del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca

Entre 2008 y 2013 colaboró en el despacho Von Wobeser y Sierra

Fue dirigente del Partido Verde en OaxacaFo
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Senador verde, sin figurar en grandes ligas de la política

Raúl Bolaños propuso 
ampliación a Zaldívar

LA RESERVA para extender el mandato del presidente de la 
SCJN es considerada por juristas y legisladores como inconstitu-
cional; de 53 iniciativas que ha presentado, sólo una fue conciliada

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

Con el respaldo de haber presen-
tado 53 iniciativas que están en 
la “congeladora”, Raúl Bolaños-
Cacho Cué, senador del Parti-

do Verde Ecologista de México (PVEM) 
presentó una reserva para proponer la 
extensión en el cargo del ministro presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, hasta 
noviembre de 2024.

El planteamiento ni siquiera lo hizo 
él en tribuna, porque pidió a la secreta-
ria de la Mesa Directiva, la senadora Eu-
nice Renata Romo Molina, que leyera la 
propuesta de adición considerada por 
juristas y la mayoría de los legisladores 
de oposición e incluso de Morena, como 
inconstitucional.

Abogado por la Universidad Ibe-
roamericana, tiene en su currículum 
sólo tres cargos: secretario de Desarrollo 
Social y Humano del Gobierno el estado 
de Oaxaca; secretario Particular y Jefe de 
Oficina del Director General de Infonavit, 
todos con el actual gobernador, Alejan-
dro Murat.

Antes, entre 2008 y 2013 colaboró en 
el despacho Von Wobeser y Sierra, una 
firma que se inició en la década de los 90 
y que tiene 16 líneas de trabajo: Ambien-
tal; Anticorrupción; Arbitraje; Bancario 
y Financiero; Comercio Exterior, entre 
otros asuntos.

Entre los legisladores, su trabajo en la 
Cámara Alta carece de respaldo, ya que 
sólo una de las 53 iniciativas que ha pre-
sentado, ha tenido consenso: un cambio 
a la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, a fin de 
aprovechar la basura en procesos de ge-
neración de energía, es todo.

Como presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho 
Cué ha tenido distintas protestas a las 
afueras del Senado, principalmente de 
activistas de distintas organizaciones 
ambientalistas como Greenpeace, para 
exigirle que “haga su trabajo” y proponga 
distintas iniciativas en la materia.

En distintas ocasiones ha expresado 
su interés por relevar a Murat en Oaxaca, 
por lo que ha aprovechado la presencia 
del Ejecutivo federal en esa entidad para 

promocionarse: como en julio de 2019, 
cuando Bolaños-Cacho ordenó el des-
pliegue de mantas y lonas por la ruta del 
Presidente hacia sus eventos.

En su autopromoción, aseguró que 
tenía el apoyo de los pueblos de la Sierra 
Norte, lo que motivó posteriormente el 
repudio de los dirigentes de esa región.

Ese día intentó subirse a la camioneta 
que transportaba al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero personal de 
logística lo subió en otro vehículo de la 
caravana, lo que provocó su molestia y al 
bajar cerró la puerta hasta azotarla. Antes 
de lo ocurrido, empujó a varios indígenas 
que intentaban acercarse al mandatario.

AMLO amenza soberanía 
judicial de México: HRW
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador amenaza la independencia 
judicial en México, aseguró José Miguel 
Vivanco, director de Human Rights 
Watch (HRW) para las Américas.

Resaltó que la aprobación que el Se-
nado hizo el jueves pasado para exten-
der dos años el mandato del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
es violatorio de la Constitución.

A través de redes sociales, destacó 
que al extender el mandato a Arturo Zal-
dívar, el Ejecutivo federal tendría asegu-
rada una mayoría de cuatro de los siete 
miembros del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), y que al contar con sus 
votos, el Presidente “puede tomar deci-
siones trascendentales, como aprobar el 
retiro forzoso de jueces”.

Vivanco destacó que “el proyecto 
viola el artículo 97 párrafo 4 de la Cons-
titución”, el cual indica que el 
presidente de la SCJN puede 
estar máximo cuatro años en 
el cargo, sin derecho a la ree-
lección.

Recordó el caso del juez Juan 
Pablo Gómez Fierro, quien 
otorgó una suspensión provi-
sional contra la reforma eléctri-
ca. “Intentó sancionar a un juez 

sólo por fallar en su contra”, señaló.
Además, explicó que Arturo Zaldívar, 

al ser presidente de la SCJN, también lo 
es del CJF, lo cual “le da funciones clave, 
incluyendo fijar el orden del día de las 
discusiones y dirigir los debates”.

Concluyó con un video en el que 
AMLO reconoció que confía en Zaldívar.

VAN POR ACCIÓN DE INCONS-
TITUCIONALIDAD. La dirigencia y 
diputados del PAN promoverán una 
acción de inconstitucionalidad si la 
Cámara Baja no da marcha atrás a la 
ampliación de mandato de cuatro a seis 
años del presidente de la SCJN, Arturo 
Zaldívar, aprobada por el Senado.

“Rechazamos con firmeza esta abe-
rración y albazo legislativo. Es incons-
titucional y representa un atentado a la 
división de Poderes. Es otra tentación 
reeleccionista de este gobierno”, señaló 
el presidente del PAN, Cortés Mendoza.

Por su parte, Antonio Ortega, dipu-
tado del PRD señaló que si el 
Presidente ordena aprobar el 
transitorio, “no habrá de otra 
que buscar amparos o la acción 
de inconstitucionalidad”.

“Pero tengo confianza en 
que no será necesario y que 
las comisiones acordarán la 
eliminación de ese articula-
do”, dijo.

El senador de 
Morena, Martí Batres 
presentará una 
iniciativa para que los 
ciudadanos elijan a 2 
nuevos integrantes 
del CJF, a través del 
voto universal, libre, 
directo y secreto.
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Mejores escuelas 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El Covid 19 nos ha hecho apretar el paso en la carre-
ra por alcanzar el desarrollo y uso de las herramientas 
tecnológicas al servicio de la educación, derivado de 
haber mandado a los alumnos a sus casas estableciendo 
programas de educación a distancia. Si bien esto último 
resulta fundamental en el presente y futuro del proceso 
educativo, la pausa presencial nos abre una extraordina-
ria oportunidad para ahora que están desocupados los 
planteles, hacer un esfuerzo por dotarlos de lo mínimo 
indispensable para que el proceso educativo se lleve a 
cabo de manera eficiente. 

Buscando evitar la burocracia y eliminar la corrupción, 
el Gobierno de México comenzó a entregar los recursos 
para el mejoramiento de los planteles educativos directa-
mente a los padres de familia, disminuyendo al mínimo 
necesario la participación de los servidores públicos en 
el proceso. Esto permitió eficiencia y transparencia, ade-
más del involucramiento proactivo de la comunidad en 
el mejoramiento de la infraestructura educativa. 

Históricamente nos hemos educado en el aula, en 
la relación directa entre alumnos y sus maestros, en 
un espacio físico adecuado. Sin embargo, los espacios 
educativos en nuestro país en gran número de ocasiones 
no cuentan con lo mínimo indispensable para garantizar 
el proceso y se mantienen en pie en gran medida por la 
labor de padres de familia y maestros. 

Por ello, aprovechar estos momentos en que las escuelas 
se encuentran desocupadas, permitiría cerrar esa brecha 
que existe entre los planteles que cuentan con todo lo 
necesario y aquellos que carecen de lo indispensable. 

En el año 2018, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos manifestó una serie de datos que describen 
las condiciones en que se encuentran nuestras escuelas. 
El 42 por ciento carece de drenaje; el 27 por ciento de los 
planteles carece de agua potable, lo que hace imposible 
que los alumnos puedan satisfacer los servicios básicos; 
cerca del 10 por ciento de las escuelas no cuenta con 
baños ni luz eléctrica. Estas condiciones obstaculizan 
el proceso educativo y convierten al espacio físico en 
parte del problema en lugar de ser parte de la solución. 

Las complicaciones presupuestales representan un 
obstáculo importante, sin embargo, resulta urgente que 
logremos progresivamente terminar con este tipo de 
carencias. Los ahorros logrados a través de la ejecución 
de medidas de austeridad y combate a la corrupción, 
aunados a los programas especiales y la participación 
de capital privado nacional e internacional, permitirían 
contar con mejores escuelas y con ello, mejores alumnos 
a través de espacios adecuados que permitan procesos 
educativos eficientes. 

E l Instituto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa (Inifed) 
se creó en el año 2008 con el ob-

jetivo de fortalecer los espacios edu-
cativos públicos de nuestro país. Una 
institución relativamente joven que 
busca mejorar continuamente la in-
fraestructura educativa a través de la in-
vestigación y la ejecución de programas 
específicos. Todos coincidimos que es 
la educación, una de las herramientas 
más importantes en el desarrollo de los 
niños y jóvenes de nuestro país.  

Al menos 351 mil 445 maestros serán inoculados

Con vacuna a docentes, 
6.1 millones irán a aulas

EN CINCO ESTADOS de México, 58 mil 705 escuelas de to-
dos los niveles iniciarán la reapertura de salones; 80 por ciento 
de trabajadores de la educación pertenecen al sector público• Por Otilia Carvajal  

otilia.carvajal@razon.com.mx 

A partir de este martes, al menos 
351 mil 445 docentes serán vacu-
nados contra Covid-19 en cinco 
estados, lo que detonará el regre-

so a clases presencial de 6.1 millones de 
alumnos de todos los niveles, en mayo. 

La aplicación de dosis permitirá la 
reapertura de 58 mil 705 escuelas en 
Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas 
y Veracruz, de acuerdo con el reporte 
“Principales cifras del sistema educativo 
nacional 2019-2020”. 

El estado que tiene el mayor número 
de planteles es Veracruz con 23 mil 516, 
seguido de Chiapas con 20 mil 149. El res-
to tiene de 3 mil a 6 mil escuelas. 

Un 19.9 por ciento son del sector pri-
vado, estos son 69 mil 972 maestros 
particulares de acuerdo con el informe. 
Mientras que se inmunizarán a 281 mil 
473 docentes de escuelas públicas. 

El proceso que iniciará este 20 de abril 
coincidirá en los cinco estados con la fi-
nalización de la etapa de inmunización 
a adultos mayores de 60 años, al menos 
con la primera dosis. 

La inoculación en dichas entidades re-
presentaría el regreso a las aulas de 6 mi-
llones 143 mil 192 alumnos de todos los 
niveles, luego de más de un año de tomar 
clases a distancia.

La mayor parte de los estudiantes se 
concentran en Veracruz (2 millones 109 
mil 366); Chiapas (un millón 766 mil 155); 
Tamaulipas (989 mil 999); Coahuila (918 
mil 403) y Nayarit (359 mil 269). 

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ha reiterado que el regreso será gra-
dual, por lo que se dividirá a los grupos 
para acudir dos días a la semana. Además, 
la asistencia presencial será opcional. 

La dependencia informó que los do-
centes recibirán la vacuna de CanSino, 
de una dosis que no necesita ultraconge-
lación y que su traslado es más sencillo.

Ante la próxima reapertura de las es-
cuelas, la SEP aseguró que se tomará en 
cuenta a los trabajadores del sector pú-
blico y privado. Sin embargo, aclaró que 
la actualización de los datos del personal 
educativo es responsabilidad de los go-
biernos estatales. 

En los próximos meses serán vacuna-
dos un total de 3 millones 300 mil tra-
bajadores, de acuerdo con la estimación 
elaborada por la SEP. 

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez declaró que “parti-
mos de un censo general que sí tiene la 
Secretaría de Educación Pública de todo 
el segmento público”. 

En la primera etapa de vacunación, 
que correspondió al personal de salud, 

La ocupación  hospitalaria en camas generales 
para pacientes graves de Covid, en el país se 
encuentra por debajo del 30 por ciento.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 629,218 41,094
2 Edomex 240,823 24,681
3 Guanajuato 129,711 10,312
4 Nuevo León 121,473 9,239

5 Jalisco 84,309 11,589
6 Puebla 81,670 11,106
7 Sonora 72,223 6,500
8 Coahuila 67,553 6,175

9 Querétaro 67,329 4,208                                     
10 Tabasco 63,035 4,072
11 SLP 61,583 5,077
12 Veracruz 58,967 9,001

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 
 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001

2,305,602 Confirmados 
Acumulados

28,759 Confirmados 
Activos

Al cierre de ayer 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 212,339 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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se presentaron problemas porque la de-
pendencia no tenía los censos de los tra-
bajadores del sector privado, por lo que 
no fueron protegidos a la par del sector 
público. 

“A diferencia del sector Salud, donde 
el componente privado es muy peque-
ñito, el sector educación es un poco más 

amplio, sigue siendo minoritario, la gran 
mayoría de la educación en México es pú-
blica”, puntualizó el subsecretario. 

Los gobiernos de las cinco entidades sí 
han incluido a los docentes que laboran 
en escuelas privadas. Aunque en algunos 
casos, como Veracruz, los docentes repor-
taron fallas en la plataforma.

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

Docentes por sector 
Se tienen registrados más docentes de educación pública que privada, para recibir 

vacunación contra Covid.

De 351,445 docentes

Sector público 80.1 Sector privado 19.9 

Fuente•SEPCifras en porcentaje

Alumnos por entidad 
La mayor cantidad de estudiantes que iniciarán clases presenciales, de los 5 estados, 

se concentra en Veracruz y Chiapas.

Veracruz

34.3 

Chiapas

28.7 

Tamaulipas

16.1 

Coahuila

15

Nayarit

5.9 

Cifras en porcentaje Fuente•SEP

México alcanza 14.2 millones de inumizaciones en el país

EN MÉXICO se han 
aplicado 14 millones 
240 mil 830 vacunas 
contra Covid-19 hasta el 
17 de abril, informó la 
Secretaría de Salud. 

Por la mañana, el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell 
Ramírez detalló en redes 
sociales que 214 mil 
223 personas recibieron 
la vacuna el sábado.  

En la conferencia de 
prensa vespertina, José 
Luis Alomía, director ge-
neral de Epidemiología 
destacó que la semana 
pasada se lograron apli-

car poco menos de tres 
millones de dosis.  

Alomía Zegarra indicó 
que 936 mil 594 traba-
jadores de la salud han 
sido vacunados al menos 
con la primera dosis. 

En tanto, 10 millones 
237 mil 442 adultos 
mayores ya fueron 
inoculados, aunque sólo 
3.03 millones tienen el 
esquema completo. 

En cuanto al personal 
educativo, en Campeche 
ya fueron vacunados 22 
mil 934 personas. Mien-
tras que esta semana 
iniciará el proceso para 
docentes en 5 estados. 

El funcionario anun-
ció que este martes se 
darán a conocer detalles 
sobre el registro y 
proceso de inmunización 
de las personas de 50 a 
59 años.  

La dependencia infor-
mó que en México han 
fallecido 212 mil 228 
personas por Covid-19,  
111 defunciones regis-
tradas en las últimas 24 
horas, la cifra más baja 
desde octubre de 2020.

Se reportaron 2 mi-
llones 305 mil 602 casos 
acumulados.

Por Otilia Carvajal
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana sobre las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 

2021, de acuerdo con un estudio de Paradox.

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 94000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas 
del 12 de abril al 18 de abril de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, 

redes sociales y comentarios en sus publicaciones de Twitter. Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las 
menciones en positivas o negativas con base al texto que contengan.

GUERRERO
· Sin un candidato
El Instituto Electoral local ya puso fecha y 
hora (28 de abril, a las siete de la noche) 
para realizar el primer debate entre aspi-
rantes a la gubernatura. La imagen corres-
pondiente a Morena aparece en blanco, 
pues la candidatura de Félix Salgado aún 
no está resuelta. En este contexto, el mo-
renista realizó una nueva caravana hacia 
la capital del país. En tanto, Mario Moreno 
Arcos, de la alianza PRI-PRD, encabezó 
una caminata en Ayutla, tomó protesta a 
la estructura priista en Chilpancingo y se 
reunió con jóvenes en Acapulco. 

MICHOACÁN
· Apuros purépechas
Cuando no llueve truena en esta campa-
ña: el morenista Raúl Morón enfrenta una 
batalla en las instancias electorales fede-
rales para que le restituyan la candidatu-
ra y entrar de lleno en la contienda. En la 
trinchera de Cristóbal Arias aparecieron 
amagos de ruptura, pues el abanderado se 
quejó con el PES de que no le cumplieron 
algunos acuerdos. Al final no se bajó del 
barco. Y en una carrera que promete mu-
cho, pero no emociona, Carlos Herrera Te-
llo es señalado como el candidato que más 
ha gastado en publicidad en Facebook.

COLIMA
· Con la mira en Manzanillo
Indira Vizcaíno, candidata de Morena, 
apuesta por este puerto. Afirmó que su 
administración mejorará su conectividad 
aérea, marítima y terrestre; además de 
que rehabilitará el centro histórico y el 
malecón y reactivará la economía y los 
servicios. “Será el epicentro de la trans-
formación”, aseguró. Mely Romero, de 
Va por Colima, dijo a empresarios que el 
presupuesto de Colima se quedará en Co-
lima, y en Comala anunció que impulsará 
el talento de artesanos con financiamien-
tos que fortalecerán la economía familiar.

ZACATECAS
· Las apuestas de los favoritos
El candidato de Morena, David Monreal, 
señaló en Valparaíso que armará todo un 
plan de rescate carretero para toda la en-
tidad “porque está muy tirada”; además 
de emprender la cobertura universal de 
Internet en el territorio estatal, afirmó que 
una de sus apuestas será la tecnología y el 
turismo. La aliancista, Claudia Anaya, para 
quien el tema de salud será prioritario en 
su administración, planteó en Fresnillo la 
construcción de un hospital que cuente 
con especialidades y atienda a los produc-
tores agrarios de la zona.

SINALOA
· La mano de Quirino
Rubén Rocha Moya acusó al gobernador 
Quirino Ordaz de invertir recursos en una 
campaña en su contra; prometió simplifi-
car trámites para otorgar créditos y apo-
yos a mujeres emprendedoras y acabar 
con la corrupción. El abanderado estuvo 
acompañado por el líder guinda Mario 
Delgado, mientras que los senadores Mi-
guel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu y 
Miguel Ángel Mancera se unieron al alian-
cista Mario Zamora Gastélum en Mazatlán 
y Culiacán; el abanderado dijo estar listo 
para debatir el próximo 22 de abril.

CHIHUAHUA
· Ante los obstáculos…
Maru Campos se está adaptando a los de-
safíos que se le presentan en esta campa-
ña. Ante uno de ellos, causado por el virus 
del Covid-19, la abanderada de la alianza 
PAN-PRD convocó a sus seguidores en 
Meoqui a un mitin, pero desde sus autos. 
Decenas de conductores acudieron al lla-
mado, como lo hicieron empresarios, agri-
cultores, comerciantes y priistas en el Sau-
cillo y Parral, a quienes señaló que “puede 
superar obstáculos”. Del lado morenista, 
Juan Carlos Loera agradeció la estrategia 
federal ante la pandemia.

BAJA CALIFORNIA
· Cita en Tijuana
Marina del Pilar Ávila, Lupita Jones y Jor-
ge Hank lanzaron propuestas en la ciudad 
fronteriza. En una colonia de alta inciden-
cia delictiva, la morenista Ávila expuso 
su plan para la profesionalización de los 
cuerpos de seguridad y una policía contra 
la violencia de género; la aliancista Jones 
planteó atajar el delito a través de la lucha 
contra la pobreza. Hank Rhon, del PES, 
ofreció impulsar proyectos de vivienda y 
reprobó la expropiación que inició el go-
bierno estatal del Club Campestre, donde, 
admitió, tiene acciones.

 NUEVO LEÓN
· Frentes norteños
El priista Adrián de la Garza, quien plan-
tea un sistema de salud universal, reveló 
un video que presuntamente muestra la 
relación de la familia del emecista Samuel 
García con el narcotraficante Gilberto Gar-
cía Mena, El June. El candidato naranja, 
quien presumió sus 1.6 millones de segui-
dores en Facebook, acusó guerra sucia. La 
morenista Clara Luz Flores, además de un 
programa para recuperar casas abando-
nadas, prometió un libramiento para que 
transportistas no crucen la zona metro-
politana de Monterrey hacia la frontera.

CAMPECHE
· Indirectas campechanas
El abanderado del PRI, PAN y PRD, Chris-
tian Castro Bello, quiere revivir los viejos 
tiempos tricolores de ganar las próximas 
elecciones con “carro completo”, por lo 
que prometió a seguidores que se “parti-
rá el lomo” para cerrar la puerta a quienes 
buscan gobernar con ocurrencias y que 
cada seis años juegan al “turista electoral”. 
Mientras, la candidata morenista, Layda 
Sansores, pone oídos sordos a las indi-
rectas y analiza si acudirá al debate del 7 
de mayo con los otros aspirantes, porque 
considera que serían “seis contra uno”.

SAN LUIS POTOSÍ
· Refuerzo verde
En una campaña muy encarrerada, el 
diputado Arturo Escobar se agregó al 
equipo del candidato del PVEM, Ricardo 
Gallardo, al tomar las riendas de la vocería. 
El abanderado, quien prometió reforzar la 
prevención de adicciones, aún no confir-
ma si participará en el debate que organi-
za la Coparmex para el 14 de mayo. Otro 
que está en veremos es Octavio Pedroza; 
el aliancista se comprometió a construir 
un hospital para el niño y la mujer, mien-
tras la morenista Mónica Rangel plantea 
un presupuesto histórico para la salud.

SONORA
· Acciones de recuperación
Alfonso Durazo (Morena) acudió al muni-
cipio de Quiriego, donde se comprometió 
a resolver los problemas de agua en la re-
gión y a terminar la construcción de una 
presa que comenzó a erigirse en la pasada 
administración, pero que quedó a medias. 
En tanto, Ernesto, El Borrego, Gándara 
(PRI, PAN, PVEM), sostuvo un encuentro 
con el sector turístico, al que, dijo, forta-
lecerá, mientras que el viernes se reunió 
con agricultores del norte de la entidad, a 
quienes garantizó que apuntalará su acti-
vidad en la economía local.

 

TLAXCALA
· Primer debate
Las candidatas a la gubernatura sostuvie-
ron ayer su primera discusión de ideas, 
que sería sin público debido a la contin-
gencia sanitaria. Sólo estarían aspirantes 
y moderadores, donde la abanderada de 
Morena, Lorena Cuéllar, llegó con el apoyo 
agregado a su proyecto de más de 8 mil 
trabajadores de la CROC y con la promesa 
a los empresarios de la Canacintra de que 
será importante ejecutar proyectos de 
gran impacto en la entidad. Anabell Áva-
los, de Unidos por Tlaxcala, propuso llevar 
obras de impacto al sur del estado. 

QUERÉTARO
· Respaldo a emprendedores
Mauricio Kuri se comprometió con mu-
jeres de Huimilpan a impulsar mejores 
empresas con salarios dignos; además 
de prometer un mercado artesanal en 
Amealco, el candidato del PAN a la guber-
natura ofreció créditos y asesoría a la pri-
mera empresa para menores de 30 años. 
La morenista Celia Maya dijo a comercian-
tes que trabajará para mejorar sus condi-
ciones laborales y planteó impulsar pro-
ductos de artesanos a través de vínculos 
comerciales. La priista Abigail Arredondo 
lanzó su plan de gobierno.

BAJA CALIFORNIA SUR
· En La Paz
El candidato de Morena, Víctor Manuel 
Castro, recorrió las comunidades de Pue-
blo Nuevo y el ejido El Centenario, para 
seguir sumando aliados, y en La Paz pro-
metió a empresarios que buscará reducir 
el IVA al 8 por ciento en todo el estado. 
En tanto, el aliancista Francisco Pelayo, 
también en esta ciudad capital, rechazó 
el cierre de la minera El Boleo, que se en-
cuentra en Mulegé, pues advirtió que eso 
significará la pérdida de mil 700 empleos, 
cerca de 4 mil proveedores y 300 millo-
nes de pesos de aportaciones a la entidad.

NAYARIT
· Al maestro con cariño
El que ya está arrastrando el lápiz para 
anunciar su plan de gobierno es el can-
didato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Miguel Ángel Navarro, para pre-
sentarlo como “regalo” del Día del Maes-
tro, el 15 de mayo. Navarro anticipó que 
los programas gubernamentales estarán 
en los municipios y no centralizados en 
Tepic. En el otro lado de la cancha, la can-
didata de Va por Nayarit, Gloria Núñez, 
sigue tocando puertas para pedir el voto 
ciudadano porque su campaña de aquí al 
2 de junio será “todo terreno”.

PULSO ESTATAL

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

15%
44%
41%

PAN
14%
42%
44%

PRI
15%
46%
39%

PRD
15%
44%
41%

PT
7%
33%
60%

MC
13%
39%
48%

MORENA
16%
50%
34%

PES
10%
32%
58%

RSP
5%
29%
66%

PVEM
8%
30%
62%

INDIRA VIZCAÍNO, durante su gira por 
Manzanillo, el pasado viernes.
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INTERPRETAR es conocer los alcances, algo que es pro-
pio de los profesionales del Derecho. Aquí se dio una grave 
falla, los consejeros del INE son once y sólo cuatro son abo-
gados. Los otros siete carecen de la preparación y capacidad 
para INTERPRETAR la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
en diversas jurisprudencias que, conforme a nuestra Carta 
Magna, las sanciones que se fijen por infracciones a leyes, 
como lo son sin duda las electorales, no deben ser fijas o úni-
cas, caso concreto el artículo 229, sino que las penas deben 
ser moduladas de acuerdo a la infracción cometida. 

De esa manera una imposición radical no es factible, más 
aún por quien está obligado a cumplir con las formalidades 
de la INTERPRETACIÓN y ajustarse a la función importante 
de juez que tiene la obligación y el poder del ARBITRIO JU-
DICIAL, esto es, el sustento y razón por la que impone una 
sanción. 

El magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón 

El Instituto Nacional Electoral se encuen-
tra en problemas. Tuvo que dar cumpli-
miento a la sentencia del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la Federación, misma 
que resolvió que debieron analizarse con todo 
cuidado los casos Guerrero y Michoacán, so-
bre la base de una interpretación conforme al 
artículo 229 apartado 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, sin 
basarse en una interpretación literal, como la-
mentablemente lo ha realizado. 

cometió una inaceptable conducta ya que “el proyecto de re-
solución no contemplaba asumir plenitud de jurisdicción; es 
decir, determinar si existió o no infracción, además de que si la 
sanción era la adecuada”; su proyecto dio al traste con lo pre-
cisado en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 

El INE, ante esta circunstancia, acudió a tomar de mane-
ra simplista una votación, sin que los consejeros tomaran en 
cuenta el supuesto del artículo 6-2 de la LGIPE, para que se 
declarara CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN el citado artículo 
229, al carecer de principios de modulación, y tener que infor-
mar de ello a la Corte. Ahora, el TEPJF tendrá que hacer lo pro-
pio en ese sentido.

Si bien es cierto, el artículo 41, fracción II de la Constitución 
señala: “la ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas electora-
les. La ley establecerá el monto máximo que deberán tener las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ordenará los pro-
cedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña del origen y uso de todos los recursos con 
que se cuenten; así mismo dispondrá las sanciones que deben 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones”; debe 
entenderse que esta disposición no implica sea absoluta y sí en 
cambio la ley secundaria, por lo que debe de ser interpretada 
conforme a otras disposiciones de la Constitución, por eso se 
señala lo importante de una “interpretación conforme”.

El INE debió resolver, por lo que bien se conoce “interpre-
tación conforme”, lo que implica que sea “conforme” a los 
principios que se desprenden de la Carta Magna, sobre la cual 
no puede haber ninguna otra ley. Esto hubiera evitado que el 
TEPJF hiciera la importante consideración de resolver, si el ar-
tículo 229 de la LGIPE era constitucional o inconstitucional, por 
no ajustarse a los principios reconocidos en el máximo ordena-
miento en materia de sanciones por infracciones administrati-
vas o por delitos, siendo el caso que las consecuencias, en este 

caso las sanciones, deben ser moduladas porque tal como está 
dicho en el artículo, se impide este estudio. 

Lo anterior, a pesar de que la Ley General de Partidos Polí-
ticos artículo 60, párrafo I, inciso b, señala: “las disposiciones 
que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos, el gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados, así como las que fijan 
las infracciones son de interpretación estricta de la norma”. Es 
indudable dado el resultado que el INE no llevó a cabo esa inter-
pretación y sólo se ajustó al citado artículo 41, sin relacionarlo 
con los principios de los DERECHOS HUMANOS, como lo es el 
de poder ser votado, y de que las sanciones por infracciones a 
las normas deben admitir una modulación, y en caso de que 
la ley no contemple esas modulaciones, era obligación del INE 
hacer una interpretación conforme, aunque en apariencia sea 
contraria al texto de la ley, porque debió precisar que la Consti-
tución es la norma suprema.

Para demostrar el yerro del INE, cuyos consejeros en ma-
yoría indicaron que se estaba ante una FALTA MUY GRAVE, 
misma que no moduló, basta considerar varios casos en que se 
puede presentar la omisión atribuida a los candidatos:

No reportar gastos de precampaña cuando no hubo ningún gasto.
No reportar gastos de precampaña cuando se gastó una can-

tidad ínfima.
No reportar gastos de precampaña cuando se utilizó una 

gran cantidad de recursos de procedencia lícita.
No reportar gastos de precampaña con recursos de proce-

dencia ilícita.
Reportar en menor cantidad los gastos realizados, con re-

cursos lícitos.
Reportar en menor cantidad los gastos realizados, con re-

cursos de procedencia ilícita.
En el caso de los dos candidatos LA OMISIÓN NO FUE 

GRAVE como indebidamente lo calificó el INE. El Tribunal, en 
el recurso de apelación, tendrá que corregir la grave falla.

Conflictiva en el INE
Por Eduardo López Betancourt

• COLUMNA INVITADA
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El periodista Mario Maldonado acababa 
de escribir el libro Lozoya, El Traidor por Edi-
torial Planeta. Platicamos con él sobre este 
polémico caso. 

MARIO MALDONADO: Es una historia cien 
por ciento periodística que yo quise contar de 
forma muy narrativa, porque el personaje de Emilio 
Lozoya te da mucho para eso; es decir, toda esta 
vida de jet set que vivió Emilio Lozoya cuando fue 
director casi tres años de Petróleos Mexicanos te da 
para relatar toda esta vida escandalosa, de derro-
che de dinero, de uso de recursos del gobierno, de 
Pemex en este caso, para vivir bien y para hacerse 
más multimillonario de lo que ya era cuando llegó 
a la administración de Enrique Peña Nieto. 

Se llama El Traidor porque él traicionó no 
sólo a sus examigos o quienes lo invitaron al 
gabinete, al propio expresidente Peña, sino 
a una… por lo menos a 70 personas que in-
volucró en su denuncia que presentó ante la 
Fiscalía General de la República. 

Yo entrevisté a Emilio Lozoya en 2017, ya 
tenía más de un año que había salido de Pe-
mex y bueno, ahí él reveló mucha de su per-
sonalidad, por eso decidí indagar mucho más 
en el personaje que me parecía que, por un 
lado, retrata esta nueva generación, sí de fun-
cionarios muy preparados que, pues llegaron 
con la única intención, el objetivo de hacerse 
millonarios o multimillonarios.  Lozoya ya 
traía fondos de inversión y llegó a la adminis-
tración de Peña Nieto con varios millones de 
dólares o fondos de inversión. 

BB: Tú dices en el libro que Lozoya trabaja 
Pemex como si fuera su empresa privada. 

MM: Sí, hizo múltiples negocios más de 
los que se han exhibido públicamente, estuvo 
en las denuncias de Odebrecht, que ese creo es el 
principal caso de los 10.5 millones de dólares que 
le dan para financiar parte de la campaña de Peña 
Nieto y él los usa para comprar casas, ¿no?, como 
la de Ixtapa.   

BB: ¿Entonces no los usa para pagar estos 
sobornos que decían para la Reforma Energética? 

MM:  Digamos, que embarrando a todos los 
legisladores que aprobaron en ese entonces la 
Reforma Energética, están ahí todos en las acusa-
ciones, incluido Jorge Luis Lavalle, quien ahora está 

EL LIBRO publicado por editorial Planeta 
aborda aspectos de la vida personal del ex-
director de Pemex, así como de su desem- 
peño profesional al frente de la empresa 
productiva del Estado y lo acontecido tras 
dejar el cargo.

¿Qué hay detrás del ca-
so de Emilio Lozoya? 
¿Quién es Emilio Lo-

zoya y cuáles fueron los negocios 
millonarios que hizo en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto? ¿Por 
qué Lozoya traiciona hasta a su 
propia madre, con tal de lavarse 
las manos? 

bibibelsasso@hotmail.com

Lozoya, el traidor 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Describe al exfuncionario

Pide Iglesia  
que libros no 
adoctrinen  
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA ACTUALIZACIÓN de los libros de 
texto gratuitos de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) debe realizarse sin 
prisa ni urgencia porque no son buenas 
consejeras y sólo despierta sospechas de 
pretender la imposición de un  adoctri-
namiento del Estado a los niños mexica-
nos, advirtió la Iglesia católica. 

En el editorial del semanario Desde 
la Fe, la Arquidiócesis Primada advirtió 
que sería lamentable volver a caer en 
la imposición de una corriente de pen-
samiento o posición política desde las 
instituciones educativas. 

La Arquidiócesis consideró que los li-
bros de texto deben ser fruto de una pla-
taforma con valores para los niños, con el 
fin de forjar un mejor futuro, en el que los 
padres de familia tienen derecho de deci-
dir, junto con las autoridades educativas, 
sobre la formación de ellos. 

"Hoy más que nunca es necesaria una 
reconstrucción del tejido social integral, 
articulada, generosa y consensuada con 
toda la comunidad educativa nacional; 
sólo de esta manera es posible garantizar 
la libertad de conciencia, de educación y 
religiosa, y construir un auténtico y desi-
deologizado Estado laico...", subrayó. 

Otro factor indispensable respecto a 
los libros de texto, expuso, es buscar el 
consenso de los maestros, especialistas 
padres de familia, pero siempre subordi-
nados a la realidad, ciencia y valores. 

La Arquidiócesis Primada de México 
enfatizó que en este 2021, que se conme-
moran los 500 años de la fundación de la 
Nueva España y 200 del surgimiento del 
Estado mexicano, se puede aprovechar 
para promover la inclusión y enseñanza 
de la historia real de nuestro país. 

"En los libros de texto se puede tam-
bién hablar de los hombres y mujeres 
que, con valentía y convicción, aposta-
ron por la construcción de una realidad 
social que en su momento trajo muchos 
frutos a esta tierra", aseveró.

vinculado a proceso. 
Él hace esta denuncia que le da para mu-

cho en términos mediáticos y políticos elec-
torales. 

Yo creo que ha cometido muchos errores 
en todo el proceso judicial, con respecto a 
Emilio Lozoya, desde haber pactado con el 
papá de Emilio Lozoya el criterio de oportuni-
dad, por ejemplo. Y creo que ha sido un caso 
desaseado finalmente en términos legales, 
que no se ha terminado de resolver, yo creo 
que no le van a dar el criterio de oportunidad 
a Emilio Lozoya; es decir, no se lo van a auto-
rizar finalmente y va a tener él que pagar las 
consecuencias, los platos rotos, porque no 
tiene, según las fuentes de primera mano y 
los abogados de Lozoya, pues todas las prue-
bas que él fue a declararle ahí a la Fiscalía. 

BB: ¿Cómo es la personalidad de Emilio 
Lozoya? 

MM: Es muy interesante la personalidad 
de Emilio Lozoya, escudriñé mucho en lo que 
me decían sus cercanos, amigos, exfuncionarios, 
todos los que trabajaron con él. Yo creo que es un 
personaje de entrada soberbio, egocéntrico, narcisista, 
que se creyó siendo director de Pemex podía hacer 
todos los negocios que se le ocurrieran y posibles. 

 Junto con obviamente por lo menos una 
decena de personas cercanas a él que se en-
cargaban de hacerle las reuniones, de hacer 
todo este asunto de los sobornos, la corrup-
ción o la extorsión a empresas, por lo menos 
unas de esas empresas quisieron quedarse, 
todo este grupo de empresas petroleras, na-
vieras y de más. 

Y además de todo terminó siendo hasta un 
poco ingenuo en creer que no iba a dejar hue-
lla y dejó huella por todos lados en términos 
de las transacciones que hizo. 

BB: ¿Por qué deja tantas huellas de sus 
transacciones? 

MM: Yo creo que Emilio Lozoya no supo 
para nada hacer algo, trianguló, utilizó recursos 
públicos, utilizó decenas de empresas fantasma, de 
paraísos fiscales y además de todo terminó poniendo 
a su familia al frente de estos fondos de inversión 
con lo que se compró la casa de Ixtapa, donde se 
recibieron los sobornos de Odebrecht, de Altos 
Hornos de México. 

Éste es un caso de traición, incluso porque 
según sus más cercanos, él termina siendo 
traicionado incluso por su familia, quien su-
puestamente habría delatado el lugar donde 
se escondía en España, ese fraccionamiento 
de lujo de La Zagaleta, y finalmente ahí fue 
donde lo aprehendieron y comenzó el proceso 
de extradición. 

BB: ¿Cuánto habrá gastado Lozoya en ha-
berse fugado? 

MM: Pues se requieren, yo creo, muchos, 
muchos millones de dólares, pero sobre todo, 
muchos buenos contactos que él ciertamente sí 
tejió a partir de todas estas entregas de contratos a 
empresas rusas, por ejemplo, el caso de la Gazprom y 
de Lukoil, tenía muchos contactos, yo tuve acceso a 
toda una carpeta de correos electrónicos, personales 
y de trabajo, que se mandaba con decenas de inver-
sionistas, de empresarios, de exfuncionarios, en fin, 
que delatan que él tenía muchos contactos alrededor 
del mundo; entonces, se necesita también esa red de 
contactos para poder escapar y esconderse con toda 
esta trama tan hollywoodesca, ¿no?, de ir a Estados 
Unidos por Canadá, de ahí a Alaska y de Alaska a 
Rusia, ésa es una de las líneas de investigación…, de 
las rutas de escape que supuestamente tuvo, hay 
ahí un capítulo que se llama "Fuga y Aprehensión" 
y viene todo eso tratando de reconstruir paso a paso 
cómo fue su fuga desde que sale de la Ciudad de 
México, se tardan las autoridades en girar la orden 
de aprehensión, le dan tiempo para escapar y cómo 
es su periplo por Europa, por Alemania, hasta que 
llega a España a este fraccionamiento de lujo de La 
Zagaleta, donde no dejó de vivir un solo momento 
como lo que él creía que era, ¿no?, como un multimi-
llonario, un jeque árabe, un personaje que merece 
todo porque…, ahí en La Zagaleta, por cierto, tienen 
mansiones gente de la mafia rusa. 

BB: ¿En qué va a acabar este caso? 
MM: Yo creo que Emilio Lozoya tiene que 

estar en prisión. 

BB: ¿Conserva todas sus propiedades? 
MM: Yo no creo que todas y según las fuen-

tes que puedan platicar, además de que andaba 
buscando nuevos abogados hasta el mes pasado, 
pues no vive nada mal, no se le ve por supuesto 
tranquilo, porque sabe que es muy probable que 
termine él recluido en la cárcel, pero yo creo que va 
a terminar con alguna más aprehensión o vincula-
ción a proceso de los mencionados en su denuncia. 

No va a poder probar el 99 por ciento de lo 
que dijo en esas denuncias ante la Fiscalía y 
va a terminar haciéndole frente a todas estas 
acusaciones e imputaciones que se le hacen. 
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A la convocatoria para rediseñar 16 libros de 
texto de primaria se registraron dos mil 650 
normalistas, investigadores y expertos, de los 
cuales sólo fueron seleccionados mil 882.
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Saturación de hospitales, menor a 27%

CDMX libra  
la tercera ola,  

a 14 días de 
Semana Santa

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

Una quincena después del perio-
do vacacional de Semana Santa, 
cuando aeropuertos, terminales 
y carreteras se vieron abarrota-

dos por capitalinos que buscaban viajar 
a un destino turístico, pese al llamado de 
las autoridades a quedarse en casa, aún no 
hay señales de repunte en el principal fac-
tor de riesgo del Covid-19, pues el nivel de 
hospitalizaciones sigue a la baja.  

Sin embargo, el número de casos acti-
vos de la enfermedad aún no cede; incluso 
autoridades federales advirtieron recien-
temente de un repunte de contagios, aun-
que éstos no han sido de gravedad.

En la última actualización del semáfo-
ro epidemiológico local, los nosocomios 
que atienden a enfermos de Covid están 
ocupados sólo en 26 por ciento de camas; 
es decir, una reducción de cuatro puntos 
porcentuales del 12 al 18 de abril.

Estos números son similares a los regis-
trados en abril de 2020, antes de la prime-
ra ola de contagios en la CDMX, cuando se 
superó el 70 por ciento de la saturación. 

El pasado viernes, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aclaró que aún era 
preciso esperar para ver el impacto de 
Semana Santa, y que la CDMX ya estaba a 
medio punto del semáforo amarillo. 

“Hasta ahora no hay indicadores que 
nos muestren que puede ha-
ber una tercera ola (de hospi-
talizaciones), puede ser por 
atención temprana, pero la 
positividad de pruebas, nu-
mero de personas positivas, 
servicios de (mensaje) SMS 
y llamadas a ambulancias si-
guen disminuyendo”, señaló 
el 16 de abril. 

Según el sitio de Datos 
Abiertos, de los 91 hospitales 
Covid en la Zona Metropo-
litano del Valle de México, 
ninguno muestra saturación 
total; aunque hay cinco que 
están a tope en alguna de sus 
áreas; es el caso del Hospital 
General 27 (Instituto Mexi-
cano del Seguro Social), que 

NIVELES DE OCUPACIÓN en nosocomios Covid-19 dan cuenta de la 
desescalada sostenida, pese a que la Secretaría de Salud federal advirtió 

un repunte en la capital; número de casos activos aún no cede

Alerta Sheinbaum  
por severa sequía
La actual temporada de estiaje es una de las 
más intensas que ha vivido la capital en 30 años, 
advirtió la Jefa de Gobierno, al pedir a la ciuda-
danía contribuir a prevenir incendios, ya que la 
ausencia de lluvias hace que el peligro sea mayor.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envía un mensaje de texto al 51515

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR29°MAX. 9°MIN.

Marzo Abril

28.03 30.03 01.04 03.04 05.04 07.04

Ocupación hospitalaria por Covid en CDMX.

Cambio diario de nuevos casos activos de Covid-19 en la capital. 

 BAJA CONSTANTE

PARA CONSIDERAR

Cifras en %

Fuente•Gobierno CDMX
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El tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de síntomas varía entre 1 y 12 días, con una media estimada de 5-6 días. Semana Santa
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tiene condiciones críticas en la ocupación 
de camas generales; esto también ocurre 
en los hospitales generales 53 (IMSS) y el 
Central Militar (Secretaría de la Defensa 
Nacional) en camas para intubación.

El Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias tiene clasificación “crítica” 
en camas para pacientes graves, al igual 
que el Centro Citibanamex.

Otro indicador que, hasta el momento, 
muestra signos de mejoría, es el índice 
de positividad. Cifras del Gobierno local 
señalan que está en 10 por ciento y el de 
reproducción (R0) está por debajo de 0.8, 
es decir que cada infectado con Covid con-
tagia a menos de una persona.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), tener de 10 por ciento hacia 
abajo de positividad implica una situación 
de control de la pandemia; sin embargo, 
en la última semana —del 13 de abril a la 
fecha— los casos activos no registran re-
ducciones en la capital, lo cual también 
fue reportado por autoridades federales.  

Hace tres días, la Secretaría de Salud ad-
virtió del aumento de contagios en seis es-
tados, entre ellos la CDMX, aunque señaló 
que era demasiado pronto para llamarlo 
una “tercera ola”, tras los picos de junio de 
2020 y enero de 2021.

Estos aumentos son verificables en los 
informes diarios del Gobierno capitalino: 
el 13 de abril hubo 378 casos nuevos, 921 el 
14, 320 el 15, 351 el 16 y 264 el 17 de abril. El 
Gobierno de la CDMX estima que hay 10 
mil 594 personas con la pandemia activa. 

Esta semana, la Ciudad de México se 
mantendrá en semáforo naranja “sin bajar 
la guardia”, con lo que cumplirá 10 sema-
nas bajo el mismo estatus, a pesar de que 
cuenta con todas las condiciones para 
cambiar a semáforo amarillo.  

AVANZA SEGUNDA DOSIS. Ayer conti-
nuó la aplicación de los cuadros de inmu-
nización completos en CDMX, con la con-
clusión de la campaña en Miguel Hidalgo 
y Azcapotzalco. Previamente, se cumplió 
el esquema de dos vacunas en Iztacalco, 
Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. 

Además, hoy comenzará la aplicación 
de segundas dosis en Venustiano Carran-
za y Coyoacán, jornadas que terminarán el 
24 de abril y en las que se espera inocular 
a 199 mil 999 personas de 60 años y más. 

En Venustiano Carranza, las macro 
unidades vacunadoras son las Antiguas 
Instalaciones de la Primera Región Militar 
y el Internado 17 de la SEP. En Coyoacán, el 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
de la Salud; Estadio Olímpico, Ciudad Uni-
versitaria y UAM Xochimilco.

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

UN HOMBRE desinfecta los 
pasos peatonales del Centro 

Histórico capitalino, ayer.

Foto•Cuartoscuro

A partir de este lunes las expo podrán operar en 
la ciudad bajo el programa Reactivar sin Arriesgar, 
con aforo de 30 por ciento, uso obligatorio de QR 
y permanencia en el recinto de hasta 40 minutos. 

10 mil
150 casos de 
Covid-19 activos en la 
capital del país

7 mil
916 Camas cana-
lizadas al virus en la 
Ciudad de México

2 mil
53 personas hospi-
talizadas  
por la pandemia 
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Cifras en unidades

Fuente•Informe diario Covid CDMX
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EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Octavo de lo 
Civil, Secretaría “A”, Expediente 1031/2018.
PARA EMPLAZAR A: MARTINEZ CENTENO MARIA FRANCISCA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de MARTINEZ CENTENO MARIA FRANCISCA, EXP. NUM 
1031/2018, El Juez Décimo Octavo De Lo Civil De La Ciudad De México, Licenciado 
Marcial Enrique Terrón Pineda. “…Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos 
mil veinte…” “…A su expediente 1031/2018 el escrito de la apoderada de la parte 
actora a quien se le tiene realizando las aclaraciones que indica en relación con el 
acuerdo de tres de los cursantes en los términos que lo hace, por lo que, vistas las 
piezas de autos, como lo solicita de conformidad con lo dispuesto por el artículo de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civi-
les para esta Ciudad, se ordena emplazar a la demandada MARTÍNEZ CENTENO 
MARÍA FRANCISCA, mediante edictos que serán publicados en el Boletín Judicial 
y en el periódico “LA RAZÓN” por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndosele saber que se le concede el 
término de CUARENTA DÍAS para que se manifieste en relación con la demanda 
incoada en su contra en el entendido de que las copias de traslado se encuentran a 
su disposición en la Secretaria A de este Juzgado; en el entendido de que los edictos 
de mérito se elaboraran y entregaran una vez que sea exhibida copia del escrito de 
cuenta y en su caso del escrito con el que la exhiba a fin de integrar en debida forma 
los traslados respectivos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del Có-
digo de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma 
la C. Juez Décimo Octavo de lo Civil por Ministerio de Ley, Licenciada Karla Jackeline 
Alvarez Figueroa, ante el C. Secretaria de Acuerdos, Licenciado Joel Moreno Rivera, 
con quien actúa y da fe. DOY FE…”

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DEL 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LICENCIADO KARLA JACKELNE ALVAREZ FIGUEROA.

PEXPEDIENTE :64/2004 
SECRETARIA B 
JUZGADO 16 CIVIL 

E D I C T O
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOLIDA ADMI-
NISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S. A. DE C. V. SOFOM ENTIDAD REGULADA 
DE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de REYES ARRIAGA MARIA TERE-
SA MIREYA, el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil dicta un auto que a la tetra dice: EXP. 
64/2004.- Ciudad de México, a dieciséis de Marzo del dos mil veintiuno. - - -Visto 
el auto que antecede se aclara la fecha de la audiencia señala  DE REMATE EN 
TERCERA ALMONEDA del bien inmueble Hipotecado, CON  REBAJA DEL VEIN-
TE POR CIENTO DEL PRECIO DEL AVALUO EN TERMINOS  DE LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 582 DEL CODIGO DE  PROCEDIMIENTOS CIVILES ; siendo 
la correcta DIEZ HORAS CON TREINTA  MINUTOS DEL DIA DOS DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO, aclaración que se realiza para los efectos legales conducentes con 
apoyo en lo dispuesto por el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles.- 
NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado 
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licen-
ciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.-México, 
Distrito Federal, veintiuno de mayo  del dos mil siete. - -A sus autos el escrito de 
cuenta de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya lugar; 
por hechas las manifestaciones que vierte y con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena SACAR A REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble  hipotecado identificado como VI-
VIENDA “A” DE LA CASA DUPLEX  MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 31 
DE CALLE BUGAMBILIAS,  LOTE-25, MANZANA 33 (romano) DEL FRACCIO-
NAMIENTO IZCALLI  IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE 
MEXICO, CODIGO POSTAL 56566, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$440,000.00(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) precio del 
avalúo emitido por el Perito de la parte demandada, respecto del cual la parte actora, 
manifiesta su conformidad, debiéndose convocar postores por medio de edictos que 
se publicaran por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLI-
CACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACION Y  LA FECHA 
DE REMATE IGUAL PLAZO, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 570 del Có-
digo Adjetivo Civil invocado, en el periódico LA RAZON, en los tableros de avisos de 
la Tesorería, en los tableros de avisos de este Juzgado, siendo postura legal las dos 
terceras partes de la cantidad antes señalada, Y toda vez que el domicilio se encuen-
tra fuera de esta jurisdicción, gírese atento exhorto con los  insertos necesarios 
al C. Juez Competente en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de  México, para 
que en auxilio de las labores de este Juzgado proceda a publicar en un periódico de 
mayor circulación en dicha entidad, en los tableros de avisos de ese Juzgado y en los 
lugares de costumbre los edictos ordenados en autos; se tienen por autorizadas a las 
personas que menciona para los efectos que indica; y para que tenga verificativo la 
misma se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DOS DE JU-
LIO DEL ANO EN CURSO; se tiene por acusada la rebeldía de la parte demandada 
al no haber desahogado la vista ordenada con el certificado de libertad de gravamen 
y por precluído su derecho para hacerlo.-NOTIFIQUESE.-LO PROVEYO Y FIRMA 
EL C. JUEZ DECIMO SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO FRANCISCO CASTILLO 
GONZALEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” que autoriza y da fe.- DOY FE, 

SE CONVOCAN POSTORES.

Ciudad de México, a 6 de abril del 2021.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA

EDICTO 

JUZGADO 22 CIVIL 
EXP. 107/2018

  
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ LIDIA EN CONTRA DE JOSÉ VÁZQUEZ LEAL Y EL C. DIRECTOR 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN LA CIU-
DAD DE MÉXICO EXPEDIENTE 107/2018, LA C. JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO DE 
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTÓ SENTECIA DEFINITIVA DE FECHA 
CUATRO DE NOVIEMBRE DL AÑO DOS MIL DIECINUEVE QUE EN SUS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DICEN Y AUTO DE FECHA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VENTE QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: ...” “... R E S U E L V E PRIME-
RO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en que la parte actora no acreditó su 
acción, el codemandado C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIE-
DAD Y DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO demostró parcialmente sus 
excepciones y el codemandado JOSÉ VÁZQUEZ LEAL, se constituyeron en rebeldía. 
SEGUNDO. Se absuelve a los codemandados de las prestaciones que se reclaman 
en la demanda. TERCERO. No se hace especial condena en costas. CUARTO. No-
tifíquese. ASÍ DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C. JUEZ 
VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA 
TERESA SALAZAR MORENO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICEN-
CIADA CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN QUIEN AUTORIZA Y DA FE...” “...En 
virtud que la parte codemandada JOSÉ VÁZQUEZ LEAL, fue emplazado por edictos 
y que dicha situación no fue considerada al momento de emitir la Sentencia Definitiva 
de fecha cuatro de noviembre del año dos mil diecinueve, a efecto de regularizar el 
procedimiento que es de orden público y no se puede dejar al arbitrio de las partes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena publicar los puntos resolutivos de dicha sentencia en el periódico 
“LA RAZÓN” por dos veces de tres en tres días...” 

