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SÓLO CONSIDERA UN FACTOR, LOS CASOS 

Covid-19 en CDMX:
Gatell insiste en alza;

nada indica eso, 
ataja Sheinbaum

Por Karla Mora

SUBSECRETARIO de 
Salud pide tener cuidado 
porque puede ser difícil un 
control epidémico por la 
densidad de la población

LA JEFA de Gobierno de 
la ciudad rechaza que haya 
evidencias de alerta; desta-
ca baja de positividad y de 
hospitalizaciones  pág. 14

HALLAN CULPABLE A OFICIAL POR MUERTE DE FLOYD; ES UN PASO CONTRA EL RACISMO: BIDEN 

DA JUEZ G. FIERRO 
PRIMER AMPARO 
CONTRA EL PANAUT 

Apuran aval a extensión de mandato de Zaldívar; se oponen ONG, IP...

El mismo que frenó 
ley eléctrica lo otorga a 
ciudadano para que no 
dé datos biométricos;  
IFT ve golpe millonario 
en padrón. pág. 17

  Diputados  votan el tema hoy  
en fast track en el pleno; en contra,  

al menos 20 morenistas   

  Más de 80 organizaciones critican 
darle 2 años más en la SCJN; el mensaje  
es que se puede violar la Constitución 

  AMLO afirma que si no es con el ac-
tual presidente de la Corte, cambios en 

el Poder Judicial serán "letra muerta"  

  CCE: se abre riesgo de más amplia-
ciones de mandatos; llama a defender 

supremacía de Carta Magna págs.  3 y 4

"No nos acabamos 
de inventar"

La candidata señala que entre todos 
tienen que reconstruir la entidad; apues-
ta a impulsar a la mujer no sólo en la buro-
cracia; busca cercanía con la IP. pág. 8

“EL TREN MAYA es un deto-
nador para reactivar la eco-
nomía y hay que combinarlo 
con un puerto que no se está 
usando a todo lo que puede 
dar y también con mejores 
calles y carreteras”
LAYDA SANSORES 
Candidata de Morena a la 
gubernatura de Campeche 

• Por José G. Mejía 

Tras 10 horas  de deliberación dan fallo contra Derek Chauvin por asesinato del afroamericano; celebran veredicto manifestantes; el presidente insta a aprobar una reforma policial. pág. 19

6 
Años duraría gestión 

frente a la SCJN

No duele, 
dice AMLO 
y llama a 
vacunarse
RECIBE primera 
dosis de la cues-
tionada vacuna de 
AstraZeneca; pide 
a adultos mayores 
protegerse contra el 
virus. pág. 10

80.6
Millones de 

líneas telefónicas 
en el país

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Al Presidente le andan ganando las prisas  pág. 2

Rafael Rojas
Cuba después de Raúl pág. 4

Valeria López 
Israel, de vuelta a la normalidad  pág. 20 Ya afecta escalada 

de precios en la 
canasta básica 
Suben algunos productos más de 20%; 
las mayores alzas en frijol y pollo; es un au-
mento generalizado: Anpec; María, ama 
de casa, dice que antes gastaba $120 en 
una comida y ahora de 160 a 180. pág. 16

RES 7.9%

CAFÉ 6.9%

POLLO 22.4%

PAN 6.8%

GALLETAS 6.0%

FRIJOL 21.9%

ARROZ 4.2%

MAÍZ 14.1 %

AZÚCAR 11.5%

TORTILLA 6.1%

LECHE 6.2% Fuente•Profeco
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• QUEBRADEROROZONES

Así como se va teniendo una idea de qué puede pasar en 
los estados en donde habrá elección para gobernador, en el 
Congreso las cosas no están del todo claras, no hay manera de 
saber qué pasará en todos los distritos.

Sin embargo, no se ve un resultado adverso por muchas 
razones. No se olvida el desencanto del pasado al cual siste-
máticamente nos remite el propio Presidente, pero también 
todo esto pasa por el activismo del tabasqueño que sigue pe-
sando de manera significativa, al tiempo que influye en sus 
millones de seguidores.

En las mañaneras se ha intensificado dicho activismo, a 
pesar de la llamada veda electoral. Al Presidente le da por 
interpretarla a su manera, un día dice que la va a respetar y 
al día siguiente cuando el INE aplica “medidas cautelares” a 
sus conferencias, responde que silenciarlas sería “un golpe de 
Estado técnico”.

Esto es una de las muchas paradojas que se nos han apa-
recido en estos dos años y medio. Una constante es pregun-
tarnos por qué quienes gobiernan se la pasaron luchando 
denodadamente para que se dieran muchos cambios legales, 
particularmente electorales, y ahora resulta que todo aquello 
por lo que batallaron les incomoda o estorba.

Las cosas no van a cambiar en los próximos años. Vamos 
a transitar en un toma y daca interminable. El Presidente no 
va a dejar a un lado su efectivo protagonismo y activismo po-
lítico, porque le es un elemento clave para su gobernabilidad 
y porque está en su esencia.

Lo va a intensificar, porque sabe la importancia que tiene y 
lo que provoca entre sus “adversarios”. También porque toma 
como bandera una idea que es difícil de rebatir, pero que me-
rece matices en sociedades democráticas basadas en marcos 
legales y el Estado de derecho, nos referimos a su referencia a 
que es libre de manifestar sus ideas.

Uno de los grandes problemas con que se enfrenta la críti-
ca a López Obrador es en cómo poder entender la relación que 
ha venido guardando desde el inicio de su administración con 
el Estado de derecho.

López Obrador parte de que su legitimidad política le otor-
ga una especie de autoridad para que en nombre de lo que re-
presenta y de a quienes representa pueda llevar a efecto todo 
tipo de cambios, independientemente del marco legal en que 
se encuentren las cosas.

Si bien el Presidente nunca deja de considerar en sus argu-
mentaciones los aspectos legales, también es claro que le da 
por interpretarlos o anteponer su proyecto de gobierno y la 

“necesidad de los cambios” para tomar decisiones y en mu-
chos casos brincarse los marcos legales.

El multicitado caso de la extensión del mandato del presi-
dente de la Corte es un ejemplo de varios, en donde se echa 
por delante el proyecto del gobierno para colocar por la puerta 
de atrás el definido marco constitucional que lo impide.

Los procesos que estamos viviendo traerán secuelas y con-
secuencias. Los sistemáticos reclamos y cuestionamientos a 
las instituciones pueden resultar profundamente rentables en 
lo político, pero van dejando un vacío que lleve a que las deci-
siones se tomen en terrenos del estilo personal de gobernar y 
no a través de un marco legal que nos organiza y nos permite 
un desarrollo democrático sin importar quién gobierne.

Se entiende la prisa, lo que no se entiende son los intentos 
por avasallar instituciones y formas probadas que son parte 
de una historia de construcción democrática que por más 
trompicada que sea nos ha costado sangre, sudor y lágrimas.

Se defienden las instituciones para perfeccionarlas y mo-
dernizarlas, no es cuestión de demolerlas.

 RESQUICIOS
Por ahora la SuperLiga europea no tendrá eco, pero sé la parte 
inevitable del futuro del futbol. La idea tiene dosis de elitismo 
futbolero. Pep Guardiola mandó mensaje: “El deporte no es 
deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio. No 
es deporte si no importa perder”.

No se aprecia que Morena vaya a per-
der lo que tiene el próximo 6 de junio. 