Ciudad de México a 17 de marzo del 2020 

C. SECRETARIO DE ACURDOS “B” DEL JUZGADO 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. JUAN VALTIERRA GARCÍA.

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

Sheinbaum destaca coordinación con la SEP

Regreso al aula, hasta 
vacunar a profesores
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Sólo un día después de que 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dejara abierta la 
puerta a un retorno a clases 

presenciales en agosto próximo, ayer 
aseguró que esto sucederá hasta que el 
personal docente esté vacunado contra 
el Covid-19 y que la fecha del regreso a 
las aulas sólo corresponde a la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

Existen “todas las condiciones para 
que en agosto podamos reiniciar la 
actividad escolar en todos los niveles 
educativos”, dijo la mandataria capi-
talina en su conferencia de prensa del 
pasado sábado.

“Obviamente, con medidas espe-
cíficas, dependiendo de la evolución 
de la pandemia, de la evolución de la 
vacunación de los maestros y, como 
siempre lo digo, en acuerdo siempre 
con ellos”, indicó entonces.

Sin embargo, Sheinbaum rectificó su 
declaración inicial ayer, a través de su 
cuenta de Twitter.

“En varios medios de comunicación 
se resalta que mencioné que el regre-
so a clases sería en agosto. Aclaro lo 
siguiente, pues considero muy impor-
tante este tema. 1. El regreso a clases lo 
determina la @SEP_mx y nosotros esta-
remos en total coordinación”.

En un hilo en la red social, consideró 
que “para el regreso a clases presencia-
les deben pasar 15 días después de que 
maestros estén vacunados.

“Hasta el momento se nos informó 
por parte de @SSalud_mx que en la 
ciudad inicia la vacunación de este 
personal para todos los niveles hasta la 
semana del 19 de mayo”, explicó.

JEFA DE GOBIERNO aclara que la decisión corresponde a la 
autoridad federal; afirma que a partir de mayo su Gobierno y el 
de las alcaldías se sumarán a la limpieza de las escuelas

A través de la Autoridad Educativa 
Federal de la Ciudad de México, añadió 
en Twitter, el Gobierno local “está en 
diálogo con el personal educativo de 
educación básica”.

En este sentido, estableció, “des-
de mayo estaremos apoyando a la 
@SEP_mx junto con las alcaldías de 
la ciudad y en una gran convocatoria 
para la limpieza y mantenimiento de 
las escuelas, para tenerlas al 100”.

“Tod@s queremos regresar a clases 
presenciales de forma segura lo más 
pronto posible. Esperemos el avance 
del programa de vacunación, las in-
dicaciones de @SSalud_mx y de la @
SEP_mx; estaremos para apoyar e infor-
mar del regreso a clases presenciales”, 
escribió en su aclaración.

“Ha sido un año difícil para tod@s, en 
especial para las familias con hij@s me-
nores y por supuesto que para tod@s 
nuestr@s niñ@s. Pero como siempre, 
juntos saldremos adelante”, concluyó.

La semana pasada, la Coordinado-
ra Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE) rechazó que un 
regreso a clases en semáforo amarillo, 
pues, indicó, primero deben evaluarse 
las condiciones de edificios escolares 
y garantizar las medidas de seguridad 
sanitaria, de manera que lo ideal sería 
regresar hasta el semáforo verde. 

En esa ocasión, Sheinbaum Pardo 
coincidió en que es necesario conside-
rar el regreso garantizando a docentes, 
estudiantes, madres y padres de familia 
las condiciones de seguridad sanitaria.

Además, aseguró, en este tema no 
existe confrontación con el magisterio, 
con el que mantendrá el diálogo con el 
sector, con vistas a la reactivación de los 
planteles de educación básica. 

El 16 de abril hubo una reunión entre 
el Gobierno local y la Autoridad Edu-
cativa Federal de la CDMX, con la que 
se trabaja en un plan que incluirá a las 
alcaldías, la Secretaría de Obras y Servi-
cios, así como al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex), para que 
los 2 mil 600 planteles educativos pú-
blicos de la ciudad estén en las mejores 
condiciones para el retorno.

LA MANDATARIA local, en conferencia de prensa, el miércoles.

Cierran aeropuerto 
de Toluca tras 
aterrizaje forzoso
LA TERMINAL AÉREA interna-
cional de la capital mexiquense 
tuvo que suspender operacio-
nes la tarde de ayer luego de un 
incidente en su pista, cuando 
un Learjet 25 XB-PIZ, procedente 
de Cancún, aterrizó de emergen-
cia; en la aeronave viajaban siete 
pasajeros y dos tripulantes, nin-
guno resultó lesionado.
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“EN VARIOS MEDIOS 
se resalta que men-
cioné que el regreso a 
clases sería en agosto. 
Aclaro lo siguiente, 
pues considero muy 
importante este tema. 
El regreso a clases lo 
determina la @SEP_mx 
y nosotros estaremos 
en total coordinación”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno
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REGISTROS
Docentes con plaza estimados en la CDMX.

Escuelas públicas y privadas en los tres  
niveles educativos.

Educación básica

Educación media

Educación media superior

Personal en capacitación

77,522

36,064

74,957

3,232

Fuente•SEP

Cifras en unidades

Desde el pasado jueves, personal de escuelas 
públicas de educación básica, adscrito a la Au-
toridad Educativa Federal, comenzó a recibir 
una liga de preinscripción para la vacunación.
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Billete de Sor 
Juana, el mejor 
El International Bank of Note Society 
reconoció al billete vertical de 100 pesos, que 
presenta a Sor Juana Inés de la Cruz y a la Re-
serva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, 
como la mejor pieza de 2020, de entre un 
grupo de 24 billetes lanzados el año pasdo.

Dólar
$20.3700

TIIE 28
4.2815%

Mezcla Mexicana
61.03 dpb

Euro
$23.8889

UDI
6.78248648,726.98                    0.44%

BMV S&P FTSE BIVA
997.71                0.41%

Centenario
$43,500
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Mercado por más de 40 mil mdd

Remesas, con 
gran potencial 

para uso de 
criptomonedas

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

Un mercado potencial en México 
para el uso de las criptomone-
das son las remesas, ya que es 
más fácil realizar transacciones 

por su portabilidad y sin altas comisio-
nes, consideró Eduardo García, Product 
Owner de Bitso, plataforma para transac-
cionar con bitcoin. 

El experto mencionó que a lo largo 
del año pasado llegaron a registrar 5.0 
por ciento del total de las remesas que se 
captaron en el país, las cuales ascendie-
ron a 40 mil 606 millones de dólares, un 
monto histórico a pesar de la pandemia 
de Covid-19 que representó un alza de 
11.4 por ciento anual, según reportó el 
Banco de México (Banxico). 

También registraron un incremento 
en los clientes que utilizan esta platafor-
ma, ya que recordó que al 8 de enero pa-
sado Bitso contaba con 406 mil clientes 
en el país, casi cuatro veces más de lo que 
registraron un mes antes; mientras que 
en el último trimestre de 2020 procesa-
ron 2.1 mil millones de dólares en bitcoin.

“Vemos cómo la gente quiere utilizar 
la plataforma. Hemos tenido un creci-
miento de 85 por ciento en el último 
cuatrimestre de 2020 y mucho de ese 
porcentaje fue impulsado por las reme-
sas. La opción masiva del uso de cripto-
monedas puede ir por ese tema, que es 
donde la gente puede adoptar el bitcoin”, 
precisó en entrevista con La Razón. 

Al respecto, Edgar Arenas, blogger de 

BITSO SEÑALA que hay 406 mil mexicanos que usan su plataforma para 
transaccionar con bitcoins; expertos ven necesario reforzar marco regulatorio

Avance del bitcoin
La pandemia de Covid-19 fue un impulsor  

de esta moneda digital, según expertos.
2020

2021
9,349.10

33,108.10
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28,949.40
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1.0 0.99

1.54 1.79
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Fuente•Investing *Hasta el 18 de abril Cifras en dólares
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Rankia en México, plataforma de conte-
nido financiero, reconoció que sí es una 
oportunidad abierta utilizar este sistema 
para las transacciones por concepto de 
remesas, ya que este mercado es utiliza-
do principalmente por empresas y perso-
nas físicas. 

Las transacciones digitales se han po-
sicionado como las preferidas entre los 
mexicanos migrantes que radican en el 
extranjero, principalmente Estados Uni-
dos, para enviar remesas al país.

En el primer bimestre del año, las 
transferencias electrónicas crecieron 
21.6 por ciento anual; mientras que 

el efectivo decreció 36 por ciento. 
Esto también está impulsado por el 

hecho de que de cada 10 personas en el 
país, siete cuentan con un teléfono inte-
ligente, el cual puede servir como meca-
nismo para que realicen transferencias 
de este tipo de criptodivisas. 

Según una encuesta de Statista, Méxi-
co ocupa el sexto lugar con más usuarios 
de bitcoin, pues 12 por ciento de cada mil 
encuestados afirmó utilizar este tipo de 
moneda digital. Con este resultado, se 
posiciona sólo por debajo de Turquía, 
Brasil, Colombia, Argentina y Sudáfrica. 

Para el integrante de Bitso el alza 

de usuarios tanto en México como en 
América Latina (en donde pasaron de 
un millón a dos millones de usuarios en 
10 meses) se debe a que empresas con 
renombre han utilizado el bitcoin en el 
centro de sus negocios. Por ejemplo Tes-
la, que adquirió 1.5 millones en bitcoin y 
ya vende automóviles eléctricos con este 
activo en Estados Unidos. 

La pandemia también fue un cata-
lizador en el uso del bitcoin, apuntó, 
pues los inversionistas y personas físicas 
encontraron un refugio de valor ante la 
volatilidad de los mercados financieros, 
así como una protección ante inflacio-
nes elevadas. “Esto ha permitido que el 
ecosistema se desarrolle”, destacó. Inclu-
so, no descartó que en un futuro pueda 
sustituir al oro como principal activo de 
refugio a nivel global. 

FALTA DE REGULACIÓN. De acuer-
do con datos de Investing, al inicio de la 
pandemia; es decir, en marzo de 2020, 
tenía un valor de seis mil 412.5 dólares, 
un año después, se elevó más de 700 por 
ciento al llegar a 56 mil dólares. Analistas 
han advertido que el comportamiento 
del bitcoin podría terminar como “una 
burbuja”, pues se busca hacer dinero rá-
pidamente, pero en cualquier momento 
puede estallar. 

En este sentido, Arenas mencionó que 
las criptomonedas aún tienen un marco 
regulatorio endeble, por lo que la limitan-
te más grande está relacionada con este 
tema. Lo anterior genera incertidumbre 
entre los usuarios, por lo que se tendrá 
que trabajar en reformas para eficientar 
el mercado en los próximos años, dijo.

Bitso procesó, en el último trimestre de 2020,  
2.1 mil millones de dólares en bitcoin en Méxi-
co, una de las cifras más altas que ha registrado 
la plataforma.

6.6
Mil dólares es el precio 
alcanzado por bitcoin en 

las últimas semanas

85
Por ciento creció 

Bitso en último cuatri-
mestre de 2020

Principales criptomonedas
Existen cinco monedas que destacan en el mercado de la criptodivisa.

Fuente•Investing Cifras en dólares

Binance Coin Ripple Tether DogecoinEthereum
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Esperan reactivación a partir de julio

Firmas de Expos operan 
al 50% para sobrevivir
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Las empresas de la industria de Ex-
pos y reuniones que sobrevivie-
ron a lo más duro de la crisis por 
Covid-19 actualmente operan al 

50 por ciento de su capacidad mientras 
encuentran su punto de equilibrio, ma-
nifestó Alejandro Ramírez Tabche, próxi-
mo presidenre del Consejo Mexicano de 
la Industria de Reuniones (Comir). 

En entrevista con La Razón, el empre-
sario, quien tomará el control del Comir 
el próximo viernes, consideró que la 
desaparición de empresas de este sector 
podría ser de 50 por ciento, cifra más ele-
vada que la estimada por el MPI México 
que previó que fuera 30 por ciento del 
total de las firmas que operaban antes de 
la crisis de coronavirus en el país. 

Previo a la pandemia se tenía el regis-
tro de 700 firmas dentro de la industria 
de reuniones. Se estima que desapare-
cieron 210 empresas especializadas ante 
el cierre de esta actividad para reducir 
los contagios de Covid-19 el año pasado. 
Actualmente, refirió Ramírez Tabche, 
si bien no han cerrado más, operar a la 
mitad de su capacidad las deja en una 
situación crítica. 

“Creo que entre más tardemos en una 
apertura controlada dañaremos más a 
la industria. Nosotros no somos como 
los restaurantes que abren una puerta 
y pueden empezar a recibir gente. Un 
congreso o una expo tarda tiempo en 
planificarse y llevarse a cabo. Entonces 
si a nosotros nos dicen que desde maña-
na estamos abiertos, tendremos un mes 
para empezar a ver el negocio”, comentó 
el próximo dirigente del Comir. 

Agregó que en destinos como Guada-
lajara, Monterrey, Zacatecas, Guerrero y 
Yucatán ya tienen una reapertura con 
aforos controlados; sin embargo, un 
factor clave será la reactivación de esta 
actividad en la Ciudad de México, pues 
concentra tres de los recintos más gran-
des del país para realizar congresos: Expo 
Santa Fe, Centro Citibanamex y el World 
Trade Center (WTC), que en conjunto re-
ciben 35 por ciento del total de eventos 
de esta índole en el país. 

El viernes pasado, la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dio a 
conocer que, pese a que la capital sigue 
en semáforo epidemiológico en color na-
ranja, se permitiría el regreso de ferias y 
congresos con un aforo de 30 por ciento; 
aunque posteriormente lo reprogramo al 
menos 15 días, para realizar algunos ajus-
tes en el protocolo. 

Ante esta situación, el empresa-
rio previó que una vez que empiece 
la recuperación económica volverán 
las reuniones. “Calculamos que habrá 
eventos en junio y julio, y al terminar 
el último trimestre habrá más con una 

EL CONSEJO  MEXICANO de la Industria de Reuniones indicó 
que mientras se retrase más la apertura, más se dañará al sector; 
piden ayuda de otras dependencias ante inacción de Sectur

mayor cantidad de personas asistiendo”. 
Asimismo, aclaró que no participa-

ron en el pliego petitorio que otros inte-
grantes de esta industria entregaron a la 
Secretaría de Turismo (Sectur), pero sí 
enviaron una carta a la depen-
dencia solicitando su apoyo 
para la reapertura de este sec-
tor, manifestando los riesgos si 
no se hace de forma rápida. 

“Nosotros no vemos una res-
puesta por parte de la Sectur, no 

vemos acción y evidentemente eso nos 
preocupa. Por ello, hemos visto a otras 
instancias, como la Subsecretaría de Co-
mercio e Industria de Economía. Espera-
mos tener apoyo de otras secretarías, que 
entiendan que este sector es prioritario y 
nos puedan ayudar a reactivarlo de ma-
nera rápida, porque es urgente”, dijo. 

Por esta razón, aseguró que su gestión 
al frente del Comir se caracterizará en 
trabajos para una pronta reactivación de 

la industria, así como hacer un 
Consejo plural a los estados, e  
integrar a los principales po-
los de desarrollo (Monterrey, 
Guadalajara y la CDMX) para 
consolidar al sector con datos 
e información.

1.8 58
Por ciento aportaba 
la industria al PIB 
nacional en 2019 

Por ciento de los 
ingresos de este sector 
se perdió en 2020

Situación de la Industria de Reuniones y Eventos
El eslabón más afectado es el de decoradores de stands y escenarios

Ingresos 
2020

Ingresos 
2021

Balance 
anual

Empleo   fijo 
2020

Industria de reuniones -58 21.8 -36.2 -32.1

Organizador de eventos (PCO)  
y Mettings planners (MPs) -58.2 17.1 -41.1 -52.5

Organizadores de exposiciones -60.4 17.1 -41.1 -52.5

Compañía de gestión de destinos -69.3 29.9 -42.4 -40.4

Banquetes -61.9 30.7 -31.1 -32.9

Hoteles -34.2 15.6 -18.7 -27.4

Recintos -66.2 34.5 -31.7 -30.6

AV y Producción -60.6 29.1 -31.5 -31.6

Decoración -81.7 19.3 -62.5 -54.4

Oficina promotora -56.6 14.6 -42 -9.5

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Empleo formal

arturodamm@prodigy.net.mx

En 2019, primer año de la 4T, se crearon, en 
el sector formal de la economía, 342 mil 100 
nuevos empleos, 276 mil 010 menos que en 
2018, equivalentes a una contracción del 41.8 
por ciento.  Los problemas con la creación de 
empleos formales empezaron en 2019, conse-
cuencia del Efecto 4T, antes de la aparición, en 
2020, del Efecto Covid-19.

En 2020, segundo año de la 4T, se perdieron, 
en el sector formal de la economía, 647 mil 710 
empleos, consecuencia de la combinación del 
Efecto 4T con el Efecto Covid-19.

En comparación con 2018, en 2019 se crea-
ron menos empleos en el sector formal de la 
economía. En comparación con 2019, en 2020 
se perdieron empleos en el sector formal de la 
economía. De mal en peor.

Éste fue el comportamiento del empleo for-
mal en 2020. Entre enero y febrero se crearon 
192 mil 094 nuevos empleos. Entre marzo y 
julio se perdieron 1 millón 117 mil 584. Entre 
agosto y noviembre se crearon 555 mil 600, y 
en diciembre se perdieron 277 mil 820. Resu-
miendo: se crearon 747 mil 694; se perdieron 
1 millón 395 mil 404; saldo: menos 647 mil 710.

Durante el primer trimestre de 2021 se crea-
ron, en el sector formal de la economía, 251 mil 
977 nuevos empleos: enero, 47 mil 919; febrero, 
115 mil 287, 67 mil 368 más que en enero, au-
mento del 140.6 por ciento; marzo, 88 mil 771, 
26 mil 516 menos que en febrero, disminución 
del 23.0 por ciento.

En 2020 se perdieron 647 mil 710 empleos 
en el sector formal de la economía. A lo largo 
del primer trimestre de 2021 se crearon 251 mil 
977, por lo que restan, para recuperar lo perdi-
do, 395 mil 733 nuevos empleos. Hemos recu-
perado el 38.9 por ciento de lo que se perdió y 
falta por recuperar el 61.1 por ciento, lo cual, de 
mantenerse el ritmo observado durante el pri-
mer trimestre, podría lograrse durante el tercer 
trimestre del año, en concreto en agosto.

Con relación a lo anterior dos comentarios.
Primero. Una cosa será recuperar los pues-

tos de trabajo perdidos en el sector formal de la 
economía, con lo cual volveremos a estar como 
estábamos en febrero de 2020, y otra empezar 
a crear los puestos de trabajo para quienes, por 
primera vez, debieron incorporarse al mercado 
laboral el año pasado.

Segundo. Todo lo anterior tiene que ver con 
el sector formal de la economía, sin considerar 
al sector informal, en el cual la pérdida de em-
pleos fue mayor.

La clave para la recuperación del empleo 
perdido, primero, y para la creación de nuevos 
empleos, segundo, está en la confianza de los 
empresarios, de la cual dependen las inversio-
nes directas, de las cuales depende, entre otras 
cosas, la creación de empleos.

En 2018, último año del sexe-
nio de Peña Nieto, y punto 
de partida de la 4T, se crea-

ron, en el sector formal de la econo-
mía, 660 mil 900 nuevos empleos.

Ven reactivación de sectores con regreso a clases 

CON EL GRADUAL 
regreso a clases presen-
ciales después de más 
de un año de sesiones 
virtuales a causa de la 
pandemia de Covid-19, 
giros relacionados con 
la educación escolar 
comenzarán a reactivar-
se y generar empleos, 
afirmó la Confederación 
de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco 
Servytur). 

El presidente del orga-
nismo empresarial, José 
Manuel López Campos, 
expuso que con el Plan 
Nacional de Vacunación 
enfocado ahora a los 
maestros y personal de 
apoyo de los planteles 
educativos se avanza en 
el combate al corona-
virus.

“Aunque este lunes 19 
de abril Campeche será el 
primer estado en regre-
sar a clases presenciales, 

las autoridades estiman 
que en menos de un mes 
otros cinco estados estén 
en iguales condiciones”, 
indicó. 

López Campos señaló 
que la apertura de las es-
cuelas será un termóme-
tro para medir la respon-
sabilidad de obedecer 
las medidas y protocolos 
sanitarios para evitar 
nuevos contagios de 
Covid-19 y regresar a la 
normalidad. 

Alejandro Ramírez 
sustituirá a Jaime Sala-
zar, al frente del Comir. 
Su tarea: continuar 
con la reactivación. 

De acuerdo con estimaciones del mismo 
Consejo, este año la industria de reuniones 
crecerá 21 por ciento, resultado insuficiente 
para reparar la caída del 2020.

Fuente•ComirCifras en porcentaje
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Reforma frena 
recuperación 
de empleos 
Redacción • La Razón

LA GENERACIÓN de empleos en el pri-
mer trimestre de cada año se ha caracteri-
zado por arrojar números positivos, pues 
los empleadores hacen el mayor ajuste a 
la alza de sus plantillas laborales; sin em-
bargo, con la reforma al outsourcing este 
proceso se detuvo en 2021, aseveró Man-
powerGroup. 

Recordó que de enero a marzo pasado 
se crearon 251 mil 977 trabajos, cifra por 
debajo del monto del primer trimestre 
de 2019, previo a la pandemia de Co-
vid-19, cuando se crearon cerca de 260 
mil empleos.

“El primer trimestre es clave para la 
recuperación del empleo, pero con los 
datos oficiales vemos que no se logra-
ron rescatar las plazas canceladas por la 
pandemia. Consideramos que las nuevas 
disposiciones en materia de subcontrata-
ción serán un nuevo factor para frenar la 
recuperación de empleo formal para el 
resto del 2021”, explicó Héctor Márquez, 
director de relaciones institucionales de 
ManpowerGroup.

De acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se han generado 20 millones 025 mil 
709 puestos de trabajo hasta marzo 
del 2021. De los cuales, 85.6 por ciento 
son permanentes y 14.4 por ciento son 
eventuales.

Manpower comentó que la certeza 
respecto de si lo que resta del año las 
tendencias del empleo en México conti-
nuarán en términos positivos se encuen-
tra sujeta a las nuevas reglas de contrata-
ción que dispongan las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo y el lapso para que las 
empresas dejen de utilizar esquemas de 
subcontratación.

 “Este año le estamos aumentado las 
dificultades al empleo formal para que 
se recupere. A medida que se cierren las 
vías de contrataciones legales y lícitas y 
se complique la reactivación de activida-
des, las malas prácticas van a representar 
una respuesta de opción múltiple que no 
hagan más que agravar el problema de la 
informalidad en el país”, advirtió. 

Márquez aseguró que las tendencias 
entre los empleadores señalan que 70 
por ciento optará por esquemas de con-
tratación semiformales, informales o 
despidos con su plantilla laboral contra-
tada bajo outsourcing.

Además, señaló que un cambio para 
los esquemas lícitos de contratación no 
puede darse con miras al corto plazo, ya 
que afecta directamente en la competiti-
vidad del país para atraer inversiones.

Esa inundación, de acuerdo al plan de 
Parque Ecológico de Iñaki Echeverría, per-
mitiría “rescatar” la zona lacustre y, por su-
puesto, ahogar el mal recuerdo neoliberal a 
más tardar este mismo 2021.

Los foniles siguen ahí por el recurso de 
amparo que desde el año pasado interpuso 
Grupo Gilbert, de Carlos Rodríguez, cuan-
do el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México —entonces dirigido por Gerardo Fe-
rrando— le impidió comprar esas estructuras 
en calidad de chatarra, debido a una serie de 
acusaciones de “corrupción en el proceso” 
hechas por 7 de las 13 empresas que partici-
paron en el concurso para llevarse el fierro 
viejo. Pero la creación del acuaparque tiene 
otro problema, más inmediato y más grave: 
la escasez de agua en la zona (que se agudi-
zó con la cancelación del NAIM, que consi-
deraba 9 plantas de tratamiento en los ríos 
de la región oriente que se vierten en el Dren 
General del Valle) ahora mayor dada la emer-
gencia hídrica que decretó la semana pasada 
la Conagua, aún a cargo de Blanca Jiménez.

O sea, no hay aguas tratadas para inun-
dar el salitroso predio de Texcoco… y 
menos agua potable. Pero para que inicie 

No, los foniles del fenecido NAIM no han sido retirados en su 
totalidad de su tumba texcocana; las curveadas estructuras 
de acero se pudren a merced de los elementos —cual costillar 

de enorme bestia olvidada— y no permiten que se proceda a la inun-
dación de la base de cimentación de lo que sería el Edificio Terminal 
y Centro de Intercambio de Transporte que diseñó Norman Foster.

mauricio.f lores@razon.com.mx

El fallido Acuaparque de Texcoco
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Los empleadores han señalado que con la 
reforma al outsourcing es necesario que se les 
dé más tiempo para transitar al nuevo modelo, 
mínimo un periodo de seis meses.

el “rescate”, el nuevo director del GACM, 
Carlos Villazón, deberá resolver —de entra-
da— el pleito con Gilbert.

Claro, Echeverría corrió con suerte con 
la Revisión de la Cuenta Pública 2019, pues 
el Parque Ecológico no fue revisado —de-
bido a los acuerdos políticos en Cámara de  
Diputados— por la ASF, de David Colmena-
res, dentro de la auditoría del NAIM. Habrá 
que ver qué acontece en la Revisión 2020, 
pues el acariciado proyecto habría deven-
gado unos 1,400 millones de pesos en los 
primeros 2 años de gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Cinemex por 75%, no menos. En estos mo-
mentos el equipo de Rogelio Vélez en Cine-
mex trabaja en la renegociación del crédito 
sindicado de 200 millones de dólares que 
obtuvo de 7 bancos para soportar hasta 
septiembre de 2021 los estragos que la pan-
demia de Covid-19 provocó en la industria 
de exhibición cinematográfica, están en 
durante un periodo de no pago de intereses 
de dicho crédito. A pesar de que el criterio 
de semáforos sanitarios permite que las 
salas de cine operen al 30% de aforo, para 

Cinemex no resulta rentable (pierde menos 
permaneciendo cerrado que abriendo en 
ese porcentaje), pero consideraría reabrir 
progresivamente salas si, por lado, se per-
mite ocupación al 75% y la industria fílmica 
tenga estrenos suficientemente llamativos 
(como lo hizo Godzilla vs. Kong) como para 
atraer nuevamente al público a las salas. 
Así los números y las expectativas.