Al Presidente le andan 
ganando las prisas

EL MULTICITADO 
caso de la extensión 

del mandato del pre-
sidente de la Corte es 
un ejemplo de varios, 
en donde se echa por 

delante el proyecto 
del gobierno para 

colocar por la puerta 
de atrás el definido 

marco constitucional 
que lo impide

• Ruido en el aire
Cuentan que José Alfredo Covarrubias, líder de los controladores aéreos, hizo ruido con unas 
declaraciones que en principio resultaron inquietantes, pero no tardaron en ser desacreditadas. 
Resulta que el líder gremial afirmó que dos aeronaves estuvieron a punto de chocar en el espacio 
aéreo del Valle de México, asunto que atribuyó al rediseño del espacio por el aeropuerto de Santa 
Lucía. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza 
Jorge Arganis Díaz-Leal, informó que no existían reportes sobre una eventualidad de este tipo, 
a lo que se agregó la Cámara Nacional de Aerotransportes. Adicionalmente, diversas aerolíneas, 
como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, expresaron su beneplácito con el rediseño. Nos hacen 
ver que las motivaciones para lanzar declaraciones de ese tipo pudieran deberse a que José Alfre-
do fue separado de su cargo en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano hace 
unos meses por un tema de competencias; otros dicen que busca politizar un asunto relacionado 
con temas sindicales. El caso es que los vuelos declarativos de ayer acabaron en aterrizaje forzoso. 

• No era el chat 
El teletrabajo ha provocado que la tecnología traicione a muchos usuarios, como a la senadora de 
Morena María Merced González, quien “balconeó” algunos “intereses” del “Presidente”. Resulta 
que la senadora por Hidalgo, en un chat con senadores, soltó: “Ricardo Monreal nos dijo a la se-
nadora Antonia Cárdenas y a una servidora que hiciéramos este comunicado: que al Presidente 
le interesan mucho, en este caso comentó, los estados de Jalisco y Nuevo León”. Y ya se estaba 
encarrerando con el mensaje cuando fue interrumpida por su correligionaria tabasqueña Móni-
ca Fernández. “Estás en el chat de todo el Senado de la República, están senadores de todos los 
grupos parlamentarios y tu mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. 
Yo creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otro espacio”. María Merced alcanzó a decir “ah, 
sí, sí, tienes razón”. Y aunque después dijo que se refería al presidente de Morena ya estaba el daño 
hecho, y ahí quedó la exhibida doble: la propia por el mensaje en el lugar equivocado y la de los 
“intereses”. Uf. 

• La alerta del vecino
¿Qué cosa estarán viendo los vecinos del norte que su Departamento de Estado y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades que en su más reciente actualización de alertas de 
viaje de plano recomiendan a sus paisanos no visitar México? “No viaje a México por Covid-19. 
Actúe con mayor cautela en México debido a la delincuencia y el secuestro. Algunas áreas tienen 
mayor riesgo”, señala el sitio de la oficina norteamericana que decidió poner a nuestro país en el 
nivel de advertencia nivel cuatro, o sea el máximo. Sólo para tener el contexto completo, en el ni-
vel tres el gobierno pide reconsiderar viaje, en el dos aumentar las precauciones y en el uno tener 
las precauciones normales. La página de alertas no es muy benévola con nuestro país, pues ubica 
al menos cinco estados a los que pide ni siquiera pararse por ahí. “Los delitos violentos como el 
homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo están muy extendidos”, señala también. De 
otros 12 llama a reconsiderar el viaje. 

• Kuo en la península
Así que Grupo Kuo, un conglomerado industrial mexicano con presencia en más de 70 países, 
anunció que este año abrirá mil 500 nuevos empleos formales y competitivos para fortalecer sus 
operaciones en Yucatán. En el Centro Internacional de Convenciones, Claudio Freixes Catalán, 
director de Grupo Porcícola Mexicano, dijo al gobernador Mauricio Vila Dosal que la ampliación 
de la plantilla laboral se agrega a la inversión de dos mil millones de pesos que la firma destinó 
en la reconstrucción de la planta Sahé y destacó la derrama económica local que generará con su 
funcionamiento. En el camino a la reactivación económica en esa entidad, el empresario desta-
có la voluntad y el orden que prevalece en el estado. También se irá viendo en ese proceso, nos 
comentan, la resiliencia y capacidad de las firmas.