Guerra Morena: capítulo mexiquense. 
Muchas decisiones de inversión privada y 
pública dependen del resultado electoral 
de junio entrante… que proporcionalmente 
son impactadas por lo que acontezca en el 
Estado de México, donde el pasado viernes 
los militantes de Morena, dirigidos en esa 
entidad por Erika Carreño y José Antonio 
Silva, convocaron a la selección de candi-
datos a presidentes municipales, síndicos, 
regidores y diputados locales, saltándose 
las decisiones de Mario Delgado, Citlalli 
Hernández y a Bertha Luján. 

Mujeres, Los Cabos. Los aspirantes a la 
alcaldía de Los Cabos, el principal polo tu-
rístico de Baja California Sur, apuestan por 
el voto femenino…, pero quien actúa en 
consecuencia es la única mujer en la com-
petencia, la panista Lupita Saldaña: ella 
se reunió con representantes de la CROC, 
mujeres que laboran en el ramo turístico, 
a quienes ofreció apoyos para contar con 
hogares seguros durante la temporada de 
huracanes. Y es que las mujeres apuntalan 
a Los Cabos como el destino predilecto en 
el Pacífico mexicano.

Vacunación, factor de certidumbre en el turismo, señala 

Pese a tercera ola, ya
vemos una luz: WTTC
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Una tercera ola de contagios a 
nivel internacional es inmi-
nente; sin embargo, para la in-
dustria turística internacional, 

la vacunación ha otorgado una luz para 
salir de la crisis que hundió al sector en 
2020.

Maribel Rodríguez, vicepresidenta 
de la Organización Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas en in-
glés), comentó que, aunque estamos en 
medio de esta ola, es claro que el sector 
saldrá adelante; sin embargo, si se deci-
de tardar más en reactivar “vamos a salir 
trastocados”.

Ante ello, la directiva  recomendó que 
es necesario un marco global de recupe-
ración para poder salir cuanto antes de la 
crisis, contar con reglas de movilidad, y 
que no cambien, pues la incertidumbre 
sobre estas mismas, han golpeado fuer-
temente al sector a nivel mundial.

LA ORGANIZACIÓN refiere la necesidad de contar con un marco global 
de recuperación; presentan cumbre mundial en Cancún, Quintana Roo

Refirió que el efecto que tuvo la pan-
demia de Covid fue tan alto que en la re-
gión latinoamericana tiró 41 por ciento 
la contribución del PIB turístico y se han 
perdido hasta 26 por ciento los empleos 
y el gasto por visitante.

Sólo en México, recordó, se registró  
una caída en la contribución al PIB del 

48 por ciento, así como la pérdida de 17 
por ciento de los empleos.

Por ello, Rodríguez mencionó que en 
el largo plazo es importante pensar en 
contar con un plan estratégico que pue-
da ayudar a cada país a salir de esta si-
tuación; es decir, tener buenas medidas 
de contención, no sólo para afrontar una 
crisis, sino preverla y saber cómo salir de 
la misma.

En conferencia, presentó la Cumbre 
Mundial del WTTC, la cual será el primer 
gran evento del sector turístico este año.

Bajo el lema “Uniting the World for 
Recovery” se convertirá en la plataforma 
para impulsar la recuperación del sector, 
que ha sido severamente dañado por los 
efectos de la pandemia de Covid-19 en la 
economía internacional, dijo.

El encuentro global se realizará del 25 
al 27 de abril en Cancún, Quintana Roo, 
y demostrará “cómo se pueden hacer las 
cosas bien, bajo estrictos estándares de 
bioseguridad y salud”, añadió.

4
Días durará la 
Cumbre Mundial 
de Turismo 
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Con la cumbre mundial, se inicia la recuperación del sector y la re-
inserción de 100 millones de personas al mercado laboral turístico, 
dijo la presidenta del WTTC, Gloria Guevara.

“EL PRIMER trimestre es 
clave para la recupera-
ción del empleo, con da-
tos oficiales vemos que 
no se lograron rescatar 
las plazas canceladas”

Héctor Márquez
Director de Relaciones 
Institucionales de 
Manpower

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Beneficio del cliente, impulso de la empresa

Siempre pensamos 
cómo innovar, 
ése es nuestro 
motor: Lala
MIGUEL FUERTES, vicepresidente de Nuevos Negocios, señala 
que el objetivo siempre es incursionar en más negocios; determi-
nación es la cualidad que resalta a la hora de crear sus estrategias

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

G rupo Lala, sin duda, es una de 
las firmas de productos ali-
menticios más importantes de 
México, que con una historia de 

más de 70 años, ha cruzado fronteras para 
posicionarse como una marca mexicana 
que, con el reciente lanzamiento de su 
línea de carnes frías Plenia, lo tiene todo.

Gran parte de este éxito se explica tam-
bién por una estrategia de innovación 
constante, que bien va desde el sabor de 
cualquiera de sus productos, como la ma-
nera en la que lo comercializan. Prueba de 
ello es la campaña que realizaron en 2019 
para Lala 100 de la mano de Chris Evans.

La visión de la empresa ha sido alimen-
tada de las ideas de una de las mentes 
más importantes del grupo, la de Miguel 
Fuertes, vicepresidente Comercial y de 
Nuevos Negocios de Lala, quien afirma a 
La Razón, que uno de los factores que ha 
hecho crecer a la firma es tener presente 
siempre al consumidor, sin dejar de lado 
la importancia y reconocimiento de Lala.

“Nuestro objetivo siempre va a ser ver 
cómo se beneficia a nuestros clientes y 
consumidores; ése es el motor más fuer-
te que tenemos, que siempre buscamos 
cómo innovar y cómo dar mejores pro-
puestas de valor que hace que las catego-
rías se vuelvan más grandes”, señaló.

¿Qué han hecho para que Grupo Lala 
pueda llegar al punto en el que está? 
Una de las prioridades que tenemos 
como organización es que, al ser en todas 
las categorías que participamos número 
uno o dos, tenemos una responsabili-
dad muy grande, no sólo en términos de 
querer ganar participación de mercado, 
sino que también debemos expandir las 
categorías en las que estamos; entonces 
nuestro objetivo siempre va a ser crecer 
más, beneficiando a nuestros clientes y 
consumidores. Ése es el motor más fuerte 
que diría que tenemos, buscando cómo 
innovar y cómo dar mejores propuestas 

de valor que hagan que 
las categorías se vuelvan 
más grandes; ya dentro de 
una categoría más grande, 
nuestras propuestas y nues-
tra competitividad hacen que 
los consumidores nos favorez-
can con su lealtad. Eso va a benefi-
ciar a todos, al mercado, a nosotros, 
a los clientes, y a los consumidores. 
Yo tuve la oportunidad de hacer el de-
sarrollo de todo lo que hicimos con Chris 
Evans y sin duda que fue algo que nos 
permitió expandir la categoría.

¿Cuál es la clave del éxito que han 
tenido? Para mí es poner al consumidor 
en el centro, ése es el fundamento clave, 
si tú tienes claro que quien manda es el 
consumidor y estas enfocado a darle las 
mejores propuestas de valor, todo viene 
por añadidura.

¿Qué cualidad se necesita para repre-
sentar una empresa como Lala? Dos o 
tres cosas. Una es la determinación, creo 
que eso es fundamental. El segundo es 
tener la humildad de saber que los resul-
tados no se entregan solos y son el traba-
jo de equipo que se requiere, involucrar a 
todas las áreas y a todos los colaboradores 
de la empresa para poder proporcionar un 
proyecto así. Todo esto no es algo que lo 
logra una sola persona, y finalmente tam-
bién la posibilidad y la oportunidad de 
tener una marca como Lala, eso te ayuda 
muchísimo en términos de confianza y 
credibilidad en el mercado; entonces yo 
creo que serían esas tres cosas, determi-
nación, enfoque, resultados y tener un 
liderazgo de servicio.

¿Cuál es el diferenciador de Grupo 
Lala respecto a la competencia?  Pri-
mero tenemos la empresa, la marca de 
tercer mayor penetración a nivel nacio-
nal en puntos de consumo, que eso es 
mayor que cualquier otra que juega en la 
categoría que en este momento estamos 
incursionando (carnes frías), entonces 
el hecho de que nosotros entremos con 
nuestra marca madre Lala es un pilar 
muy importante, por la relevancia que ya 
tiene en la mente de los consumidores y 
la historia que tiene en las mesas de las 
familias mexicanas; el segundo es, en tér-
minos de infraestructura, que contamos 

con la red de distribución fría más grande 
de México, incluyendo los competidores 
que juegan en esta categoría y el tercero 
es que hemos hecho un entendimiento 
profundo de los consumidores para lan-
zar propuestas de valor competitiva y re-
levante para ellos.

¿Qué es para ti estar al frente de esta 
nueva estrategia Lala Plenia? Me en-
tusiasma muchísimo, porque finalmente 
en el desarrollo profesional muy pocas 
veces tienes la oportunidad de crear un 
negocio prácticamente desde cero y aquí 
tengo la oportunidad y la responsabili-
dad de ver el negocio desde el sentido 
del abastecimiento y producción hasta el 
desarrollo de los productos, en la llegada 
al mercado, me entusiasma normalmen-
te el tener la oportunidad profesional de 
lanzar un nuevo negocio en una empre-
sa tan icónica como Lala donde tengo la 
oportunidad de trabajar todo el desarro-
llo que se requiere para ello, desde pen-
sar en cómo hacemos el desarrollo de los 
productos, el portafolio, hasta las capaci-
dades productivas, cómo lo llevamos al 
mercado para ganar la preferencia de los 
consumidores, es una experiencia profe-
sional muy interesante .

¿Qué retos ves en el horizonte? Clara-
mente hay cierta complejidad en el tra-
bajo remoto; sin embargo,  si bien ha sido 
un proceso de adaptación, no lo veo hoy 
como una barrera, gracias a que hemos 
sido muy diligentes y proactivos en las 
medidas que hemos tomado para cuidar a 
nuestra gente y en función de estar cerca 
del mercado de todas maneras.

MIGUEL FUERTES. Previo a las tareas que desarrolla, en Lala 
también fungió como vicepresidente de Ventas y Comercial, así como 

vicepresidente de la Unidad de Negocios de Productos Lácteos.

MIGUEL Fuertes,  
vicepresidente de 

Nuevos Negocios, en 
una imagen de archivo.

Fuente•Lala con datos de COMECARNE

Foto•Especial

Con su línea Lala 
Plenia, la compañía 
realizó el lanzamien-
to oficial de 11 nuevos 
productos, como 
jamón y salchichas de 
pavo y cerdo.

Lala es una firma de amplia presencia, a nivel 
global cuenta con 31 fábricas, 173 centros de 
distribución y 7 mil 500 rutas de reparto, así 
como 40 mil colaboradores.

Potencial de mercado 
Grupo Lala presentó su línea Plenia, la cual tiene un enorme 

perspectiva de crecimiento. 

80
Mil mdp es el 
potencial del mercado 
en el que acaba de 
incursionar

34
Mil empleos son 
generados por Lala 
sólo en México

Carnes frías y conservas de carne de Ave

Otras carnes frías

Jamones de carnes rojas

Cifras en porcentaje

Pote
ncia

l

51

27

22

UNA de las respon-
sabilidades que te-
nemos  es expandir 
las categorías en las 
que estamos, nues-
tro objetivo siempre 
va a ser crecer más, 
beneficiando a 
nuestros clientes y 
consumidores”

TENEMOS deter-
minación, enfoque 
y resultados y un 
liderazgo de servi-
cio, cualidades que 
nos permiten ser lo 
que somos en Lala y 
llegar hasta donde 
hemos llegado. Esto 
no es algo que logre 
una sola persona”

Miguel Fuertes
Vicepresidente  
de Nuevos Negocios 
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El PP sumaría la mayoría absoluta con Vox 
mientras Cs se queda fuera de la Asamblea 
de Madrid al no llegar al cinco por ciento

Ayuso arrasa a Sánchez: se 
coloca a 27 escaños del PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación ayer de los autobuses de campaña electoral del PP

EUROPA PRESS

Génova impone a los barones el plan Madrid

En
cu

est
a 11 de abril 2

021

PSOE
37

PP
30

UP 7

Vox
12

Vox 12
8,1%

Vox 10
7,9%

+M 
20

+M 18
12,7%

+M 14
10,3%

132
escaños

(may. abs: 67)
Cs 7
5,1%

PSOE 34
23,6%

PSOE 35
25,5%

PP 61
41,9%

PP 58
41,7%

UP 11
8,2%

UP 12
8,6%

Elecciones Autonómicas
26-05-2019

Cs
26136

escaños

Mayoría absoluta
69 escaños

Estimación de escaños
y % de voto

ENCUESTA NC REPORT
18 de abril de 2021

En la izquierda el PSOE y los de Iglesias caen 
mientras el partido de Errejón lidera el bloque. 
La marca Moncloa resta a los candidatos ESPAÑA 6

ERC y JxCat 
no logran 
formar 
gobierno 
tras dos 
meses
Los independentistas 
se rompen ahora 
por los votos en 
el Congreso

Cataluña suma dos meses sin 
Gobierno y el acuerdo entre el 
independentismo no parece 
cerca a corto plazo a pesar de 
que el reloj no deja de correr 
con la fecha del 26 de mayo 
como límite para evitar nuevos 
comicios. JxCat y ERC siguen 
compartiendo Ejecutivo en 
funciones y estancados en 
unas negociaciones en las que 
una de sus diferencias es la 
postura a adoptar en el Con-
greso. Carles Puigdemont 
quiere unifi car el voto y Pere 
Aragonès se opone. ESPAÑA 12

Las grandes 
farmacéuticas 
fracasan en 
las vacunas para 
el coronavirus
SOCIEDAD 28

El cheque de 
12.000 euros 
para retrasar 
la jubilación solo 
afecta a un 5%
ECONOMÍA 22

Cuba post-Castro: 
una dictadura 
consolidada 
y una economía 
colapsada
INTERNACIONAL 16

El Real Madrid acusa las 
bajas en Getafe (0-0) 46

El Atlético, más líder tras 
golear al Eibar (5-0) 49

UEFA y Ligas cargan contra 
los clubes de la Superliga 47

Rechaza prorrogar el estado de alarma como piden las autonomías para no confrontar con Sol  ESPAÑA 10
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Ecuador mueve a la derecha la 
frágil balanza de América Latina
La victoria de Lasso en un feudo de la izquierda bolivariana da oxígeno al antichavismo

Por primera vez en 18 años un 
candidato presidencial en Ecua-
dor ganó las elecciones de su país 
sin afi liarse a partidos de izquier-
da, con un mensaje identifi cado 
con «la derecha», el liberalismo 
económico, el impulso del sector 
privado y sin la narrativa anqui-
losada de la izquierda latinoame-
ricana, marcada por los impactos 
del castrismo primero y del cha-
vismo después.

El ahora presidente electo de 
Ecuador, que obtuvo más del 52% 
de los votos frente a su adversario 
de izquierda, Andrés Arauz, rom-
pió el molde político en Ecuador. 
Su antecesor, Lenín Moreno, lle-
gó a la primera magistratura en 
los hombros de Rafael Correa, de 
quien había sido vicepresidente. 
Durante su gestión no solo se ale-
jó de él sino que avaló investiga-
ciones judiciales en su contra. 
Ahora el correísmo recibió una 
gran derrota.

No obstante, no se espera que 
Lasso brinde un giro radical al 
neoliberalismo. Primero porque 
no ha estado en su discurso ni sus 
promesas, y segundo porque la 
pluralidad del país, expresada en 
las elecciones parlamentarias, 
impondrán la moderación: la iz-
quierda es mayoritaria en el Con-
greso, con la bancada correísta 
siendo la minoría más grande.

«Cuando ves los resultados de 
la primera vuelta te das cuenta 
que tres de cada cuatro ecuato-
rianos votaron hacia la izquierda, 
que estuvo dividida en esa prime-
ra vuelta en tres bloques que no 
son homogéneos y no pueden 
unirse, pero si analizas el tema 
electoral te das cuenta que hay 
muchos más votos hacia la iz-
quierda», apunta Carmen Beatriz 
Fernández, esecialista en marke-
ting electoral y profesora en la 
Universidad de Navarra. A su 
juicio, la campaña de Lasso fue 
inteligente pues evitó el marco de 
referencia derecha-izquierda, 
planteando uno pasado-futuro.

Ecuador, como la mayoría de 
los países en la región, tiene enor-
mes problemas de pobreza e in-
equidad, y las políticas de cual-
quier gobierno que pretenda ser 
exitoso debe incluir un profundo 
componente social, «que es inelu-

Víctor Amaya - Caracas

Iván Duque en Colombia; Luis 
Lacalle Pou en Uruguay; Sebas-
tián Piñera en Chile; y Mario 
Abdo en Paraguay. Mientras tan-
to, la izquierda es defendida por 
Luis Arce en Bolivia; Alberto Fer-
nández en Argentina; Daniel Or-
tega en Nicaragua; Luis Manuel 
López Obrador en México; y Ni-
colás Maduro en Venezuela.

Pero no todo está cantado en el 
continente. Tan solo en los próxi-
mos meses el mapa pudiera se-
guir cambiando. No solo co la 
segunda vuelta electoral en Perú, 
el 6 de junio, sino con las eleccio-
nes presidenciales en Chile, Hon-
duras y Nicaragua, que están 
programadas para noviembre. 
En Colombia, las presidenciales 
están pautadas para 2022.

El manejo de la pandemia y lo 
que ya está siendo calificado 
como una «triple crisis» regional 
-económica, social y sanitaria- 
será determinante en esos esce-
narios por venir. Además, en al-
gunas naciones el peso de los 
«grandes caudillos», como Lula 
da Silva en Brasil (que tiene ca-
mino libre ahora para volver a ser 
acndidato) o Álvaro Uribe en Co-
lombia, considerando que su del-
fín Iván Duque no puede relegir-
se. En todos los casos, el fantasma 
de la izquierda fracasada, con 
NIcolás Maduro y Venezuela a la 
cabeza, seguirá marcando deci-
siones electorales de sus pueblos. 
No en vano, de las primeras me-
didas anunciadas por Lasso para 
su gobierno por comenzar ha sido 
desconocer la legitimidad del go-
bernante chavista y anunciar 
regulación migratoria para los 
desplazados venezolanos, que se 
cuentan por cientos de miles. Co-
lombia y Perú son los países con 
más migrantes que huyeron del 
socialismo del siglo XXI.

Una mención aparte correspon-
de a Miguel Díaz Canel en Cuba. 
Por una parte, en la isla nada de-
pende del electorado. Por la otra, 
el castrismo va más allá de un ape-
llido. Con el retiro del casi nona-
genario Raúl Castro de la jefatura 
del Partido Comunista -una posi-
ción oconsiderada más poderosa 
que la misma presidencia del país- 
el politburó aún no estará ocupa-
do por jóvenes ansiosos por cam-
bios sino por líderes de mediana 
edad, forjados por los guerrilleros 
históricos. Y aún quedan en ejer-
cicio ministros de la «generación 
de los líderes rebeldes». De hecho, 
la era «poscastrista» está marcada 
por mayores libertades económi-
cas. Entretanto, las alianzas inter-
nacionales se hacen menos renta-
bles debido a la precarización de 
la «hermana» Venezuela donde, 
la despedida de Raúl no ha movido 
un ápice la discusión política.

El triunfo de Guillermo Lasso 
en Ecuador contrasta con lo ocu-
rrido, el mismo fi n de semana, en 
Perú, donde el candidato de iz-
quierda radical Pedro Castillo se 
alzó con una inesperada victoria 
en la primera vuelta electoral. El 
balotaje será frente a la derechis-
ta Keiko Fujimori, a quienes sec-
tores disímiles comienzan a apo-
yar como representante de «el 
mal menor». Enter ellos, el Nobel 
Mario Vargas Llosa.

En Bolivia, entretanto, el par-
tido de Evo Morales perdió el 
mismo domingo las elecciones 
regionales en buena parte del 
país, incluso en territorios donde 
el apoyo al expresidente bolivia-
no era sólido. La victoria de Gui-
llermo Lasso fortalece a la dere-
cha en América Latina, que está 
representada por presidentes 
como Jair Bolsonaro en Brasil; 

dible», dice Fernández.
El politólogo venezolano Car-

los Romero advierte de que Amé-
rica Latina está oscilando entre 
gobiernos reformistas y liberales 
y que el mosaico de la región es 
mucho más diverso: «Vemos los 
casos de Argentina, México, y la 
de algunos países que defi enden 
el socialismo del siglo XXI, como 
Venezuela o Nicaragua, por lo 
que estamos viendo un diagrama 
mucho más diverso». En ese sen-
tido cree que Lasso representa un 
centro político importante.

Es más, está la expectactiva de 
cómo serán sus relaciones con la 
izquierda ecologista que repre-
senta Yaku Pérez, a quien derro-
tó por muy estrecho margen en 
la primera vuelta y quien des-
pués llamó a votar nulo, dando 
como resultado un histporico 
17% para la opción «ninguno». 

Extrema izquierda Centro izquierda Centro derecha UltraderechaDerechaIzquierda

Argentina
Alberto Fernández
Partido Justicialista

Uruguay
Luis Lacalle

Partido Nacional

Paraguay
Mario Abdo Benítez

Partido Colorado

Brasil
Jair Bolsonaro

Alianza
por Brasil

Nicaragua
Daniel Ortega

Frente Sandinista de
Liberación Nacional

Costa Rica
Carlos Alvarado

Partido Acción Ciudadana

Panamá
Laurentino Cortizo

P. Revolucionario
Democrático

Venezuela
Nicolás Maduro

PSUV

República Dominicana
Luis Abinader

P. Revolucionario Moderno
Cuba
Miguel Díaz-Canel
Partido Comunista

México
Andrés Manuel 
López Obrador
Morena

Bolivia
Luis Arce
Movimiento al Socialismo

Perú*
Keiko Fujimori Fuerza Popular
Pedro Castillo Perú Libre

Ecuador
Guillermo Lasso
Movimiento CREO

Colombia
Iván Duque
Centro Democrático

Guatemala
Alejandro 
Giammattei
Vamos

Honduras
Juan Orlando
Hernández
P. Nal. de Honduras

El Salvador
Nayib Bukele
Nuevas Ideas

Chile
Sebastián Piñera
Renovación Nacional

GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA

Panamá
Costa Rica

El Salvador
Guatemala

Cuba República
Dominicana

Nicaragua Venezuela

Honduras

Brasil

México

Argentina

Bolivia

Perú

Colombia

Ecuador

*Segunda vuelta el 6 de junio

Perú concentra ahora la 
atención con la segunda 
vuelta entre el radical 
Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori, el «mal menor»

Lasso ya ha desconocido 
al Gobierno de Nicolás 
Maduro y ha anunciado   
la regularización de los 
venezolanos desplazados

INTERNACIONAL
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Israel, sin mascarilla: 
«El coronavirus se ha ido»
Se relajan las medidas tras alcanzar la «inmunidad de rebaño»

Ofer Laszewicki Rubin- Tel Aviv

EFE

 Se hace extraño 
volver a las aulas. De 
repente hay que estudiar 
como es debido»
Yonatan
Estudiante

 La gente está mucho 
más alegre, antes te 
encontrabas con los tuyos 
pero con el temor de que 
algo podría salir mal»
Felipe Wolokita
Cámara

LA FRASE

«En primer lugar, es un alivio. 
Las mascarillas fueron el símbo-
lo de esta etapa. En los últimos 
días, la mayoría de gente ni se la 
ponía. Ahora, al sacar la obliga-
ción de llevarla, sentimos que el 
coronavirus se fue», explicó el 
camarógrafo Felipe Wolokita a 
LA RAZÓN. Mientras editaba 
piezas para informativos interna-
cionales sobre la primera jorna-
da sin la obligación de llevar mas-
carilla en el espacio público de 
Israel, este joven destacó que 
«con el calor que acecha ya em-
pezaba a ser insoportable, y ya no 

tenía ninguna justifi cación. Los 
números bajan y bajan».

El esperanzador caso de Israel, 
que apunta que dejará atrás el 
abismo de la pandemia, ha demos-
trado que la vacunación masiva 
es la única garantía para retornar 
a la ansiada normalidad, al menos 
a nivel interno. La vuelta de los 
interminables «pkakim» (tráfi co 
denso en los accesos urbanos) da 
fe de que la rueda del sistema pro-
ductivo vuelve a girar. Con una 
población de 9 millones de perso-
nas, casi cinco millones ya han 
recibido ambas dosis, y la apodada 
como «inmunización de rebaño» 
se da casi por lograda. Cabe recor-

dar que antes de la campaña ex-
prés de vacunación, el Estado ju-
dío lideró el ranking de mayor 
porcentaje de infectados por can-
tidad de población.

También los más pequeños re-
gresan a las aulas como en tiempos 
pre pandémicos, sin grupos burbu-
ja ni maratones de sesiones tele-
máticas: «se hace extraño volver, 
de repente hay que estudiar cómo 

es de debido», dijo 
el adolescente Yo-
natan al canal 
público Kan11. Su 
compañera Adán 
apuntó otra ven-
taja cuantitativa: 
«Con las cápsulas 

había un intenso vínculo perso-
nal, pero ahora estamos con mu-
chos más amigos». De aquellas 
decenas de miles de nuevos posi-
tivos diarios que precipitaron al 
país a tres agónicos cierres gene-
rales y unas 6.300 víctimas mor-
tales, el último sábado apenas se 
registraron 82 nuevos casos, con 
un 0,8% de test positivos.