• La culpa de Morena 
Con la novedad de que la gran responsabilidad en la omisión de entregar el informe de gastos 
de precampaña en el caso de Félix Salgado Macedonio y por la que hasta ahora éste no ha 
podido tener su candidatura, fue de su partido, Morena. De ello da cuenta el propio aspirante a 
la gubernatura de Guerrero en la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación —que este jueves resolverá si finalmente le concede o no el registro —. El 
señalamiento, nos comentan, representa una raya más al tigre de las broncas morenistas de las 
que muchas voces han dado cuenta, en este caso, de un tema de incapacidad de gestión admi-
nistrativa. Y es que de acuerdo con el alegato, el informe sí lo tenía el partido que encabeza Mario 
Delgado, pero por alguna razón desconocida no lo entregó al INE. 

• ¿Metallica en Reynosa?
Carlos Augusto González, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia 
municipal de Reynosa, Tamaulipas, hizo una propuesta que entusiasmó por lo pronto a sus segui-
dores: llevar gratis a la banda de Metallica a la ciudad fronteriza. “La lana es de nosotros y tenemos 
que invertirla… Y me atrevo a decir, escúchenlo bien: llegamos a la presidencia, vamos a traer a 
Metallica gratis a Reynosa”, dijo el abanderado verde que aspira a gobernar una ciudad que este 
año tuvo un presupuesto de dos mil 56 millones de pesos. “El dinero es de la ciudadanía, ya basta 
de que nunca hay recursos, y nunca vemos resultados. Tenemos que acabar con malas prácticas 
y costumbres que sólo dañan a nuestra ciudad”, dijo el joven verde quien está dispuesto a restar 
a ese presupuesto 40 millones, que es más o menos lo que dicen que cobra la banda californiana 
por concierto. ¿Para eso quieren ser candidatos?, nos preguntan.
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AGENDA NACIONAL

SIGUEN INCENDIOS Y SEQUÍA. Este martes la Comisión Nacional Forestal reportó 
91 incendios forestales en 17 estados, con una afectación de 18 mil 737 hectáreas. En 
tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que 68% del territorio sufre una 
severa sequía, por lo que el Gobierno federal deberá declarar la emergencia.

REVIVEN DESAFUERO A FISCAL DE MORELOS. El pleno de la Cámara de 
Diputados ordenó a la Sección Instructora reabrir el juicio de procedencia en contra 
de Uriel Carmona Gándara, que había quedado suspendido desde el pasado 12 de 
marzo de 2021, debido a un amparo concedido por un juez.
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Rechazan reformas  
a la ley de la FGR
Familias de personas desaparecidas protestaron ayer en 
la Cámara de Diputados contra la reforma que reduce la 
responsabilidad de búsqueda de la Fiscalía. Al respecto, la 
ONU-Derechos Humanos pidió a los legisladores atender 
las peticiones que víctimas y ONG han realizado. p. 7

Rechazan realizar parlamento abierto 

En fast track hoy votan ampliar 
mandato de Zaldívar en la SCJN

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

El pleno de la Cámara de Diputados 
votará en fast track la reforma al 
Poder Judicial que prevé ampliar 
por dos años la presidencia de Ar-

turo Zaldívar al frente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF). 

El dictamen fue recibido este martes; 
sin embargo, por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), no fue 
turnado a comisiones, y tampoco se acep-
tó la realización de un parlamento abierto, 
por lo que hoy será debatido en el salón de 
sesiones. 

“El transitorio establece que tiene que 
ser aprobada antes de que concluyan seis 
meses después de que fue publicada la re-
forma y hecha la declaratoria. Una vez que 
se hizo la declaratoria, tiene que ser votada 
y conocida por el pleno a más tardar el 30 
de abril. Si nos fuéramos al 30 de abril, y 
conforme al procedimiento legislativo, no 
le daría tiempo a las comisiones de circular 
el dictamen con oportunidad”, explicó el 
presidente de la Jucopo y líder de la ban-
cada de Morena, Ignacio Mier. 

Tras el acuerdo, el coordinador del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, consideró que 
hay tiempo suficiente para realizar un 
parlamento abierto para escuchar a todas 
las voces, y aseguró que incluso se puede 
convocar a un periodo extraordinario. En-
trevistado en San Lázaro, llamó, además, al 
titular de la Suprema Corte, a “deslindarse” 
de la ampliación de su mandato. 

“Espero que el ministro Zaldívar, en 
el momento que él considere prudente 
y legalmente oportuno, se deslinde de 
todo esto, porque sería eventualmente el 
beneficiario. Yo si le hago un llamado al 
Presidente de la Corte a que, en un criterio 
prudencial, de dignidad personal, ética y 
dignidad legal, sin la injerencia en el Poder 

LÍDER DE MORENA justifica prisas por pro-
cedimiento legislativo y plazos legales; se reúne 
con su bancada y el ministro presidente para 
abordar el tema; oposición les pide rectificar

Sigue tensión 
Líderes de diputados y el Presidente mantienen diferendo por ampliación de mandato.

“ESE ES EL ESPÍRITU que tiene el transitorio, que 
alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte 
pueda dar también oportunidad de garantizar el cum-

plimiento de la reforma” 

Ignacio Mier Velazco
Líder de diputados de Morena

“DESDE LA OPOSICIÓN, esperamos poder sensibilizar a 
los diputados de Morena y sus aliados para que cumplan 
con lo que está establecido en la Constitución y no violen-
tar y torcer la misma, y reconocer que una ley no está por 

encima de la Constitución”

Verónica Juárez
Coordinadora de diputados del PRD

“LE HAGO UN LLAMADO al Presidente de la Corte a que, 
en un criterio prudencial, de dignidad personal, ética y 
dignidad legal, sin la injerencia en el Poder Legislativo se 

deslinde de esta circunstancia”

Juan Carlos Romero Hicks
Coordinador de diputados del PAN

“SI NO ES ÉL (ZALDÍVAR), van a quedar como letra muerta 
las leyes que se aprobaron para renovar el PJ. De manera 
categórica no hay otro, porque la mayoría en la Suprema 

Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Legislativo se deslinde de esta circunstan-
cia. Él mismo en otros casos ha estado en 
contra, yo espero eso de Arturo Zaldívar”, 
dijo. 

La coordinadora del PRD, Verónica 
Juárez, lamentó que el dictamen vaya en 
modo fast track. Sostuvo que extender la 
gestión de Zaldívar Lelo de Larrea es in-
constitucional, por lo que pidió a los dipu-
tados de la mayoría rechazar la propuesta. 

“Una vez más vemos cómo quieren uti-
lizar la mayoría, y su argumentación es que 
Zaldívar es una buena persona. Insisto, 
no podemos hablar de personas, sino del 
Estado de derecho, estamos hablando de 
la intromisión al Poder Judicial. Desde la 
oposición, esperamos poder sensibilizar a 
los diputados de Morena y sus aliados para 
que cumplan con lo que está establecido 
en la Constitución y no violentar y torcer 
la misma, y reconocer que una ley no está 
por encima de la Constitución”, expresó. 

Por la mañana, el coordinador de More-
na se reuniócon los integrantes de su ban-
cada ara tratar de definir el sentido de su 
voto. En el encuentro virtual una veintena 
de legisladores se manifestó en contra, los 
más duros, Pablo Gómez, Lorena Villavi-
cencio, y Porfirio Muñoz Ledo. 

Mier Velazco también informó que por 
la tarde platicó con Zaldívar “para profun-
dizar sobre el contenido de la reforma”, 
pero no ofreció más detalles. Aclaró que 
él va con la propuesta pues el espíritu que 
tiene el transitorio es que “al alargar el pe-
riodo del presidente (de la Corte) pueda 
haber oportunidad de garantizar el cum-
plimiento de la reforma” que pretende 
acabar con los problemas de corrupción.

El Consejo de la Judicatura Federal aclaró 
en su momento que el artículo 13 transitorio 
no fue solicitado por éste ni elaborado por el 
equipo redactor de las propuestas.