Quedan todavía unos 200 enfer-
mos críticos, y sobre todo durísi-
mas secuelas psicológicas y eco-
nómicas de un año que cambió la 
vida de todo el mundo. Pero aní-
micamente, la libertad de ir con 
el rostro descubierto impulsó un 
cambio de chip: «La gente está 
mucho más alegre. Antes, nos 
encontrábamos con los nuestros, 
pero siempre con temores de que 
algo podía ir mal. Ahora ya no 
hay preocupación, y empezamos 
a hablar de la pandemia en pasa-
do. La mayoría de mi entorno está 
vacunado, por lo que las opciones 
de acabar en el hospital son ínfi -
mas», apuntó el camarógrafo is-
raelí a este diario.

Desprenderse de las mascari-
llas también ha reforzado la sen-
sación de que se puede empezar a 
planifi car la vida con relativa se-
guridad, al menos a corto plazo. 
«Estoy planeando viajar al Sinaí 

-las desérticas jaimas egipcias a 
pie del Mar Rojo era un destino 
preferencial de la juventud israe-
lí antes de la covid19-, y ahora 
siento que con un mes de antela-
ción las cosas no pueden cambiar 
tanto», concluyó Wolokita.

El Ejecutivo hebreo ha fi jado 
para el próximo 23 de mayo la 
gradual apertura del país para 
grupos de turistas extranjeros. 
Pero con estrictas e ineludibles 
condiciones: certifi cado de vacu-
nación, test serológico previo al 
viaje, y un test PCR negativo a la 
llegada al aeropuerto de Ben Gu-
rión. La joven Eliana Gamulka 
explicó a la agencia AFP desde 
Jerusalén que el sentimiento es 
«muy extraño, pero a la vez muy 
bonito». Insinuó que echará en 
falta el factor de pasar desaperci-
bida: «Ya no puedo pretender que 
no conozco a nadie», dijo bro-
meando. En la ciudad santa in-
cluso se convocaron actos musi-
cales festivos para romper y tirar 
mascarillas.Entre los más felices, 
Gamulka y todas las parejas que 
pospusieron indefinidamente 
sus bodas: «Será extraordinario 
celebrar con todos y sin mascari-
llas (los festejos nupciales no sue-
len bajar de 300 invitados en Is-
rael). Y estoy tan aliviada… ¡las 
fotos lucirán genial, podemos vol-
ver a vivir!», exclamó.

Otras, como Ester Malka, toda-
vía se mostraban recelosas de 
bajar la guardia defi nitivamente: 
«Aún sigo temiendo, siento que la 
máscara es parte de mi vida. Si la 
cosa va bien unos cuantos meses, 
entonces me la quitaré», aclaró.

El profesor Nachman Ash, res-
ponsable fi jado por el Ejecutivo 
para lidiar con el coronavirus, 
reconoció que los datos de mor-
talidad avalan la eliminación de 
las mascarillas en lugares abier-
tos, pero reclamó a los israelíes a 
permanecer «vigilantes» y a con-
tinuar usándolas en espacios ce-
rrados.

Una pareja de 
jóvenes pasea 
ayer por las calles 
de Jerusalén sin  
mascarilla tras 
caer los contagios

3 LA RAZÓN · Lunes 19 de abril de 2021

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 18/04/21   19:0418/04/21   19:04



17LA RAZÓN  •  Lunes. 19 de abril de 2021

INTERNACIONAL

¿Van a cambiar algunas políticas si real-
mente Raúl Castro se retira de la secre-
taría general del Partido Comunista?
Es demasiado pronto para saber y depende 
en parte de cuán completa sea la transición 
generacional después de este congreso. Si 
los miembros restantes de la vieja guardia 
se retiran y el presidente Miguel Díaz-Canel 
es nombrado secretario del partido, podría 
fortalecer su capacidad bastante para avan-
zar reformas económicas expansivas. Pero 
entre más líderes de la vieja guardia man-
tengan sus posiciones en 
el Politburó, mayor es la 
probabilidad de que se re-
trasen estos procesos.

¿Cree que Biden acerca-
rá sus políticas a los de-
seos de La Habana? ¿Re-
lajará las restricciones 
que impuso Trump a la 
isla?
Durante su campaña, el 
candidato Biden se comprometió a abrir los 
viajes, las remesas y los servicios consulares 
suspendidos por Trump. Pero en los últimos 
meses la Administración Biden ha manifes-
tado reiteradamente que Cuba no es una 
prioridad para ellos en este momento. Creo 
que cumplirán sus compromisos, y veremos 
una reversión parcial de las políticas de 
Trump. Pero hasta qué punto adopten una 
política de acercamiento hacia Cuba depen-
derá de factores como el ritmo de las refor-

mas en Cuba, la relación de la Casa Blanca 
con el senador Robert Menéndez y la direc-
ción de los vientos políticos en Florida.

¿Hay alguna posibilidad de que las nue-
vas generaciones en el poder en Cuba 
inicien una transición?
Eso es sumamente dudoso. Diaz-Canel y 
otros funcionarios de la nueva generación 
ya llevan años enmarcando el proceso de 
reformas como una forma de sostener la 
revolución. Hasta ahora todas sus comuni-
caciones al pueblo cubano han sido consis-
tentes en transmitir un compromiso total a 
la continuidad política.

 ¿Quién será a partir de ahora la persona 
más poderosa del Gobierno cubano, el 
presidente Miguel Díaz-Canel?
Es difícil de decir por cierto. Díaz-Canel de-
bería ser la persona más poderosa en el go-
bierno si asume el papel de primer secretario 

del Partido. Pero siempre 
habrá duda de cuán com-
pleto será su poder mien-
tras Raúl se mantenga 
vivo.

 ¿Cómo se imagina el 
fin de castrismo y la 
entrada del capitalis-
mo en Cuba, un proce-
so lento o un volantazo 
rápido?

Ya es un proceso mixto. Las reformas de 
mercado y la descentralización de la toma 
de decisiones se presentan como una forma 
de perfeccionar el sistema socialista. Están 
estudiando de cerca el sistema vietnamita 
para ver si podría replicarse hasta cierto 
punto en Cuba.

Entre el ocaso y 
la superviviencia

ANÁLISIS

Ricardo Herrero

Las políticas cambiarán 
dependiendo de cuán 

completa sea la transición 
generacional dentro del 

Politburó después de Raúl

Ricardo Herrero es director ejecutivo de CubaStudyGroup

de la Universidad de Nottingham, 
dice que Raúl «no fue el Gorba-
chov de Cuba. Sus reformas no 
desestabilizaron el sistema, sino 
que fueron unas reformas signi-
fi cativas que permitieron que el 
sistema siguiera funcionando». 
La pregunta que muchos jóvenes 
cubanos se hacen hoy, también 
en versos de rap irreverentes, es 
para quién funciona ese sistema. 
La apertura económica de Raúl 
siempre fue por detrás de las de-
mandas de una sociedad ansiosa 
de oportunidades al margen de la 
planifi cación centralizada al que 
Raúl nunca renunció. 

Su gran apuesta, el acerca-
miento a Estados Unidos en la era 
Obama, con la histórica visita del 
presidente estadounidense en 
2016, quedó en agua de borrajas 
en cuanto Donald Trump se ins-
taló en la Casa Blanca y recrude-
ció unas sanciones que el demó-

crata Joe Biden no tiene prisa por 
abandonar. Los timoratos cam-
bios quedaron entonces congela-
dos y la economía continuó por 
la senda de un deterioro para el 
que nadie atisba el fi nal. En 2020, 
el PIB cayó un 11%.

La pandemia terminó con el 
turismo y empujó al gobierno a 
una liberalización sin preceden-
tes del mercado laboral y a supri-
mir el peso cubano convertible, 
una moneda de valor infl ado que 
encubría la situación desastrosa 
de muchas empresas estatales. 
cubanas. Como previeron los ex-
pertos, estas medidas han provo-
cado inicialmente una fuerte in-
fl ación y un inevitable ajuste del 
mastodóntico e inefi ciente sector 
público. 

Esta es la Cuba que Raúl Castro 
le deja a su sucesor, Miguel Díaz-
Canel, un anodino ingeniero, 
descendiente de inmigrantes as-

turianos, un cuadro comunista 
desde muy joven que promete 
«continuidad». Raúl marcó en su 
despedida el alcance de posibles 
reformas: «Hay límites que no 
podemos rebasar porque las con-
secuencias serían irreversibles y 
conducirían a errores estratégi-
cos y a la destrucción misma del 
socialismo». 

Pero, como revela la emergen-
cia de los artistas disidentes del 
llamado Movimiento San Isidro 
y sus desafíos públicos al gobier-
no militar, las cosas evolucionan 
más deprisa fuera que dentro del 
Partido Comunista. El joven emi-
grado Avi Vizoso le dijo al Miami 
Herald lo que signifi ca para él el 
legado de Raúl: «Su historia es la 
historia de un régimen viejo que 
nunca funcionó».

¿Cuánto tiempo sobrevivirá 
ese régimen sin Raúl? Pocos va-
ticinan cambios radicales a corto 

plazo, pero Juan Peña, anticas-
trista exiliado desde 1965, lanza 
una advertencia desde su mesa 
de siempre en el Café Versailles 
de Miami: «Los cubanos no te-
men ni respetan tanto a Díaz-Ca-
nel como a Raúl y a Fidel».

Cuba experimenta estos cam-
bios políticos mientras sufre el 
azote de la pandemia de covid-19. 
En las últimas 24 horas se han 
reportado 1.037 nuevos positivos 
y se elevó a 13 el récord de falleci-
dos en una jornada, según el par-
te diario del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap). La escasez de 
alimentos derivada de la crisis 
económica obliga a que la gente 
salga a la calle y haga largas fi las 
para adquirir  productos básicos, 
lo cual complica la contención de 
la transmisión del coronavirus.
El país caribeño acumula hasta 
hoy un total de 93.511 contagios y 
525 muertes.

EFE

Tímidas reformas Las 
medidas aperturistas de 
Raúl Castro siempre fueron 
por detrás de las demandas 
de la sociedad cubana.

Normalización con Obama 
El deshielo con EE UU en la 
etapa de Obama fue su gran 
apuesta pero las esperanzas 
se desvanecieron con Trump.

LAS CLAVES

68
años en primera fi la
Raúl Castro ha dedicado 
toda su vida a apuntalar la 
revolución comunista.
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Cuba sin los Castro
La retirada de  Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista abre una nueva etapa en la isla sin 

grandes cambios a la vista. El hermano de Fidel deja una dictadura consolidada y una economía colapsada

Carlos Vázquez- Miami

Su hermano Fidel quizá estuvie-
ra orgulloso de él. Muerto el co-
mandante, Raúl aseguró la con-
tinuidad del Estado que ambos 
fundaron por las armas en su ju-
ventud. Pero si Raúl fue el garan-
te de la supervivencia del comu-
nismo en Cuba, lo fue también de 
la falta de libertades y las priva-
ciones que ahogan sus compa-
triotas.  El menor de los Castro 
dijo adiós este fi n de semana a su 
cargo de primer secretario del 

Un cartel propagandístico con la imagen de Raúl Castro que ha renunciado de sus cargos en el Partido Comunista cubano a pocas semanas de cumplir 90 años

Partido Comunista Cubano, el 
último que conservaba y desde el 
que en los últimos años ha super-
visado el ascenso de una nueva 
generación de burócratas. El ge-
neral puede ahora retirarse a 
descansar al Oriente cubano, 
donde se rumorea que pasará sus 
últimos años. En junio cumplirá 
90. Castro se despidió reafi rman-
do sus ideales socialistas y «con 
la satisfacción del deber cumpli-
do», afi rmación que contrasta con 
el país que deja, sumido en su peor 
crisis económica desde el llamado 

«Periodo Especial» de los 1990, 
cuando la caída de la Unión Sovié-
tica dejó huérfana y quebrada a 
la Cuba castrista. 

Su retirada fue acogida con in-
diferencia en La Habana y en Mia-
mi, los dos ejes de un país partido 
en dos desde hace décadas. Al con-
trario de lo que sucedió con la 
muerte de Fidel en 2015, el exilio 
no salió esta vez a la calle a brin-
dar con champán. La esperanza 
ha dejado paso a la frustración. El 
bloguero Alberto de la Cruz cree 
que «nada va a cambiar en Cuba 

y la familia Castro va a permane-
cer al mando». Es una creencia 
extendida y no del todo infunda-
da. A los miembros más jóvenes 
de la casta la vida parece sonreír-
les. El hijo de Raúl, el coronel Ale-
jandro Castro Espín, se perfila 
como uno de los mandos militares 
de mayor peso y Sandro Castro, 
nieto de Fidel, apareció reciente-
mente en un vídeo divirtiéndose 
al volante de un Mercedes depor-
tivo, un alarde capitalista por el 
que luego se disculpó. 

Dicen quienes lo trataron que 

Raúl siempre fue más austero y 
discreto que el estruendoso Fidel, 
y cuando este cayó enfermo y le 
cedió el timón en 2006, se consa-
gró a la tarea de reformar la eco-
nomía cubana. Siempre bajo la 
premisa de que la apertura eco-
nómica no implicara cambios 
políticos indeseados. Era el hom-
bre indicado, el hermano fi el que 
como ministro de Defensa siem-
pre estuvo al frente de las Fuerzas 
Armadas, en realidad la corpora-
ción más poderosa de Cuba. 

El historiador Antoni Kapcia, 
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¿Van a cambiar algunas políticas si real-
mente Raúl Castro se retira de la secre-
taría general del Partido Comunista?
Es demasiado pronto para saber y depende 
en parte de cuán completa sea la transición 
generacional después de este congreso. Si 
los miembros restantes de la vieja guardia 
se retiran y el presidente Miguel Díaz-Canel 
es nombrado secretario del partido, podría 
fortalecer su capacidad bastante para avan-
zar reformas económicas expansivas. Pero 
entre más líderes de la vieja guardia man-
tengan sus posiciones en 
el Politburó, mayor es la 
probabilidad de que se re-
trasen estos procesos.

¿Cree que Biden acerca-
rá sus políticas a los de-
seos de La Habana? ¿Re-
lajará las restricciones 
que impuso Trump a la 
isla?
Durante su campaña, el 
candidato Biden se comprometió a abrir los 
viajes, las remesas y los servicios consulares 
suspendidos por Trump. Pero en los últimos 
meses la Administración Biden ha manifes-
tado reiteradamente que Cuba no es una 
prioridad para ellos en este momento. Creo 
que cumplirán sus compromisos, y veremos 
una reversión parcial de las políticas de 
Trump. Pero hasta qué punto adopten una 
política de acercamiento hacia Cuba depen-
derá de factores como el ritmo de las refor-

mas en Cuba, la relación de la Casa Blanca 
con el senador Robert Menéndez y la direc-
ción de los vientos políticos en Florida.

¿Hay alguna posibilidad de que las nue-
vas generaciones en el poder en Cuba 
inicien una transición?
Eso es sumamente dudoso. Diaz-Canel y 
otros funcionarios de la nueva generación 
ya llevan años enmarcando el proceso de 
reformas como una forma de sostener la 
revolución. Hasta ahora todas sus comuni-
caciones al pueblo cubano han sido consis-
tentes en transmitir un compromiso total a 
la continuidad política.

 ¿Quién será a partir de ahora la persona 
más poderosa del Gobierno cubano, el 
presidente Miguel Díaz-Canel?
Es difícil de decir por cierto. Díaz-Canel de-
bería ser la persona más poderosa en el go-
bierno si asume el papel de primer secretario 

del Partido. Pero siempre 
habrá duda de cuán com-
pleto será su poder mien-
tras Raúl se mantenga 
vivo.

 ¿Cómo se imagina el 
fin de castrismo y la 
entrada del capitalis-
mo en Cuba, un proce-
so lento o un volantazo 
rápido?

Ya es un proceso mixto. Las reformas de 
mercado y la descentralización de la toma 
de decisiones se presentan como una forma 
de perfeccionar el sistema socialista. Están 
estudiando de cerca el sistema vietnamita 
para ver si podría replicarse hasta cierto 
punto en Cuba.

Entre el ocaso y 
la superviviencia

ANÁLISIS

Ricardo Herrero

Las políticas cambiarán 
dependiendo de cuán 

completa sea la transición 
generacional dentro del 

Politburó después de Raúl

Ricardo Herrero es director ejecutivo de CubaStudyGroup

de la Universidad de Nottingham, 
dice que Raúl «no fue el Gorba-
chov de Cuba. Sus reformas no 
desestabilizaron el sistema, sino 
que fueron unas reformas signi-
fi cativas que permitieron que el 
sistema siguiera funcionando». 
La pregunta que muchos jóvenes 
cubanos se hacen hoy, también 
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en cuanto Donald Trump se ins-
taló en la Casa Blanca y recrude-
ció unas sanciones que el demó-

crata Joe Biden no tiene prisa por 
abandonar. Los timoratos cam-
bios quedaron entonces congela-
dos y la economía continuó por 
la senda de un deterioro para el 
que nadie atisba el fi nal. En 2020, 
el PIB cayó un 11%.
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cubanas. Como previeron los ex-
pertos, estas medidas han provo-
cado inicialmente una fuerte in-
fl ación y un inevitable ajuste del 
mastodóntico e inefi ciente sector 
público. 

Esta es la Cuba que Raúl Castro 
le deja a su sucesor, Miguel Díaz-
Canel, un anodino ingeniero, 
descendiente de inmigrantes as-

turianos, un cuadro comunista 
desde muy joven que promete 
«continuidad». Raúl marcó en su 
despedida el alcance de posibles 
reformas: «Hay límites que no 
podemos rebasar porque las con-
secuencias serían irreversibles y 
conducirían a errores estratégi-
cos y a la destrucción misma del 
socialismo». 

Pero, como revela la emergen-
cia de los artistas disidentes del 
llamado Movimiento San Isidro 
y sus desafíos públicos al gobier-
no militar, las cosas evolucionan 
más deprisa fuera que dentro del 
Partido Comunista. El joven emi-
grado Avi Vizoso le dijo al Miami 
Herald lo que signifi ca para él el 
legado de Raúl: «Su historia es la 
historia de un régimen viejo que 
nunca funcionó».

¿Cuánto tiempo sobrevivirá 
ese régimen sin Raúl? Pocos va-
ticinan cambios radicales a corto 

plazo, pero Juan Peña, anticas-
trista exiliado desde 1965, lanza 
una advertencia desde su mesa 
de siempre en el Café Versailles 
de Miami: «Los cubanos no te-
men ni respetan tanto a Díaz-Ca-
nel como a Raúl y a Fidel».

Cuba experimenta estos cam-
bios políticos mientras sufre el 
azote de la pandemia de covid-19. 
En las últimas 24 horas se han 
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dos en una jornada, según el par-
te diario del Ministerio de Salud 
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alimentos derivada de la crisis 
económica obliga a que la gente 
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mandante, Raúl aseguró la con-
tinuidad del Estado que ambos 
fundaron por las armas en su ju-
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la falta de libertades y las priva-
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que en los últimos años ha super-
visado el ascenso de una nueva 
generación de burócratas. El ge-
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descansar al Oriente cubano, 
donde se rumorea que pasará sus 
últimos años. En junio cumplirá 
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do sus ideales socialistas y «con 
la satisfacción del deber cumpli-
do», afi rmación que contrasta con 
el país que deja, sumido en su peor 
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bloguero Alberto de la Cruz cree 
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y la familia Castro va a permane-
cer al mando». Es una creencia 
extendida y no del todo infunda-
da. A los miembros más jóvenes 
de la casta la vida parece sonreír-
les. El hijo de Raúl, el coronel Ale-
jandro Castro Espín, se perfila 
como uno de los mandos militares 
de mayor peso y Sandro Castro, 
nieto de Fidel, apareció reciente-
mente en un vídeo divirtiéndose 
al volante de un Mercedes depor-
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Raúl siempre fue más austero y 
discreto que el estruendoso Fidel, 
y cuando este cayó enfermo y le 
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gró a la tarea de reformar la eco-
nomía cubana. Siempre bajo la 
premisa de que la apertura eco-
nómica no implicara cambios 
políticos indeseados. Era el hom-
bre indicado, el hermano fi el que 
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A raíz del Brexit, las galerías descartan 
Londres y ven a la capital francesa como 
una perfecta candidata para ser el nuevo 
epicentro del mercado del arte europeo

París 
recupera el 
esplendor 
artístico de 
los años 20

¿Y si el Brexit funcionase como 
una máquina del tiempo que re-
convirtiese a París en aquella 
ciudad de vanguardias de los 
años veinte? Al igual que el éxo-
do empresarial desde Reino Uni-
do ha impulsado a Ámsterdam 
como la nueva City de los nego-
cios en suelo europeo, París as-
pira a potenciar su oferta artís-
tica ante esta coyuntura y hay 
varios indicios que apuntan a 
ello. Paseando por la exclusiva 
avenida Matignon, incluso en los 
tristes tiempos de confi namien-
to, se palpa cierto optimismo 
artístico. Son múltiples las gale-
rías que se han ido instalando en 
los últimos tiempos en esta zona 
adyacente a los Campos Elíseos 
en la que el metro cuadrado so-
brepasa los 14.000 euros y que 
representa, como pocos lugares 
en el mundo, la intersección en-
tre arte, moda y lujo, un vector 
fundamental para las industrias 
culturales en tiempos en los que 
las instituciones públicas esca-
sean de liquidez. 

Algo de «déjà vu» tiene el tema, 
ya que esta avenida fue en aque-
llos años 20 el lugar elegido por 
prestigiosas galerías como Ber-
nheim-Jeune, que acogía en sus 
fi las nombres como los de Henri 
Matisse, Georges Seurat o Paul 
Cézanne. Un siglo después, el 
arte contemporáneo ha desem-
barcado con fuerza en esta arte-
ria de oro parisina con nombres 
como White Cube, Kamel Men-

Carlos Herranz - París nour, Lelong o Almine Rech, que 
representa al mundialmente co-
nocido Jeff  Koons, cuya estatua 
de 13 metros de altura de un 
ramo de tulipanes coloridos, un 
obsequio a la ciudad como home-
naje a las víctimas de los atenta-
dos yihadistas del 2015, se ha 
instalado a las puertas del Petit 
Palais, en la misma milla de oro 
del arte contemporáneo. A lo 
largo de este 2021 será el turno 
del galerista Emmanuel Perro-
tin, quien ultima la apertura de 
un espacio de cinco plantas en 
asociación con Tom-David Bas-
tok y Dylan Lessely. Ya en 2023 
la casa de subastas Sotheby’s 
piensa instalar también allí su 
nueva sede. 

El boom de la incertidumbre
Este boom parisiense está rela-
cionado con la necesidad de te-
ner un centro fuerte del mercado 
del arte dentro de la Unión Eu-
ropea y viene catapultado por la 
incertidumbre que deja el Brexit. 
Su entrada en vigor favorece los 
intereses de la capital francesa 
frente a los de Londres, que has-
ta 2019 acumulaba más del 60% 
de las transacciones comerciales 
en el sector del arte en Europa. 
Desde el 1 de enero, sin embargo, 
galeristas y coleccionistas se en-
cuentran con nuevos obstáculos 
fi scales para realizar cualquier 
importación o exportación. Los 
controles en la frontera inglesa 
encarecen y retrasan los envíos 
de las obras. En este contexto, las 
galerías internacionales refuer-
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Un excelente columnista de 
LA RAZÓN –a quien leo y 
admiro– escribió el 24 de 
marzo que «a Ayuso se la ama 
o se la detesta en general con 
la misma poca base en ambos 
casos», y tengo que discrepar 
de él. Me explicaré. Fue pio-
nera en muchísimas tomas 
de decisión ante la pandemia, 
difíciles e incomprendidas, 
en primer lugar, por su pro-
pio partido. Estas decisiones, 
en segundo lugar, se debie-
ron de revelar buenas porque 
las fueron imitando desde el 
Gobierno central hasta otras 
autonomías.

No ha tenido facilidades 
para gobernar desde el prin-
cipio, pero no por la oposi-
ción, que es lastimosa, anal-
fabeta, mentirosa y ruin. A 
esta le ha cogido bien la me-
dida y desde el histrionismo 
de Más Madrid hasta la pere-
za del PSOE por los temas de 
la Comunidad, la presidenta 
no se inmuta lo más mínimo 
y, a diferencia de una parte 
del Partido Popular, no tiene 
ningún complejo por ser con-
servadora, de centro derecha 
(o derecha, pues es sutil la 
línea que los separa) ante la 
supuesta supremacía cultu-
ral y moral de esta penosa 
izquierda que nos ha tocado 
padecer. 

Donde se las ha visto peor 
ha sido con sus socios de go-
bierno, en especial por la la-
bor del taimado vicepresi-
dente, quien, al igual que el 
Visir Iznogoud, quería ser 
califa en lugar del califa. 
Poco Aguado para tan buena 
cepa de vino Ayuso. Tras las 
intentonas espurias, cicate-
ras y torpes de las dos mocio-
nes de censura (olé por los 
murcianos y por don Fran-
cisco Igea, un pedazo de polí-
tico y de persona), ahora an-
dan rasgándose las vestiduras 
los paladines de la mentira y 
de la hipocresía acusando a 
la presidenta madrileña de, 
nada menos, que convocar 
elecciones en medio de esta 
pandemia. Su «Sanchidad» 
quería llegar a estas tres co-
munidades por la puerta de 
atrás. Así, el amor a Ayuso 
está más que justifi cado.

Isabel Díaz 
Ayuso

Fernando Vilches

OPINIÓN

El poder de la palabra

Muchas galerías huyen de Londres a causa del 
Brexit y se refugian en grandes ciudades como 
París. Pero, ¿por qué España no se aprovecha de 
esta diáspora? La pregunta podría contestarse con 
un argumento tan escueto como contundente: la 
debilidad del mercado artístico español. Las cifras 
medias que arrojan las últimas anualidades 
resultan irrisorias cuando se comparan con el trozo 
de pastel que se reparten en territorios como el 
norteamericano o el británico: unos 70 millones de 
facturación en casa de subastas y en torno a los 
300 millones en galerías y anticuarios. Para que 
nos hagamos una idea de lo que suponen estos 
guarismos: en 2020, Sotheby’s facturó por encima 

España: un mercado insignifi cante

LA CLAVE de los 5.000 millones de dólares, mientras que los 
dos grandes imperios galerísticos del mundo –
David Zwirner y Gagosian– están por encima de los 
500 millones. En España apenas hay coleccionistas 
dispuestos a comprar obras con un valor superior 
al millón de euros. El valor medio de las piezas 
adquiridas está en torno a los 6.000 euros, muy 
alejado de lo que las galerías internacionales de 
clase media y alta necesitan para ser rentables. 
Resulta revelador que en España no existan sedes 
de las grandes marcas galerísticas del mundo del 
arte, mientras que en otras capitales europeas 
como Roma o Atenas –a priori dos núcleos con 
menos actividad que Madrid–, sí. Si se quiere 
revertir esto, urge fortalecer un coleccionismo que, 
a día de hoy, es paupérrimo.

Por Pedro Alberto Cruz Sánchez

contribuido las consecuencias 
del Brexit, también las grandes 
renovaciones inminentes que 
van a experimentar algunos de 
los epicentros culturales de la 
ciudad como el centro Pompidou 
o el Grand Palais. 

En otoño de 2023, el Centro 
Pompidou echará el cierre du-
rante tres años para emprender 
una renovación total de su edifi -
cio, dotada en 200 millones de 
euros, que le permitirá encarar 
este futuro radiante con buen 
lavado de cara. Todo estará listo 
para que deslumbre de nuevo en 
2027, coincidiendo con su 50º ani-
versario. El Grand Palais tam-
bién acaba de iniciar un largo 
proceso de renovación que ter-

minará en 2024, coincidiendo 
con los Juegos Olímpicos que 
también acogerá París, y que 
cuenta con un presupuesto de 
466 millones de euros. Ambos 
proyectos han ido siendo revisa-
dos por el Ministerio de Cultura 
francés, especialmente el Grand 
Palais, para hacer sus renovacio-
nes menos faraónicas, más eco-
rresponsables, y, sobre todo, más 
adecuadas a estos tiempos en los 
que la sostenibilidad ya no es 
solo una opción. A estas renova-

ciones de impacto, que marca-
rán la agenda cultural en Fran-
cia durante los próximos años, 
se les añade la inauguración de 
la Colección Pinault, que ocupa-
rá la antigua Bolsa de Comercio, 
tras la intervención del arquitec-
to japonés Tadao Ando. El edifi -
cio exhibirá parte de un conjun-
to de 10.000 obras pertenecientes 
al multimillonario François Pi-
nault, dueño de firmas como 
Yves Saint Laurent, uno de los 
grandes coleccionistas del pla-
neta. El lujo, con sus fundacio-
nes, también acelera el paso en 
esa simbiosis con el arte de cara 
a mostrar todo su esplendor a 
tiempo para la cita olímpica de 
2024, es el caso de Cartier que se 
dispone a abrir una segunda 
sede junto al Museo del Louvre.

Pero, ¿por qué todo impulso de 
terreno y metros cuadrados 
cuando la pandemia ha propicia-
do ese gran salto en la cultura y 
el arte digital? «A pesar de que 
las ventas online de arte están 
funcionando muy bien, necesita-
mos mostrar lo que hacemos», 
dice Cécile Verdier, presidenta de 
la sucursal francesa de Christie’s, 
a «Le Monde». La vitrina y el con-
tacto con la obra y el artista se 
harán aún más plebiscitados en 
el mundo de la post pandemia, y 
París quiere aprovechar al máxi-
mo ese contexto. «Lo digital ayu-
da, pero la confrontación cara a 
cara con la obra real es insusti-
tuible», afi rma Emmanuel Ka-
sarhérou, presidente del museo 
Quai Branly a la revista Beaux 
Arts. Esas dos realidades que 
dibujan el futuro a corto plazo, la 
postpandémica y la postBrexit 
confi guran ese efecto rebote con 
el que París pretende volver a ser 
aquella brillante ciudad de los 
años 20, una especie de túnel del 
tiempo que enlace al siglo XX con 
el XXI para hacer de la capital 
francesa, cien años después, el 
epicentro europeo del arte. 

Las calles estrechas y los 
magnífi cos palacetes de 
Marais, antiguo barrio 
judío, le convierten en un 
enclave artístico predilecto

El Pompidou echará el 
cierre durante tres años 
para emprender una 
renovación total dotada 
de 200 millones de euros

zan su presencia en París. El otro 
enclave predilecto, junto a la ave-
nida Matignon, es el barrio del 
Marais, más hacia el este de la 
capital. Allí se han ido multipli-
cando pequeñas galerías en la 
última década con nombres tan 

conocidos como 
el del alemán Da-
vid  Zwir ner, 
siempre situado 
en las primeras 
posiciones de las 
listas de perso-

nalidades más poderosas del 
mundo del arte. 

El apogeo artístico del Marais, 
antiguo barrio judío, también ha 
ido de la mano de una explosión 
de precio del metro cuadrado. 
Aquí el arte ha encontrado un 
escenario distinto al de la milla 
de oro de Matignon, ya que el 
barrio es reconocido por haber 
conservado casi intacto su patri-
monio arquitectónico, proceden-
te en su mayor parte de los siglos 
XVI y XVII. Sus calles estrechas, 
llenas de tiendas típicas, a veces 
insólitas o curiosas, sus magní-
ficos palacetes y su ambiente 
único, hacen que sea una de las 
zonas más agradables para de-
jarse llevar y donde también se 
observan las consecuencias del 
Brexit. Muchos galeristas que 
han cerrado en el Soho o Shore-
ditch, han mantenido sus sucur-
sales en el Marais parisino. El 
Monopoly del arte contemporá-
neo a orillas del Sena ha reforza-
do la cotización de estas ubica-
ciones tras la ruptura entre 
Londres y Bruselas.

Brotes verdes
«Hay una convergencia de facto-
res que dan pie a ese optimismo», 
nos señala la curadora Kantuta 
Quiroz, dejando entrever que, 
pese al contexto de pandemia, el 
horizonte muestra síntomas vi-
brantes para la escena de la ca-
pital francesa. A ello no solo han 

Jeff  Koons regaló 
a París «Ramo de 
tulipanes», 
escultura de 13 
metros de altura
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A raíz del Brexit, las galerías descartan 
Londres y ven a la capital francesa como 
una perfecta candidata para ser el nuevo 
epicentro del mercado del arte europeo

París 
recupera el 
esplendor 
artístico de 
los años 20

¿Y si el Brexit funcionase como 
una máquina del tiempo que re-
convirtiese a París en aquella 
ciudad de vanguardias de los 
años veinte? Al igual que el éxo-
do empresarial desde Reino Uni-
do ha impulsado a Ámsterdam 
como la nueva City de los nego-
cios en suelo europeo, París as-
pira a potenciar su oferta artís-
tica ante esta coyuntura y hay 
varios indicios que apuntan a 
ello. Paseando por la exclusiva 
avenida Matignon, incluso en los 
tristes tiempos de confi namien-
to, se palpa cierto optimismo 
artístico. Son múltiples las gale-
rías que se han ido instalando en 
los últimos tiempos en esta zona 
adyacente a los Campos Elíseos 
en la que el metro cuadrado so-
brepasa los 14.000 euros y que 
representa, como pocos lugares 
en el mundo, la intersección en-
tre arte, moda y lujo, un vector 
fundamental para las industrias 
culturales en tiempos en los que 
las instituciones públicas esca-
sean de liquidez. 

Algo de «déjà vu» tiene el tema, 
ya que esta avenida fue en aque-
llos años 20 el lugar elegido por 
prestigiosas galerías como Ber-
nheim-Jeune, que acogía en sus 
fi las nombres como los de Henri 
Matisse, Georges Seurat o Paul 
Cézanne. Un siglo después, el 
arte contemporáneo ha desem-
barcado con fuerza en esta arte-
ria de oro parisina con nombres 
como White Cube, Kamel Men-

Carlos Herranz - París nour, Lelong o Almine Rech, que 
representa al mundialmente co-
nocido Jeff  Koons, cuya estatua 
de 13 metros de altura de un 
ramo de tulipanes coloridos, un 
obsequio a la ciudad como home-
naje a las víctimas de los atenta-
dos yihadistas del 2015, se ha 
instalado a las puertas del Petit 
Palais, en la misma milla de oro 
del arte contemporáneo. A lo 
largo de este 2021 será el turno 
del galerista Emmanuel Perro-
tin, quien ultima la apertura de 
un espacio de cinco plantas en 
asociación con Tom-David Bas-
tok y Dylan Lessely. Ya en 2023 
la casa de subastas Sotheby’s 
piensa instalar también allí su 
nueva sede. 

El boom de la incertidumbre
Este boom parisiense está rela-
cionado con la necesidad de te-
ner un centro fuerte del mercado 
del arte dentro de la Unión Eu-
ropea y viene catapultado por la 
incertidumbre que deja el Brexit. 
Su entrada en vigor favorece los 
intereses de la capital francesa 
frente a los de Londres, que has-
ta 2019 acumulaba más del 60% 
de las transacciones comerciales 
en el sector del arte en Europa. 
Desde el 1 de enero, sin embargo, 
galeristas y coleccionistas se en-
cuentran con nuevos obstáculos 
fi scales para realizar cualquier 
importación o exportación. Los 
controles en la frontera inglesa 
encarecen y retrasan los envíos 
de las obras. En este contexto, las 
galerías internacionales refuer-
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Un excelente columnista de 
LA RAZÓN –a quien leo y 
admiro– escribió el 24 de 
marzo que «a Ayuso se la ama 
o se la detesta en general con 
la misma poca base en ambos 
casos», y tengo que discrepar 
de él. Me explicaré. Fue pio-
nera en muchísimas tomas 
de decisión ante la pandemia, 
difíciles e incomprendidas, 
en primer lugar, por su pro-
pio partido. Estas decisiones, 
en segundo lugar, se debie-
ron de revelar buenas porque 
las fueron imitando desde el 
Gobierno central hasta otras 
autonomías.

No ha tenido facilidades 
para gobernar desde el prin-
cipio, pero no por la oposi-
ción, que es lastimosa, anal-
fabeta, mentirosa y ruin. A 
esta le ha cogido bien la me-
dida y desde el histrionismo 
de Más Madrid hasta la pere-
za del PSOE por los temas de 
la Comunidad, la presidenta 
no se inmuta lo más mínimo 
y, a diferencia de una parte 
del Partido Popular, no tiene 
ningún complejo por ser con-
servadora, de centro derecha 
(o derecha, pues es sutil la 
línea que los separa) ante la 
supuesta supremacía cultu-
ral y moral de esta penosa 
izquierda que nos ha tocado 
padecer. 

Donde se las ha visto peor 
ha sido con sus socios de go-
bierno, en especial por la la-
bor del taimado vicepresi-
dente, quien, al igual que el 
Visir Iznogoud, quería ser 
califa en lugar del califa. 
Poco Aguado para tan buena 
cepa de vino Ayuso. Tras las 
intentonas espurias, cicate-
ras y torpes de las dos mocio-
nes de censura (olé por los 
murcianos y por don Fran-
cisco Igea, un pedazo de polí-
tico y de persona), ahora an-
dan rasgándose las vestiduras 
los paladines de la mentira y 
de la hipocresía acusando a 
la presidenta madrileña de, 
nada menos, que convocar 
elecciones en medio de esta 
pandemia. Su «Sanchidad» 
quería llegar a estas tres co-
munidades por la puerta de 
atrás. Así, el amor a Ayuso 
está más que justifi cado.

Isabel Díaz 
Ayuso

Fernando Vilches

OPINIÓN

El poder de la palabra

Muchas galerías huyen de Londres a causa del 
Brexit y se refugian en grandes ciudades como 
París. Pero, ¿por qué España no se aprovecha de 
esta diáspora? La pregunta podría contestarse con 
un argumento tan escueto como contundente: la 
debilidad del mercado artístico español. Las cifras 
medias que arrojan las últimas anualidades 
resultan irrisorias cuando se comparan con el trozo 
de pastel que se reparten en territorios como el 
norteamericano o el británico: unos 70 millones de 
facturación en casa de subastas y en torno a los 
300 millones en galerías y anticuarios. Para que 
nos hagamos una idea de lo que suponen estos 
guarismos: en 2020, Sotheby’s facturó por encima 

España: un mercado insignifi cante

LA CLAVE de los 5.000 millones de dólares, mientras que los 
dos grandes imperios galerísticos del mundo –
David Zwirner y Gagosian– están por encima de los 
500 millones. En España apenas hay coleccionistas 
dispuestos a comprar obras con un valor superior 
al millón de euros. El valor medio de las piezas 
adquiridas está en torno a los 6.000 euros, muy 
alejado de lo que las galerías internacionales de 
clase media y alta necesitan para ser rentables. 
Resulta revelador que en España no existan sedes 
de las grandes marcas galerísticas del mundo del 
arte, mientras que en otras capitales europeas 
como Roma o Atenas –a priori dos núcleos con 
menos actividad que Madrid–, sí. Si se quiere 
revertir esto, urge fortalecer un coleccionismo que, 
a día de hoy, es paupérrimo.

Por Pedro Alberto Cruz Sánchez

contribuido las consecuencias 
del Brexit, también las grandes 
renovaciones inminentes que 
van a experimentar algunos de 
los epicentros culturales de la 
ciudad como el centro Pompidou 
o el Grand Palais. 

En otoño de 2023, el Centro 
Pompidou echará el cierre du-
rante tres años para emprender 
una renovación total de su edifi -
cio, dotada en 200 millones de 
euros, que le permitirá encarar 
este futuro radiante con buen 
lavado de cara. Todo estará listo 
para que deslumbre de nuevo en 
2027, coincidiendo con su 50º ani-
versario. El Grand Palais tam-
bién acaba de iniciar un largo 
proceso de renovación que ter-

minará en 2024, coincidiendo 
con los Juegos Olímpicos que 
también acogerá París, y que 
cuenta con un presupuesto de 
466 millones de euros. Ambos 
proyectos han ido siendo revisa-
dos por el Ministerio de Cultura 
francés, especialmente el Grand 
Palais, para hacer sus renovacio-
nes menos faraónicas, más eco-
rresponsables, y, sobre todo, más 
adecuadas a estos tiempos en los 
que la sostenibilidad ya no es 
solo una opción. A estas renova-

ciones de impacto, que marca-
rán la agenda cultural en Fran-
cia durante los próximos años, 
se les añade la inauguración de 
la Colección Pinault, que ocupa-
rá la antigua Bolsa de Comercio, 
tras la intervención del arquitec-
to japonés Tadao Ando. El edifi -
cio exhibirá parte de un conjun-
to de 10.000 obras pertenecientes 
al multimillonario François Pi-
nault, dueño de firmas como 
Yves Saint Laurent, uno de los 
grandes coleccionistas del pla-
neta. El lujo, con sus fundacio-
nes, también acelera el paso en 
esa simbiosis con el arte de cara 
a mostrar todo su esplendor a 
tiempo para la cita olímpica de 
2024, es el caso de Cartier que se 
dispone a abrir una segunda 
sede junto al Museo del Louvre.

Pero, ¿por qué todo impulso de 
terreno y metros cuadrados 
cuando la pandemia ha propicia-
do ese gran salto en la cultura y 
el arte digital? «A pesar de que 
las ventas online de arte están 
funcionando muy bien, necesita-
mos mostrar lo que hacemos», 
dice Cécile Verdier, presidenta de 
la sucursal francesa de Christie’s, 
a «Le Monde». La vitrina y el con-
tacto con la obra y el artista se 
harán aún más plebiscitados en 
el mundo de la post pandemia, y 
París quiere aprovechar al máxi-
mo ese contexto. «Lo digital ayu-
da, pero la confrontación cara a 
cara con la obra real es insusti-
tuible», afi rma Emmanuel Ka-
sarhérou, presidente del museo 
Quai Branly a la revista Beaux 
Arts. Esas dos realidades que 
dibujan el futuro a corto plazo, la 
postpandémica y la postBrexit 
confi guran ese efecto rebote con 
el que París pretende volver a ser 
aquella brillante ciudad de los 
años 20, una especie de túnel del 
tiempo que enlace al siglo XX con 
el XXI para hacer de la capital 
francesa, cien años después, el 
epicentro europeo del arte. 

Las calles estrechas y los 
magnífi cos palacetes de 
Marais, antiguo barrio 
judío, le convierten en un 
enclave artístico predilecto

El Pompidou echará el 
cierre durante tres años 
para emprender una 
renovación total dotada 
de 200 millones de euros

zan su presencia en París. El otro 
enclave predilecto, junto a la ave-
nida Matignon, es el barrio del 
Marais, más hacia el este de la 
capital. Allí se han ido multipli-
cando pequeñas galerías en la 
última década con nombres tan 

conocidos como 
el del alemán Da-
vid  Zwir ner, 
siempre situado 
en las primeras 
posiciones de las 
listas de perso-

nalidades más poderosas del 
mundo del arte. 

El apogeo artístico del Marais, 
antiguo barrio judío, también ha 
ido de la mano de una explosión 
de precio del metro cuadrado. 
Aquí el arte ha encontrado un 
escenario distinto al de la milla 
de oro de Matignon, ya que el 
barrio es reconocido por haber 
conservado casi intacto su patri-
monio arquitectónico, proceden-
te en su mayor parte de los siglos 
XVI y XVII. Sus calles estrechas, 
llenas de tiendas típicas, a veces 
insólitas o curiosas, sus magní-
ficos palacetes y su ambiente 
único, hacen que sea una de las 
zonas más agradables para de-
jarse llevar y donde también se 
observan las consecuencias del 
Brexit. Muchos galeristas que 
han cerrado en el Soho o Shore-
ditch, han mantenido sus sucur-
sales en el Marais parisino. El 
Monopoly del arte contemporá-
neo a orillas del Sena ha reforza-
do la cotización de estas ubica-
ciones tras la ruptura entre 
Londres y Bruselas.

Brotes verdes
«Hay una convergencia de facto-
res que dan pie a ese optimismo», 
nos señala la curadora Kantuta 
Quiroz, dejando entrever que, 
pese al contexto de pandemia, el 
horizonte muestra síntomas vi-
brantes para la escena de la ca-
pital francesa. A ello no solo han 

Jeff  Koons regaló 
a París «Ramo de 
tulipanes», 
escultura de 13 
metros de altura
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Tom Jones, todos los caminos 
conducen al escenario
El «Tigre de Gales» publica disco con 81 años y tras desoír algunos consejos médicos 
pidiéndole que baje el ritmo: «Pensé que nada me podía parar, pero llegó la pandemia»

Se encendieron algunas alarmas 
cuando Tom Jones canceló parte 
de una gira por un «problema de 
salud». Tenía entonces, antes de 
la pandemia, 78 años. «Mira, todo 
eso se sacó de madre. Tuve una 
infección en el tracto urinario. Se 
habría resuelto con un pinchazo 
y con unas pastillas, pero el mé-
dico me dijo que mejor parase», 
explica por videoconferencia Jo-
nes, que hoy tiene 81 primaveras 
y nuevo disco bajo el brazo, el 
excelente «Surrounded By 
Time». «Discutí con el doctor, no 
creas. Primero, porque no enten-
día cómo se produjo la infección 
si yo sexualmente no había esta-
do con nadie. Me explicó que no 
tenía nada que ver con eso, pero 
qué más da. También, porque él 
insistía en que no tenía necesi-
dad de dar unos cuantos concier-

Ulises Fuente - Madrid tos. Y por supuesto que la tenía, 
¿cómo que no? Estaban vendidas 
todas las entradas, la gente se 
había gastado el dinero y había 
reservado a sus canguros para 
esa noche. Eso me preocupa, y 
mucho. Además, no estoy prepa-
rado para retirarme», zanja el 
incomparable cantante, que ha 
hecho historia en la música por 
su torrencial voz y su sex appeal 
incomparables.

Ni un minuto que perder
«No voy a parar porque no sé ha-
cer otra cosa. Actuar es como 
leer para mí. Me levanto por la 
mañana ¿y qué quieres que haga? 
No me quiero sentir como si ya 
no sirviese para nada. No. Me 
encanta cantar. Para mí, todos 
los caminos conducen al escena-
rio. Por eso hago discos, entrevis-
tas y programas de televisión, 
para actuar delante del público. 

En 2019 hice un “tour” que fue 
fantástico y me dijeron: el de 2020 
está completamente vendido. 
Pensé: “¿Qué me puede parar? 
Nada”. Y llegó la pandemia. Bue-
no, pues ya estoy vacunado y, 
mierda, no tengo un minuto que 
perder», explica el de Gales con 
un torrente de palabras y energía 
al otro lado de una videollamada. 
«La audiencia está ahí y, si algo 
he aprendido después de tantos 
años, es que eso es lo importan-
te», señala el de Gales, que lanza 
un álbum que se parece a un tes-
tamento vital con palabras de 
terceros. 

«Eso es justo lo que este disco 
signifi ca para mí. Que, si es el 
último, y espero que no, estoy 
muy orgulloso de él. Mi voz está 
tan fuerte y fl exible como siem-
pre y todas las canciones son 
partes de mi vida. Es la historia 
de mi vida en canciones que 

otros han escrito pero que es mi 
interpretación de su signifi ca-
do». También ha sido la primera 
vez que ha grabado en Gales, su 
tierra natal, y sigue sin dar nada 
por sentado. «El gran desafío es 
¿le gustará a la gente? Es siempre 

un examen. Cada vez que entro 
al estudio, me desafío para hacer 
algo que emocione, que apele a 
la gente porque yo soy una per-
sona que compra discos, y odio 
cuando me decepciona uno que 
me he comprado después de es-
cuchar un buen single». El «Ti-
gre de Gales» se sigue emocio-
nando por la música «como 
cuando tenía 15 años. “Great Ba-
lls of  Fire” es todavía enorme o 
“Good Golly Miss Molly” (tara-
rea)... Mi colección de discos si-
gue mandándome mensajes des-
de el pasado. Y me encanta».

En el disco, de factura muy no-
table, incluso se permite jugar 
con la «spoken word», con el re-
citado más que con la entonación 
cantada. Es el caso de «Talking 
Reality Television Blues», un 
tema escrito por Todd Snider que 
recorre toda la experiencia vital 
del cantante como espectador: 
«Tenía 12 años cuando empeza-

ron las emisiones 
de televisión y 
casualmente yo 
estaba en cua-
rentena en mi 
casa, enfermo de 
tuberculosis. 
Imagínate. Mis 

padres me consiguieron un apa-
rato y bueno, presencié la coro-
nación de la Reina Isabel II (esta 
entrevista se realizó antes del 
fallecimiento del Príncipe de 
Edimburgo). Y la canción habla 
de la llegada del hombre a la 
Luna, de la construcción de la 
realidad hasta alcanzar, por 
ejemplo, a Donald Trump, a 
quien conocí cuando estuve una 
temporada actuando en Atlantic 
City. Venía a verme y nadie se 
imaginaba que sería el presiden-
te. Todo eso signifi ca algo. Trump 
se hizo famoso en uno de esos 
programas de televisión (se re-
fi ere a «El aprendiz») y, por eso, 
la canción dice: “Reality killed by 
a reality star” (la realidad asesi-
nada por la estrella de los reali-
ties)», cuenta Jones, que más de 
cuatro décadas después, ha acep-
tado interpretar «I’m Growing 
Old». «Me la ofreció Bobby Cole 
en Las Vegas. Quería que la can-
tase, pero yo le dije que no era lo 
sufi cientemente mayor para po-
nerme dentro del personaje y la 
narración. Necesito que la gente 
sienta que la canto de verdad. 
Tiene que sentirse que soy yo el 
que sujeta el cuchillo contra De-
lilah (ríe). Y le dije que, bueno, si 
alguna vez llegaba a tener 80 
años... la cantaría. Él me dijo que 
tuviera en cuenta algo. La can-
ción dice “me estoy haciendo 
viejo”, no “me he vuelto viejo”. 
Y yo creo que eso dice exacta-
mente dónde estoy».

«No me quiero sentir 
como si ya no sirviese 
para nada. No. 
Me encanta cantar», 
explica el artista

«Si este disco es el último, 
y espero que no, estoy 
muy orgulloso de él», 
asegura sobre 
«Surrounded By Time»

El cantante 
británico Tom 
Jones, durante 
un concierto que 
dio en Madrid en 
julio de 2014
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ATACAN BASE MILITAR EN IRAK. Al menos dos de cinco cohetes lanza-
dos contra instalaciones castrenses, mismas que albergan a tropas estadou-
nidenses, dieron en el blanco en Bagdad. La medida se da a unos días de que 
el gobierno de Joe Biden confirmó la salida de sus soldados de Afganistán.

Tras los hechos, fuentes confirmaron que hubo cinco heridos, entre ellos dos 
subcontratistas, las víctimas se encontraban en los dormitorios y comedor 
del lugar. Al cierre de esta edición ningún grupo se atribuyó la autoría del ata-
que registrado a un mes de que otros 10 proyectiles se impactaran en la zona.

EJERCEN PRESIÓN POR NAVALNY. 
Estados Unidos, Francia, Alemania y 
otras naciones exigieron al gobierno de 
Vladimir Putin garantizar la atención 
médica al opositor ruso Alexéi Navalny, 
luego de que doctores señalaran que está 
en riesgo de sufrir un infarto.

El opositor cumple 20 días en huelga de 
hambre, en rechazo a violaciones a dere-
chos y condiciones que le impiden dormir.

Al respecto, el asesor de seguridad na-
cional de Estados Unidos, Jake Sullivan, 
adelantó que ya analizan un pronun-
ciamiento en la materia, pues advirtió a 
Rusia que, como se le informó hace unos 
días, será el único responsable de su 
muerte ante la comunidad internacional.

En tanto, simpatizantes del disidente 
de 44 años convocaron a nuevas pro-

Fallecen 11 por 
descarrilamiento
El gobierno de Egipto confirmó el número 
de víctimas mortales y  más de un centenar de 
heridos por el accidente en el que se ladearon 
ocho vagones. Éste se suma a uno registrado 
el mes pasado con una veintena de decesos.
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Responde Kremlin a sanción por supuesto ataque de 2014

ESPIONAJE ESCALA CRISIS  
ENTRE MOSCÚ Y PRAGA

TACHA GOBIERNO de Vladimir Putin de hostilidad la sanción de la nación de 
la UE y expulsa a 20 diplomáticos en represalia a la salida de 18 de los suyos; y 
asegura que hay "mano" de EU; República Checa va por desclasificar informe

Redacción • La Razón

Rusia ordenó la salida de 20 diplo-
máticos de República Checa al 
denunciar conducta “hostil” de 
esta nación, un día después de 

que le expulsara a 18 diplomáticos.
En las primeras horas de ayer, el Krem-

lin amagó con tomar represalias y por la 
tarde, después de citar al embajador che-
co, Vitezslav Pivonka, confirmó la medida 
espejo, pero a un mayor número de fun-
cionarios, al argumentar que las sancio-
nes en su contra eran infundadas y detrás 
de ellas se veía la “mano” de Estados Uni-
dos, que también expulsó a funcionarios 
de esta nación.

La Cancillería rusa declaró a la veinte-
na de representantes personas no gratas 
para el gobierno de Vladimir Putin y les 
dio hasta el final de hoy para abandonar 
el territorio; un plazo más corto que las 
48 horas de la nación de la Unión Euro-
pea hacia sus embajadores, luego de la 
participación de al menos dos espías de 
la Unidad Especial 29155I de 
la extinta KGB en la explosión 
que mató a dos en Vrbetice, en 
octubre de 2014.

Rusia refrendó su postura 
de que esta respuesta “obliga-
rá a los autores de esta provo-
cación a comprender su res-
ponsabilidad en destruir los 
cimientos de esta relación”, lo 
que recuerda a la escalada de 
tensiones con EU, pues Moscú 
ha responsabilizado a estos países de obs-
truir la relación bilateral.

Esta escalada, luego de la mayor expul-
sión de diplomáticos de la nación de Eu-
ropa Central, se da luego de que el primer 
ministro, Andrej Babis, y el ministro del 
Interior, Jan Hamacek, denunciaran que 
dos espías son parte de un equipo de ope-
raciones encubiertas en Europa, como 
homicidio y sabotaje, según el servicio de 
contrainteligencia, que dijo que un correo 
electrónico fue la evidencia.

Y es que los hombrs identificados 
como Anatoly Chepig y Alexander Mis-
hkin, ingresaron con identidades falsas 
al país unos días antes del ataque en este 
almacén y regresaron a Moscú al poco 
tiempo; de acuerdo con la indagatoria, 
también se hacen llamar Alexander Pe-
trov o Nicolai Popa y Ruslan Boshirov o 

ESCALADA CRECE EN EUROPA
Después de la afrenta entre las potencias encabezadas por Biden y Putin, República 

Checa se une a diferencias por vigilancia ilegal. 

Los implicadosRuslan Tabarov, según unos pasaportes, 
están vinculados al envenenamiento del 
exoficial Sergéi Skripal y su hija Yulia.

Tras evidenciar esta información se 
prevé que Praga desclasifique hoy mismo 
un informe de inteligencia que da cuenta 
de esta implicación en los hechos regis-
trados hace siete años.

Luego de la crisis diplomática, Reino 
Unido respaldó al integrante de la Unión 
Europea al reiterar que estos sujetos es-
tán detrás el envenenamiento de Skripal.

En tanto, el ministro de Exteriores 
británico, Dominic Raab, dijo que hay un 
patrón de comportamiento contra oposi-
tores y elogió la decisión.

Sobre la presunta injerencia del gobier-
no de Biden tras las recientes sanciones, 
Rusia sostuvo que los checos “han supe-
rado a sus amos en el extranjero”, al du-
plicar el número de expulsados por EU, 
por interferencia electoral y ciberataques.

Asimismo, el Kremlin insistió que la 
República Checa ha incurrido en los úl-
timos años en “una serie de acciones an-

tirrusas”, acciones que insistió 
sólo son para complacer a EU. 
Esta situación recuerda a las di-
ferencias que sostuvieron hace 
casi 30 años, cuando Praga se-
guía bajo dominio soviético.

A esta tensión se suma la 
postura de Francia, ante la 
amenaza rusa en Ucrania, y es 
que el mandatario Emmanuel 
Macron calificó de inaceptable 
una posible invasión rusa.

En entrevista televisiva, advirtió que 
esto es “contraproducente” en un escena-
rio político de paz y expresó su respaldo 
al gobierno ucraniano.

Y llamó a mantener un acercamiento 
con el Kremlin para garantizar un diálo-
go abierto y respetuoso, recordando a su 
homólogo estadounidense, Joe Biden, 
quien se dijo abierto a una relación de res-
peto con Putin. Aunque no se quiso pro-
nunciar sobre las tensiones entre Rusia y 
EU, Macron apuntó que las sanciones no 
son suficientes, pero pueden servir para 
fijar una ruta contra este gobierno. 

Además, los ministros de Exteriores de 
la UE se reunirán con su homólogo ucra-
niano, Dmitro Kuleba, para analizar la 
situación que se vive en la frontera, pues 
coinciden en que se trata de una acción 
preocupante en la esfera internacional.

VLADIMIR PUTIN, 
durante una reu-

nión virtual, el mes 
pasado.

Foto•AP

testas en las ciudades de Moscú y San 
Petersburgo para el próximo 21 de abril; 
inclusive, un aliado del opositor, Leonid 
Volkov, argumentó que la vida de Naval-
ny “está en juego”, pues su salud se ha 
deteriorado y presenta un grave daño 
en la espalda y las piernas, y el gobierno 
ruso se niega a permitir el acceso a mé-
dicos privados, ante la precaria atención 
que se le brinda, como ocurrió el pasado 
sábado 17 de abril, denunció la defensa 
del opositor.

Insisten que es necesario salir a las ca-
lles, pues no saben cuánto tiempo más 
pueda soportar así en prisión, ya que 
uno de los doctores que lo revisó recien-
temente dijo que su condición se podría 
agravar por insuficiencia renal o proble-
mas cardiacos.

3
Diplomáticos 

rusos fueron 
expulsados de 
Polonia el fin  
de semana

Manifestantes 
protestaron frente 
a la embajada rusa 
en Praga ayer por 
las actividades de 
espionaje y segu-
ridad, mismas que 
calificaron de “acto 
de guerra”.

Estados Unidos 
15 abril 

Expulsa a 10 embajadores rusos 
y sanciona a más de 49 firmas y 

funcionarios por hackeos masivos, 
injerencia electoral en 2020 y por 

amenazas contra Ucrania y a sus 
tropas en Afganistán. 

Rusia
16 abril 

Ordena la salida de igual número 
de funcionarios que el gobierno 

de Biden y aconseja al embajador 
retornar a Washington para 

evaluar la relación con el país. 

República Checa
Acusa a funcionarios de ser espías 
y les da 48 horas para abandonar 
el país, tras revelar que datos de 
inteligencia vinculan a dos con 
una explosión ocurrida en 2014. 
Ambas personas señaladas son 
buscadas por las autoridades.

Rusia 
El Kremlin responde con otra 
medida espejo y expulsa a 20 
diplomáticos (dos más que el otro 
país) por conducta hostil y califica 
acusaciones de infundadas.

Anatoly Chepig
También se hace 

pasar como 
Alexander Petrov 

o Nicolai Popa

Alexander 
Mishkin

Ha asumido otras 
identidades: Ruslan 
Boshirov o Ruslan 

Tabarov
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Miseria de la filotiranía
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Hijos —con toda la paradoja que ello 
implica— de sociedades abiertas, esos inte-
lectuales atribuyen a los subalternos de los 
regímenes que defienden una condición 
antropológica distinta. Desde su opinión, 
allí el pueblo no puede, sabe ni quiere 
devenir ciudadanía activa, sino masa leal 
y aclamante. “Olvidan” que la diversidad 
cultural, el disenso social y la contienda 
política son atributos de cualquier nación 
realmente existente. En cualquier religión, 
geografía y etnia.

Pero su postura, analítica y cívica, es 
falaz. El ensañamiento con los opositores 
en China, Rusia, Venezuela o Turquía no 
muestra a liderazgos confiados de su real 
popularidad. Sino a autócratas insegu-
ros, que persiguen con saña al oponente. 
Revela la actuación desproporcionada y 
abusiva de un Poder irrestricto. Ante esa 
realidad, empeñados en discutir sobre la 
gobernanza tecnocrática y el despotismo 
ilustrado, los intelectuales filotiránicos 
miran al lado. 

Esta semana he recordado esa pulsión 
filotiránica, tras el debate con un joven 
historiador. Mientras discutíamos sobre 
la lenta agonía de Alekséi Navalny en las 
cárceles de Putin2, su madeja de justifica-
ciones entretejía una tragedia intelectual y 
política. La de la mente culta que maquilla 
al despotismo; pisoteando, con palabras y 
silencios, la humanidad más básica.

En la disputa entre un opositor que re-
clama apertura política y un Estado que la 
niega y le criminaliza, el colega eligió enfa-
tizar las falencias del primero y minimizar 
la violencia del segundo. Remozar la lógica 
propagandística del Kremlin, descaracteri-
zando la resistencia de sus oponentes. Sin 
cuestionar el veto a sus candidaturas en las 
amañadas elecciones rusas. Tampoco la 
amenaza de declararlos “grupos terroris-
tas”, junto a los combatientes del Estado 
Islámico3. Veto y sanción que les impide 
ser actores políticos. Que los deshumaniza. 

En materia política, los criterios de la 
academia y la opinión pública no deben 

sustituirse por la pasión de telenovela. Los 
intelectuales de sociedades democráticas 

—esos que pueden elegir qué pensar y decir, 
con apego a evidencias— deben ser rigu-
rosos y autocríticos. Los opositores a regí-
menes despóticos necesitan, justamente 
por lo difícil de su tarea, criterios objetivos 
sobre las mejores estrategias para resistir al 
autoritarismo. La complacencia, el culto a 
la personalidad y el regodeo con la victimi-
zación nunca son buenas compañías para 
el triunfo.

Pero el pensar crítico no tiene nada que 
ver con el ninguneo permanente a los disi-
dentes de dictaduras atroces. En especial 
cuando, al unísono, no se cuestionan las 
condiciones de posibilidad que restrin-
gen la vida y acción de aquéllos. Cuando 
no nos ponemos, empáticamente, en sus 
zapatos. En las circunstancias trágicas que 
los llevaron a ser lo que son.

Los intelectuales filotiránicos nacidos 
en sociedades abiertas son particular-
mente desleales. Traicionan la protección 
personal y los principios liberales que han 
prohijado sus propias carreras. Cómo ca-
níbales cultos, alimentan su obra con la 
desgracia de sus semejantes. Es la vieja his-
toria de Schmitt y Kelsen, en Weimar, repe-
tida ad infinitum. Miseria de la filotiranía.

L os intelectuales filotiránicos (Mark Lilla dixit)1 no suelen ser par-
ticularmente coherentes. En una era donde la democracia se 
impone aún nominalmente como discurso hegemónico sobre 

lo político, gustan pasar por demócratas. Por eso disfrazan su elección 
—hija de cálculos o dogmas— como servicio a la felicidad popular, defen-
sa de la soberanía nacional e impulso a la eficacia política. Nunca como 
rendición al poder irrestricto de la fuerza. Al despotismo.

En Brasil, la vacuna ha sido denomi-
nada como Butanvac y las autoridades la 
han presumido como una vacuna 100% 
brasileña. En Tailandia, mientras el minis-
tro de Salud anunciaba su propia versión, 
llamada Chulacov19, dijo que “esta vacu-
na es producida por gente tailandesa para 
gente tailandesa”. En Vietnam, la vacuna 
fue bautizada como Covivac y también 
se ha presumido como 100% vietnamita. 
En México, el nacionalismo se desbordó 
hasta el punto de anunciar a la vacuna 
con el nombre de Patria y realizar una 
presentación muy engañosa, en la que se 
pretendía dar una imagen de que la vacu-
na era producto de investigación propia 
y que permitiría garantizar la soberanía 
nacional.

La realidad es que el papel principal 
de los países participantes será en la rea-
lización de las fases de pruebas de las 
vacunas y, en caso de que se demuestre 
su efectividad, en la producción local de 
las dosis. Aquí hay un punto clave, pues 
la producción de la NDV-HXP-S podrá 
hacerse a través de uno de los métodos 
más eficientes para la creación masiva de 
vacunas: mediante huevos de gallina que 
son manipulados para producir los com-
ponentes esenciales de la vacuna. Con 
esto, se abatirían los grandes costos que 
actualmente tiene la producción de las 
vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson & 
Johnson, que requieren una serie de mate-
rias primas costosas y cuyo procesamien-
to es altamente especializado. 

Si algunos países en vías de desarrollo 
hoy tienen la posibilidad de comenzar a 
probar y producir dichas vacunas, se debe 
en buena parte a que la investigación cien-
tífica que la respalda ha sido producto de 
años de trabajo de diversos científicos en 
Estados Unidos que, además, han queri-
do ayudar compartiendo su trabajo. Por 
ejemplo, la proteína que se asemeja lo más 
posible a la corona que recubre cada coro-
navirus, denominada HexaPro, y que fue 
desarrollada por la Universidad de Texas 
se licenció para que compañías y labora-
torios de 80 países la pudieran utilizar de 
manera gratuita. Algo similar sucede con 
la investigación del centro de biomédica 
Monte Sinaí, que desde hace más de 10 
años comenzó a desarrollar los traba-
jos que hoy le permitieron incorporar la 
HexaPro y a partir de la cual han comen-
zado a firmar convenios de colaboración 
con laboratorios de diversos países para 
el desarrollo de las fases de pruebas y su 
posterior producción. Estas vacunas, sin 
duda, pueden ser una gran noticia para 
abatir la enorme desigualdad que está pri-
vando en la repartición global de las dosis, 
pero presumirlas como productos propios 
de cada país es una mentira absoluta. A 
muchos gobiernos les gusta hacer carava-
na con la vacuna ajena.

L a vacuna NDV-HXP-S puede convertirse en una gran alterna-
tiva para que los países en vías de desarrollo puedan obtener 
dosis baratas que, además, puedan producirse con mayor faci-

lidad en donde se necesiten. Su tecnología es producto de años de in-
vestigación de la Universidad de Texas y la escuela de medicina Monte 
Sinaí en Nueva York; sin embargo, en los países en que se comenzará 
a probar, México, Tailandia, Brasil y Vietnam, todos los gobiernos han 
tratado de hacer pasar a la vacuna como una proeza nacional propia. 

Twitter: @leonugo
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Se libera  
Israel del
cubrebocas

Redacción • La Razón

ISRAEL, país que supera 80 por ciento 
de adultos vacunados contra el Covid-19, 
da nuevos pasos hacia la normalidad y 
después de un año de pandemia los ciu-
dadanos salieron a la calle sin cubrebocas.

Con una reapertura casi total, a casi 
14 meses del primer caso, la población 
retomó actividades al aire libre como an-
tes del coronavirus gracias a su plan de 
inmunización, que los coloca como líde-
res por cada 100 mil habitantes, con ya 
más de cinco millones de personas que 
tienen la doble dosis.

En las primeras horas de la medida se 
observó a millones de peatones caminar 
libres sin este artículo indispensable hasta 
hace unas semanas, gracias a la reducción 
significativa de casos y hospitalizaciones.

Decenas de israelíes reconocieron 
que, aunque se trata de un gran avance, 
es raro y hasta incómodo este cambio, 
pues hasta hace unos días no se imagi-
naban salir a la calle sin mascarilla, que 
recuerdan les dificultaba respirar en 
grandes trayectos a pie, y hoy sienten la 
libertad de respirar sin cubrebocas sin te-
ner algo que les tape la cara.

Muchos dijeron que era la primera vez 
que permanecían un largo rato sin cubre-
bocas en la calle.

Sin embargo, su uso en el transporte 
público aún es obligatorio para evitar un 
repunte de contagios, así como en reu-
niones masivas, lugares cerrados o zonas 
concurridas, por el limitado distancia-
miento social, especialmente ante las 
nuevas cepas, tras detectar siete casos de 
una de éstas, de acuerdo con el Ministerio 
de Sanidad.

Incluso, el primer ministro, Benjamin 
Netanyahu, reiteró que aún no han ven-
cido al Covid, enfermedad que ha dejado 
837 mil contagios y seis mil 335 fallecidos 
en la nación, lejos de la incidencia de paí-
ses como Estados Unidos, India, Brasil y 
Francia, mismos que ya rebasan los cinco 
millones de casos.

Cabe destacar que el país también 
abrió recientemente escuelas y universi-
dades para reanudar clases presenciales.

USO DE MASCARILLA, sólo en 
espacios cerrados y transporte 
público; ciudadanos admiten que 
es raro regresar a la normalidad

Hacer caravana con la vacuna ajena
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

1 Ver Pensadores temerarios. Los intelectuales en la política, 
Editorial Debate, 2004. 

2 Ver https://www.themoscowtimes.com/2021/04/17/kre-
mlin-critic-navalny-could-die-any-minute-doctors-a73635 

3 Ver https://meduza.io/en/feature/2021/04/17/
what-comes-next

CIUDADANOS conviven sin cubrebocas 
en espacios abiertos de Tel Aviv, ayer.

Esta medida contrasta con los confinamientos 
de naciones que enfrentan nuevas oleadas, 
como en Alemania, donde cientos protestaron 
sin mascarilla, pese a las restricciones.
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¿Qué es la trombosis de senos venosos cerebrales? 
es una entidad poco frecuente que afecta principalmente a 

las mujeres y a las venas grandes dentro del cerebro.

Vaso sanguíneo
Tubo por el que la 
sangre circula en el 
cuerpo, forma una red 
de arterias, arteriolas, 
capilares, vénulas y 
venas.

Causas 
- Cuando la sangre 

coagula muy rápido.
- Rutura o fisura en 

las paredes.
- Arteriosclerosis.

- Alteración en los 
vasos sanguíneos. 
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Bloqueo
La obstrucción  se 
crea en un mismo 

lugar que el coágulo 
y es generada por 
placas de arterios-

clerosis.

La trombosis 
venosa profunda 

Afecta principalmente a las ve-
nas grandes en la parte inferior 

de la pierna y muslo.

Formación 
Se desarrolla cuan-
do algo disminuye 
o impide el flujo de 
sangre en las venas, 
generalmente en 
las extremidades 
inferiores.

Émbolo 
Es el coágulo que se des-
prende y viaja a través del 
torrente sanguíneo.

TROMBOSIS DEL SENO VENOSO CEREBRAL
Los seis casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 48 años

y los síntomas se presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación.

Vena sinusal 
La interrupción del flujo 
sanguíneo y el aumento 
de la presión en los vasos 
conducen a la hinchazón.

Puede provocar 
una hemorragia en los tejidos 
cerebrales, dando como resul-
tado un derrame cerebral.

La presión 
El aumento de ésta 
puede causar la ruptu-
ra de un vaso sanguí-
neo y una hemorragia 
cerebral.

La sangre viaja por 
las arterias hasta el 
cerebro.

Luego se acumula en 
las venas pequeñas 
que drenan hacia las 
venas grandes.

Las venas 
yugulares 
llevan la sangre 
de vuelta al 
corazón.

1

2

3

Dolor de cabeza

Visión borrosa

Desmayo

Pérdida de conocimiento

Piel caliente al tacto

Inflamación de la pierna

Dolor de pierna

Cambios de color en la piel
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CIENCIA
COMUNIDAD MÉDICA: COVID-19 DETONA MÁS TROMBOS QUE INOCULACIÓN

Trombos y vacunas con virus inactivados... 
¿cuál es la relación?

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA CARRERA por conseguir en poco tiempo el fármaco adecuado para 
combatir a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2  generó en 
la población mundial dudas sobre la eficacia y el funcionamiento de los 
virales y conforme avanza la inmunización internacional, surgen nuevos 
temores respecto a la relación que existe entre los trombos y las vacu-
nas. Todos los medicamentos aceptados por los organismos reguladores 

y que entran al mercado pasan previamente por la fase IV, o farmacovi-
gilancia, y posteriormente se aprueban para la inmunización, por lo que 
todas las vacunas que se están administrando a la población ya se en-
cuentran en la fase IV o posterior; la vacuna de AstraZeneca ha sido rela-
cionada a los trombos en una proporción ínfima de la población, entre 2 
y 3 pacientes pueden presentarlos entre 1 millón de personas vacunadas.

ENCEFALITIS GRAVE, LA ENFERMEDAD QUE HACE AMIGABLES A LOS OSOS. Un estudio publicado en 
la revista PLOS One, por investigadores del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y de la Universidad de 

California, explicó que el responsable del cambio de comportamiento en estos mamíferos  es un virus.

I N F O
G R A
F Í A

TIPOS DE VACUNAS
Las tres principales:

6.8
Millones de personas han 

recibido la vacuna de Janssen

6
Casos son los que se 

han presentado de 
trombosis en dosis de 

Janssen 

En 
el caso de los 

sueros de Pfizer 
y Moderna no se han 
detectado trombosis 

asociadas ya que están 
elaborados con otro 
método, el llamado 

ARN mensajero.

VACUNAS VECTORIALES
La trombosis del seno venoso cerebral ocurrió por primera vez con la vacuna de AstraZeneca, ahora han 

aparecido casos similares con la vacuna de Johnson & Johnson.

TRATAMIENTO
La primera descripción se atribuye 
al médico francés Ribes, quien en 

1825 observó la enfermedad.

Creación del vector
Un vector es un virus que carece de gen para 
su reproducción y se utiliza para transportar 

material genético de otro virus contra el que se 
está vacunando.

Primera vacunación
El vector con el gen codifica 
la proteína S del coronavirus 

y penetra la célula.

Anticoagulantes 
Varios estudios han investigado 
el uso de anticoagulantes para 

suprimir la formación de coágulos 
de sangre.

Trombólisis
Puede ser sistémicamente mediante 

inyección en una vena o directamente en 
el coágulo durante una angiografía.

Neuroquirúrgico
Se basa en asegurar una correcta perfu-
sión tisular cerebral, es decir, mantener 
un flujo sanguíneo suficiente para apor-

tar energía al parénquima cerebral.

Segunda vacunación
Se repite la dosis pasados 

21 días.

El cuerpo sintetiza la proteína  
S y en respuesta comienza a 

generar inmunidad.

Una vacuna basada en otro vector 
adenoviral desconocido para el 

organismo estimula la respuesta 
inmunitaria de éste y proporciona 

inmunidad a largo plazo.

Vector
En cada vector se inserta un gen que 

codifica la proteína S de las espinas del 
virus SARS-CoV-2. Estas espinas ayudan 

al virus a introducirse en la célula.

1 2

Célula

Gen que 
codifica la 
proteína S

AD26

AD5 Célula

1 2

Subunidades proteicas
Utilizan un fragmento proteico 

del virus, en lugar de todo 
el virus para despertar la 

respuesta inmune del cuerpo 
que la recibe.

De vectores
Contienen una versión debilitada 

del virus vivo, un virus diferente del 
que causa la enfermedad Covid-19, 

con material genético del virus 
incorporado, a lo que se le llama 

vector viral. 

De ARN 
Las vacunas de Pfizer / BioNTech y 

Moderna se basan en el genoma del 
coronavirus  SARS-CoV-2 que codi-
fica para la proteína S, nombrada así 
por la forma de especula que tiene, y 

que es clave en la infección.
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Llega la muestra 
Magister Raffaello
La exposición estará hasta el 30 de mayo en la 
Galería Central del Centro Nacional de las Artes. 
La exhibición inmersiva rinde homenaje al pintor 
a 500 años de su muerte, a través de más de 40 
obras. De  jueves a domingo, de 10:00 a 17:30 h.

La Razón • LUNES 19.04.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

20/21

Premio World Press Photo 2021 

EL FOTÓGRAFO comparte en entrevista con La Razón que quiso retratar lo 
que vivía el personal médico en los hospitales de México; “tuve miedo, toda-
vía no se sabía nada del virus, se estaba muriendo mucha gente”, afirma 

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

La noticia de una enfermera que 
no dejaban subir a un autobús 
porque los pasajeros temían que 
los contagiara de Covid-19 fue el 

motivo por el cual el fotógrafo Iván Ma-
cías decidió emprender un proyecto que 
documentara lo que vivía el personal mé-
dico que en México estaba en la primera 
línea de batalla contra el coronavirus. 
Con dicho trabajo se convirtió en el úni-
co mexicano que en esta edición de los 
World Press Photo se alzó con un premio, 
al obtener el segundo lugar en la categoría 
Retrato Individual. 

“Esa discriminación que sufrió la en-
fermera fue lo que desató el proyecto, 
me motivó pensar que no había empatía 
hacia su trabajo, hacia lo que hacían, que 
no entendían que los doctores también 
son humanos, tienen que moverse, ir a su 
casa”, compartió Iván Macías, en entrevis-
ta con La Razón. 

Fue en mayo de 2020 cuando ingresó 
a un hospital Covid y durante dos días se 
dedicó a documentar lo que ocurría en 
una sala donde se atendían a enfermos 
de coronavirus. “Fue una sensación algo 
complicada, estaba muy feliz al principio 
por el proyecto, pero al mismo tiempo fue 
difícil una vez estando adentro: me tocó 
ver la muerte de muchos pacientes, ver 
cómo trataban de salvarlos y sus cuerpos 
nos resistían, me pegó mucho, no fue algo 
fácil”, explicó Macías. 

El fotógrafo reconoció que sí sintió te-
mor de contagiarse de coronavirus, a pe-
sar de que sabía que se tomarían todas las 
medidas sanitarias. 

“Para hacer este proyecto tuve miedo, 
todavía no se sabía nada del virus, no es-
taba cerca la vacuna, se estaba muriendo 
mucha gente. Fue evaluar si quería hacer 
el proyecto a costa de entrar a un hospi-
tal, una vez dentro de la sala te da temor. 
Cuando llegué a mi casa el primer día, en 
la puerta me quité toda la ropa, la metí a 
una bolsa, me metí a bañar, sí quedé asus-
tado por todo eso”, recordó el también in-
geniero en mecatrónica, quien incursionó 
en la fotografía hace seis años. 

UNA IMAGEN LE CAMBIÓ LA VIDA. 
El retrato de la doctora Katia Palomares, 
con la cual Iván Macías fue reconocido 
en el World Press Photo, formó parte de 
la última serie de fotografías que tomó en 
el hospital, la cual consistió en captar el 
momento en que los médicos salían de su 
turno y se alistaban para ir a casa. Lo que 
más le impresionó fue ver las cicatrices 
que tenían en el rostro. 

“Los retraté al final de su jornada, can-
sados, con las marcas de uso de todo el 
equipo que no sólo es de un día sino va-
rios, por eso se les ven heridas en la nariz. 
Las sensaciones que genera esa fotografía 
fueron muy buenas y me dio mucho gus-
to reflejar lo que sienten los doctores”, 
destacó Iván Macías.  

El fotógrafo rememoró que en aquel 
momento los doctores tenían mucho 
miedo, pues ya habían muerto compañe-
ros que se habían contagiado de Covid-19 
y además estaban agobiados por ver cómo 
la enfermedad estaba haciendo daño a 
tanta gente. Por eso Macías celebra que 
gracias a estas fotografías la gente haya 
tenido más empatía con el personal mé-
dico, que al inicio de la pandemia sufrió 
discriminación. 

“Desde que publiqué mi trabajo en Pro-
ceso comencé a compartir en mis redes el 
proyecto, sí me escribió mucha gente ex-
presando que mis fotos les permitieron 
entender más el trabajo de los doctores, a 
ser más empáticos, me hizo muy feliz eso; 
sí les ha cambiado la visión”, contó. 

Para Macías, lo vivido en los días que 
acudió al hospital también le sirvió como 
experiencia personal de vida, pues de 
julio a noviembre de 2020, varios de sus 

Iván Macías incursionó en la fotografía en 
2016, cuando adquirió su primera cámara, una 
Sony A-6000. Es fundador de una empresa 
dedicada a la venta de artículos electrónicos.

De entrada, cuando me puse todas las capas de 
protección, me sentí mal, me empezó a doler la cabeza  

a los cinco, diez minutos de haber entrado.  
Comienzas a sudar, te sientes agobiado, cansado,  

no puedes respirar; sí es muy complicado.

Tengo varios proyectos que quiero hacer. Este 
premio me cambió la vida, en términos fotográficos  

y de expresión. Soy ingeniero mecatrónico, soy 
emprendedor, sigo con mi empresa y haciendo 
fotografía, voy a seguir haciendo las dos cosas.

Iván Macías  /  Fotógrafo

IVÁN MACÍAS
Fotógrafo e ingeniero 
mecatrónico
Edad: 34 años
Otros galardones: 
Primer lugar en 
Imagen 2020, 
tercer lugar en 
el International 
Photography Awards

LA DOCTORA Katia Palomares, en mayo de 2020.
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Museo Archivo de 
la Fotografía  reabre 

Crean micrositio 
sobre Pakal 

El recinto reanudó sus actividades ayer con la 
exposición Iban guiados por una persona, de Elsa 
Chabaud, quien ha retratado por más de 40 años 
la vida íntima de las personas que se caracterizan 
como Reyes Magos en la Alameda Central.

A través de un espacio virtual se dan a conocer 
todas las intervenciones que se han realizado en 
El Palacio y estucos de la tumba del gobernante 
maya, en el Templo de las Inscripciones, en Palen-
que, Chiapas, informó ayer el INAH. 

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

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Historia de un machete

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

Allá en la altura comenzó su trabajo y unos minu-
tos después dejó caer, sin haberlo amarrado antes, un 
racimo de cocos sobre una banca artesanal que no se 
nos había ocurrido quitar del lugar. Si un solo coco 
desplomándose es mortal, hay que imaginar el peso 
de un racimo: un verdadero obús que pulverizó la 
banca, haciendo saltar astillas por todos lados. Todo 
un destrozo. La Araña terminó de limpiar la primera 
palmera y, contrariado, le dije que ya no siguiera con 
las otras dos. Ahí mismo abrimos un par de cocos con 
su machete y al amparo de esa agua dulce y fresca 
negociamos: La Araña no tenía un peso para pagar 
la banca, obviamente, le dije que no se preocupara 
pero que volviera, que yo tendría un presupuesto 
para arreglar la banca y que dividiríamos el costo, ya 
veríamos cómo, pero de entrada le pedí un machete 
para mí, para abrir los otros cocos. Así lo prometió y 
se fue, con un racimo de cocos sobre la espalda, como 
pago por su trabajo. Una especie de Pípila del trópico.

Fui señalado como cándido e inocente, como 
alguien con demasiada confianza en la condición 
humana. La Araña no va a volver nunca, me dijeron 
todos. La verdad es que tenía toda la pinta de un pillo 
profesional, pero lo defendí y aposté a que volvería. 
Pasaron los días y las semanas y no tuve ninguna no-
ticia suya: La Araña se había desvanecido, dándole 
la razón a la desconfianza y al escepticismo. Recor-
dé una anécdota que, creo, es de Thoureau: alguien 
pierde un hacha y de inmediato sospecha de su ve-
cino, quien se le figura, durante todos esos días en 
que el hacha no aparece, como un ladrón, un manos 
largas, una persona sin principios: toda la luz a su al-
rededor cambia, pues es un criminal; luego el hacha 
aparece en un rincón donde había sido olvidada y 
el vecino de inmediato vuelve a tener la apariencia 
de una persona decente… Somos muy rápidos para 
juzgar. Y sí: un buen día, cuando ya la anécdota se 
estaba olvidando, La Araña se materializó en nues-
tra puerta, con una sonrisa desdentada y un machete 
extra como pago. Él y un colega limpiaron las otras 
dos palmeras y nos dejaron llenos de cocos gigantes 
y un machete para abrirlos y disfrutarlos. No mencio-
namos la banca: su deuda quedó implícitamente sal-
dada. El machete (usado y feo) se convirtió, para mí, 
en un símbolo de que somos esencialmente buenos y 
de que, también, somos esencialmente hermanos. El 
agua de esos cocos, bajo un calor de fuego, adquirió 
un doble valor: ser un agua natural y merecida (sólo 
nos permitimos beberla después de correr, y abrir un 
coco tiene su técnica) y ser el agua de la fraternidad.

Luego nos mudamos de casa, dejé el machete en 
la entrada y al primer día me lo robaron. Tal cual. Me 
confié: lo dejé totalmente a la vista. No quiero apre-
surarme a sacar conclusiones. Prefiero creer que 
esta historia no ha terminado y que hay muchos más 
cocos por abrir. 

En la casa en que nos estábamos 
quedando hay tres palmeras 
hermosas, altas y en ese enton-

ces pletóricas de cocos. Un joven (casi 
un niño) me propuso “limpiar” las pal-
meras y acepté. Delgadísimo, cocinado 
por el sol, sin un par de dientes, me dijo 
que lo apodaban La Araña y procedió a 
mostrarme por qué, trepándose a la pri-
mera palmera entre risas, con gran ma-
ña y velocidad. 

Escanea el QR para 
acceder al sitio.

familiares enfermaron de coronavirus y 
cinco fallecieron, entre ellos su abuela. 

“Desafortunadamente cuatro tíos y 
mi abuela fallecieron de Covid; ya había 
hecho este proyecto, ver que mis familia-
res estaban en un hospital, saber cómo se 
sienten solas las personas que están dentro 
y cómo se vivía allá, sí me partió el corazón, 
emocionalmente me pegó mucho, pero 
me ayudó a formar carácter, entendí más 
lo que vivían los pacientes y cómo se ex-
perimentaba desde afuera”, señaló Macías, 
quien alista nuevos proyectos de foto.

FOTOGRAFÍA con 
la que Iván Macías 
fue galardonado en 
el concurso México 
en una imagen.

RETRATO de un paciente enfermo de Covid-19.

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

A MÁS DE UN AÑO de la pandemia de Co-
vid-19, la doctora de 31 años Katia Paloma-
res sigue viendo en sus sueños los rostros 
de algunos pacientes que no pudo salvar, 
es algo que la sigue agobiando y por eso lla-
ma a la población a no bajar la guardia para 
evitar contagios. Ella protagoniza el retrato 
con el que Iván Macías ganó el World Press 
Photo, hecho que la ha convertido en el 
rostro del personal médico que ha esta-
do luchando contra el coronavirus en los 
hospitales de México, por ello lo consideró 
“una gran responsabilidad”. 

“Sí se requirió de terapia, de medicación 
algunas veces para controlar los ciclos del 
sueño, porque llegó un momento en que 
el trabajo nos lo llevábamos a casa, cuando 
estábamos descansando o soñando seguía-
mos estando en el área Covid; en lo particu-
lar, tenía la pesadilla recurrente: entraba al 
área sin equipo de protección; aún puedo 
ver sus rostros en algunos sueños”, señaló 
a La Razón la doctora del área de urgencias. 

Por este motivo, Katia Palomares exhor-
ta a las personas a seguir cuidándose para 
evitar contagios y desenlaces como los que 
ella ha visto de manera cercana: familias en 
las que sólo una persona sobrevive. 

 “Sé que en los últimos meses el aisla-
miento ha sido muy impactante en todos 
los grupos de edad, pero tiene que caber la 
prudencia en cada uno de nosotros, cada 
ocasión que alguien acude a un lugar con 
afluencia de personas se expone a un con-
tagio. Lo ideal es que valoren su vida pro-
pia y la de sus familiares, disfruten de cosas 
sencillas, si requieren salir, eviten lugares 
con demasiada afluencia, sobre todo las 
fiestas”, expresó. 

Acerca de la fotografía que protagoniza, 
recordó que Iván Macías se la tomó cuando 
ella terminaba su turno de entre seis y siete 
horas, eran como las tres de la mañana. Si 
bien aplaudió que a través de este trabajo se 
haya querido concientizar acerca de la labor 
del personal médico, que en ese momento 
era blanco de ataques, lamentó que las per-
sonas sólo cambiaron su manera de pensar 
hasta que vivieron algún contagio. 

“Teníamos la presión social, la gente 
creía que les estábamos haciendo un daño. 
Algunos han visto que se ha hecho el es-
fuerzo, que no fue cuestión de nosotros 
o del gobierno, pero cuando se publicó el 
reportaje con las imágenes no impactó en 
la población; hasta que los muertos se vol-
vieron los suyos lo dimensionaron”, dijo. 

KATIA Palo-
mares, prota-

gonista de la 
foto, cuenta 

sus vivencias 
a un año de la 

pandemia; lla-
ma a no bajar 

la guardia

“Pido que no se demerite el trabajo de todo el personal 
que ha estado en todos los servicios de urgencia,  

tanto médicos, enfermeras, camilleros, quienes han 
estado arriesgando su vida” 

Katia Palomares  /  Doctora

Al inicio de la pande-
mia Katia Palomares y 
sus compañeros veían 

videos de cómo se 
estaban protegiendo 

los médicos en Wuhan 
con el fin de replicar 
las mismas medidas 

en el hospital.
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Doblete de Chicharito 
da triunfo al Galaxy
El delantero mexicano anotó dos goles en la victoria 
de 3-2 sobre el Inter de Miami en el debut de ambos en 
la temporada de la MLS. En 2020, su primer año con 
el club de Los Ángeles, Javier Hernández solamente 
registró un par de anotaciones en 12 partidos.

DOMINANTES. Alexa Saldaña y Alejandro Fierro se coronaron en el MEXGOLF 
Junior Tour 2021. La representante del Club de Golf  Bellavista se impuso en el 
certamen, tras firmar una tarjeta de 6 golpes bajo par, mientras que el jugador 
de Campeche culminó con -10. Ambos estuvieron en la cima de la tabla la mayor 

parte del torneo y ahora afrontarán competencias en Estados Unidos. “Es algo 
muy especial. Me siento muy bien, se siente increíble poder ganar otra vez”, dijo 
Saldaña al terminar el certamen. Fierro, por su parte, aseguró que la clave del 
triunfo estuvo en mantener la calma en los momentos cruciales.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 19.04.2021
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Verstappen finaliza líder 

Por primera vez desde 2014, Checo 
se va sin puntos de una carrera en Italia 

EL VOLANTE TAPATÍO pierde el control en la curva Villeneuve en la vuelta 38; el evento 
se detiene por un choque entre Valtteri Bottas (Mercedes) y George Russell (Williams) 

Redacción • La Razón 

El Gran Premio de Emilia-Romaña 
lucía más que prometedor para el 
piloto tapatío Sergio Pérez, quien 
no aprovechó haber arrancado la 

carrera en la segunda posición y finalizó 
en el puesto 11, lo que derivó en que por 
primera ocasión desde 2014 no sumara 
puntos en una carrera de Fórmula 1 cele-
brada en Italia. 

Checo rompió así una racha de nueve 
citas efectuadas en el país de la bota en 
las que finalizó en el top 10, la cual había 
comenzado en el Gran Premio de Italia de 
2014, cuando llegó a las filas de la escude-
ría Force India. 

Las cosas no fueron sencillas para Pé-
rez Mendoza, pues fue rebasado desde el 
principio por su coequipero Max Verstap-
pen, ganador del evento, y un error suyo 
derivó en que perdiera el tercer puesto 
con Charles Leclerc (Ferrari). El podio en  
el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, situa-
do en Imola, lo completaron los británi-
cos Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando 
Norris (McLaren).  

Los otros corredores que terminaron 
en el top 10 fueron el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz 
Jr. (Ferrari), el australiano Daniel Ricciar-
do (Ferrari), el francés Pierre Gasly (Alpha-
Tauri), el canadiense Lance Stroll (Aston 
Martin), el galo Esteban Ocon (Alpine) y el 

asturiano Fernando Alonso (Alpine). 
Además, el jalisciense, quien se quejó 

por la radio con su equipo de que el volan-
te se estaba moviendo solo, fue penaliza-
do con 10 segundos por una maniobra no 
permitida en periodo de Safety Car.  

En la vuelta 31, Lewis Hamilton se fue 
hacia la grava y golpeó el alerón delante-
ro. Por si algo faltaba para Mercedes, en la 
34 el finlandés Valtteri Bottas  chocó con 
el británico George Russell, de la escu-
dería Williams. Ambos salieron en buen 
estado de sus respectivos vehículos y la 

carrera se detuvo por los restos de los mo-
noplazas en la pista. Después de media 
hora de espera, el Gran Premio de Italia se 
reanudó en la vuelta 34 con Verstappen li-
derando y Leclerc en la segunda posición.  

En la vuelta 38, Checo Pérez perdió 
el control de su monoplaza en la curva 
Villeneuve, lo que aprovecharon varios 
pilotos para rebasarlo, hecho que le costó 
descender hasta el sitio 14.  

Consciente de los errores que le cos-
taron terminar en un lugar tan bajo en 
la carrera en Imola, desperdiciando el 

hecho de que arrancó desde la segunda 
posición, Sergio Pérez Mendoza asegu-
ró de manera contundente que manejó 
como un idiota.  

“Lo siento mucho chicos, hoy mane-
jé como un idiota. Pido disculpas”, fue 
el comentario que le dijo Checo Pérez a 
sus compañeros de Red Bull por radio 
momentos después de cruzar la meta en 
el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.  

No obstante, el jalisciense recibió pa-
labras de aliento de Christian Horner, di-
rector de Red Bull, quien le dijo que “hay 
mucho por venir”, esto en alusión a que 
apenas van dos carreras en la temporada 
actual de Fórmula 1.  

Hamilton se mantiene arriba en el 
campeonato de pilotos después de dos 
fechas con 44 puntos, uno más de los que 
cosecha Verstappen. Checo Pérez aparece 
en la octava posición con 10 unidades, las 
cuales consiguió el pasado 28 de marzo 
en el comienzo de la campaña con el Gran 
Premio de Baréin. 

La siguiente y tercera fecha de la tem-
porada de Fórmula 1 es el próximo 2 de 
mayo, cuando en el Autódromo Interna-
cional do Algarve se lleve a cabo el Gran 
Premio de Portugal, que el año pasado lo 
ganó Lewis Hamilton.

EL JALISCIENSE EN SUELO 
ITALIANO EN LOS ÚLTIMOS 

OCHO AÑOS 
Carrera Año Posición Puntos 
GP Italia 2013 12 0 
GP Italia  2014 7 6 
GP Italia  2015 6 8 
GP Italia  2016 8 4  
GP Italia 2017 9 2 
GP Italia 2018 7 6 
GP Italia 2019 7 6 
GP Italia 2020 10 1 
GP Toscana 2020 5 10 
GP Emilia-Romaña 2020 6 8 
GP Emilia-Romaña 2021 11 0

“TENDRÉ QUE VOLVER más 
fuerte, trabajar muy duro con 

el equipo. Lo lamento por ellos, 
porque hicieron un gran trabajo”

Sergio Pérez
Piloto de Red Bull

Nombre Escudería País Puntos 
Lewis Hamilton Mercedes Gran Bretaña 44 
Max Verstappen Red Bull Países Bajos 43 
Lando Norris McLaren Gran Bretaña 27 
Charles Leclerc Ferrari Mónaco 20 
Valtteri Bottas Mercedes Finlandia 16 
Carlos Sainz Jr. Ferrari España 14 
Daniel Ricciardo McLaren Australia 14 
Sergio Pérez Red Bull México 10 
Lance Stroll Aston Martin Canadá 7 
Pierre Gasly AlphaTauri Francia 4 

TOP 10 CAMPEONATO DE PILOTOS 

EL MEXICANO conduce su RB16B, ayer, en el 
segundo Gran Premio del año en la Fórmula 1.

Foto•Especial

PODIO 
EN IMOLA 

MAX 
VERSTAPPEN

Red Bull

25 PTS.

LEWIS HAMILTON 
Mercedes 

18 PTS.

LANDO NORRIS
McLaren

15 PTS.
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Ajax vence al Vitesse 

Edson, primer azteca 
con Copa de Holanda

EL DEFENSA logra su segundo título con el equipo de 
Áms-terdam; el conjunto dirigido por Erik ten Hag ahora tiene 
en la mira ganar la liga local, la cual lideran con 72 unidades 

Redacción • La Razón 

E l defensa y mundialista con el 
Tricolor en Rusia 2018 Edson 
Álvarez entró a la historia del 
futbol holandés, pues se convir-

tió en el primer mexicano que se corona 
en la Copa de Holanda después de que 
el Ajax derrotó por marcador de 2-1 al Vi-
tesse en el Estadio De Kuip en Róterdam.

El canterano del América se ha ga-
nado poco a poco minutos en el Ajax y 
para el duelo en busca del título salió en 
el cuadro titular y fue pieza fundamental 
en el medio campo.  

Las anotaciones fueron obra de Ryan 
Gravenberch al minuto 23 y de David 
Neres descontó al 91’ por parte de los lo-
cales; Loïs Openda marcó al 30’ y puso el 
encuentro más cerrado. 

Después de que quedaron elimina-
dos la semana pasada de la Europa Lea-
gue (tras caer ante la Roma en cuartos 
de final), Álvarez Velázquez y el Ajax se 
enfocaban solamente en dos torneos, el 
primero ya lo consiguieron, pero aún fal-
ta el segundo, que es la Eredivisie, en la 
que los dirigidos por Erik ten Hag son lí-
deres con 72 unidades, 11 más que las que 
cosecha su más cercano perseguidor, el 
PSV Eindhoven, a falta de cinco jornadas 
para que concluya la liga holandesa.  

De acuerdo con información del pe-
riodista Oscar Guevara, con El Machín 
son 11 los futbolistas connacionales que 
han conquistado el torneo de Copa en 
algún torneo del viejo continente. Los 
otros son Hugo Sánchez, Rafael Már-
quez, Jonathan dos Santos, Nery Casti-
llo, Efraín Juárez, Raúl Jiménez, Carlos 
Salcedo, Marco Fabián, Guillermo Ochoa 
e Hirving Lozano, siendo Márquez Álva-
rez el único de todos que lo ha conse-
guidos en dos países (en Francia con el 

Mónaco y en España con el Barcelona). 
En lo que va de la actual campaña, 

Edson, originario de Tlalnepantla, Es-
tado de México, registra 2,222 minutos, 
un gol, dos asistencias y cuatro amones-
taciones en 34 compromisos con el con-
junto de Ámsterdam, con el que disputa 
su segunda temporada. 

Con la corona de ayer, los Hijos de 
los Dioses llegaron a 20 títulos de Copa, 
siendo el club más ganador de dicha 
competencia y por mucho, pues el Fe-

yenoord, que ocupa el segundo sitio en 
este listado, se ha proclamado campeón 
de este certamen en 13 ocasiones.  

Los otros cetros coperos que agregó a 
sus vitrinas el club fundado en 1900 fue-
ron en 1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 
1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 
1999, 2002, 2006, 2007, 2010 y 2019.

En el palmarés personal del exza-
guero del América, el cetro de ayer es el 
número seis de su carrera y el segundo 
con el Ajax, con el que en 2019, año en 
que se fue a Europa, obtuvo la Super-
copa de Holanda. Con las Águilas ganó 
la Liga MX en el Apertura 2018, la Copa 
MX en el Clausura 2019 y el Campeón de 
Campeones en 2019, mientras que con 
la Selección Mexicana formó parte del 
plantel que se adjudicó la Copa Oro hace 
dos años. 

El siguiente compromiso para el ju-
gador de 23 años y sus compañeros es el 
próximo jueves 22 de abril, cuando mi-
dan fuerzas ante el Utrecht en la Arena 
de Ámsterdam en choque pendiente de 
la Fecha 21 de la Primera División del ba-
lompié neerlandés. 

Pumas y Tigres 
se mantienen en 

zona de repechaje  
Redacción • La Razón 

DOS GOLES ANULADOS por el árbitro 
Adonai Escobedo, con ayuda del VAR, 
fue lo más destacado que dejó el partido 
entre Pumas y Tigres en Ciudad Universi-
taria, el cual culminó 0-0, con lo que am-
bos se mantienen en zona de repechaje 
(avanzan del 5 al 12) a falta de dos jorna-
das para que culmine la  fase regular del 
Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. 

Al minuto 9, Escobedo invalidó un 
tanto de Alan Mozo, porque el balón ha-
bía salido antes de que recibiera un pase. 
El seleccionado nacional Sub 23 había 
anotado un golazo con un tiro de zurda 
que había clavado en el ángulo de la meta 
defendida por Nahuel Guzmán. 

Ya en el segundo tiempo del duelo 
de la Fecha 15, efectuado en el Estadio 
Olímpico Universitario, el silbante anuló 
su segunda diana de la tarde, aunque en 
esta ocasión el perjudicado fue el cuadro 
regiomontano después de que Carlos 
González, delantero de la escuadra au-
riazul hasta la campaña pasada, había 
vencido a Alfredo Talavera. 

“La mentalidad de nosotros es ganar, 
si empezamos a hacer números y a ver 
cómo le va a éste o al otro equipo es un 
error, hay que pensar en nosotros y ganar 
estas dos finales”, comentó el argentino 
Andrés Lillini, director técnico del equi-
po capitalino, después del encuentro. 

Con la igualada de ayer, los del Pedre-
gal llegaron a cinco cotejos sin vencer a 
los norteños, a los que superaron por úl-
tima vez en la Liguilla del Apertura 2018 
(3-1 en cuartos de final).

Los últimos dos rivales de Pumas (se 
ubica en el lugar 12 con 17 puntos) en la 
temporada regular son Puebla y América 
como visitante y local, respectivamente.  

Por su parte, el club dirigido por Ricar-
do Ferretti llegó a 19 unidades en el se-
mestre, las cuales lo tienen situado en el 
noveno peldaño de la competencia. 

El siguiente contrincante de los de la 
UANL es el Monterrey, ante el que se me-
dirá el próximo sábado 24 de abril en una 
nueva edición del clásico regio, mientras 
que en la Fecha 17 tendrá como oponente 
a las Chivas del Guadalajara.

IGUALAN 
SIN ANOTA-

CIONES en 
duelo de la 

Fecha 15 de 
la Liga MX 

celebrado en 
CU; el árbitro 

anula un gol a 
cada equipo 

El debut del defensa mexicano con la entidad 
holandesa fue el 17 de agosto de 2019 en el 
triunfo de 4-1 sobre el VVV-Venlo en la Jornada 
3 de la Temporada 2019-2020.

Para  el cuadro de la UNAM, el de ayer fue su 
tercer 0-0 de la campaña, pues en las Fechas 1 
y 4 también empató por dicho marcador ante 
Tijuana y Atlas, respectivamente.

10
Dianas suman 

los auriazules en el 
Guard1anes 2021

AJAX

VITESSE

FINAL COPA 
DE HOLANDA 

Estadio: De Kuip 
Goles: 1-0 Ryan 

Gravenberch (minuto 
23), 1-1 Lois Openda 

(minuto 30) y 2-1 
David Neres 
(minuto 91) 

2.1

ÁLVAREZ festeja, 
ayer, tras la victo-
ria en Róterdam. Fo
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Juegos
34

Goles
1

Asistencias
2

Amonestaciones
4

2,222
Minutos

NÚMEROS DEL 
MACHÍN ESTA 
TEMPORADA 

Nombre Equipos 
Hugo Sánchez A. de Madrid y R. Madrid 
Rafael Márquez Mónaco y Barcelona 
Jonathan dos Santos Barcelona 
Nery Castillo Olympiacos 
Efraín Juárez Celtic 
Raúl Jiménez Benfica 
Carlos Salcedo Eintracht Frankfurt  
Marco Fabián Eintracht Frankfurt  
Guillermo Ochoa Standard Lieja  
Hirving Lozano Napoli 
Edson Álvarez Ajax

TODOS LOS MEXICANOS CAMPEONES 
DE TORNEOS COPEROS EN EUROPA 

UEFA y FIFA amenazan a clubes por creación de Superliga

UN GRUPO DE 12 
EQUIPOS de Europa 
abrió una grieta en el 
futbol continental con 
su intención de irse de 
la Champions Lea-
gue para disputar otro 
certamen, provocando 
una ácida respuesta y 
amenazas de acciones 
legales por parte de 
la UEFA.  

El proyecto que busca 
captar más ingresos y 
poder incluye a Real Ma-

drid, Barcelona, Atlético 
de Madrid, Liverpool, 
Manchester United, Ju-
ventus, Milan, Arsenal, 
Chelsea, Manchester 
City, Tottenham e 
Inter de Milán. Ninguna 
escuadra  de Alemania o 
Francia se ha sumado. 

Los planes de la 
Superliga europea, 
filtrados inicialmente 
en enero, revisten una 
mayor amenaza, justo 
cuando la UEFA tenía 

previsto anunciar el 
nuevo formato de 
la Champions League, 
que aumentará de 32 a 
36 participantes.

Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid, 
fue el elegido para ser 
presidente de este nuevo 
certamen.

“Nuestra responsa-
bilidad como grandes 
clubes es responder a los 
deseos de los aficiona-
dos”, dijo el directivo.

ALAN MOZO conduce el balón, ayer, ante la marca de Carlos 
González en el Estadio OIímpico Universitario.
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