Sin ministro, cambios al 
PJ serán “letra muerta”.
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

SI NO ES ARTURO ZALDÍVAR quien 
siga como presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), serán 
“letra muerta” las leyes y reformas para 
emancipar al Poder Judicial aprobadas en 
el Senado, afirmó el titular del Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa mañanera 
descalificó de tajo a la mayoría de los otros 
ministros de la Corte para reemplazar a 
Zaldívar Lelo de Larrea cuando se pre-
sente la renovación de la presidencia del 
máximo tribunal de justicia del país.

“Si no es él, van a quedar como letra 
muerta las leyes que se aprobaron para 
renovar el Poder Judicial. De manera cate-
górica no hay otro, porque la mayoría en la 
Suprema Corte la tienen quienes vienen 
del antiguo régimen y se requiere que jue-
ces, magistrados, ministros estén al servi-
cio del pueblo no de los grupos 
de intereses creados”, aseguró.

López Obrador dijo que, de 
acuerdo con el consejero presi-
dencial Julio Scherer, no es in-
constitucional el artículo transi-
torio que aprobaron senadores 
el jueves de la semana pasada, 
para ampliar de cuatro a seis 

años el mandato al frente de la SCJN.
“Creo muy importante que continúe el 

presidente Arturo Zaldívar porque es un 
hombre íntegro, honesto, con principios y 
se requiere de que las leyes que se aproba-
ron para renovar el Poder Judicial se con-
viertan en realidad, y para eso se necesita 
una gente honrada como el presidente de 
la Corte”, insistió.

En ese contexto planteó que los jueces 
no sean empleados de los potentados, 
sino que defiendan al pueblo, y recordó 
el ideal de Morelos de que “haya tribuna-
les que defiendan al pobre, al débil, de los 
abusos que comete el fuerte”, y se aplique 
la máxima de que “al margen de la ley 
nada y por encima de la ley nadie”.

Manifestó que durante el periodo neo-
liberal los tres poderes, Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, se sometieron al poder eco-
nómico, y ahora es tiempo de emancipar, 
de renovar al sistema de justicia.

“Por eso yo apruebo, apoyo la decisión 
que tomaron en el Senado y que 
ahora se va a poner en conside-
ración en la Cámara de Diputa-
dos para ver si se aprueba o no, 
al final ellos van a decidir”, dijo.

Declaró ser respetuoso de los 
puntos de vista de los legislado-
res, pues se tiene que garantizar 
el derecho a disentir.

116
Firmas 
tiene la oposición para 
iniciar una controver-
sia legal

11
Senadores 
de oposición votaron 
a favor de la reforma

Muñoz Ledo  advir-
tió que avalar esta 
reforma “patética-
mente inconstitucio-
nal” podría conducir 
a disolver el régimen 
republicano.
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Por Rafael
Rojas

Cuba después de Raúl 

rafael.rojas@razon.com.mx

No sólo la jefatura personal del partido, también 
la composición del Buró Político, el más alto círculo 
de poder ideológico en la isla, se ha renovado gene-
racionalmente. Ningún miembro de la generación 
histórica ha permanecido en el Buró Político y los 
nuevos integrantes de esa institución reflejan con 
nitidez el ascenso de líderes nacidos después de la 
Revolución de 1959 a los principales cargos adminis-
trativos y gubernamentales del Estado. 

Como todos los congresos de partidos comunis-
tas únicos, desde la URSS y los socialismos reales de 
Europa del Este hasta China, Viet Nam y Corea del 
Norte en la actualidad, éste sirvió para hacer circular 
las élites en la isla. Algunos de los máximos gestores 
de la nueva política económica, como Marino Mu-
rillo, han quedado fuera, y buena parte del equipo 
ideológico y mediático ha sido purgado, luego de 
que el propio Raúl criticara a la prensa oficial por 

“triunfalista, estridente y superficial”. 
Pero la renovación y circulación de élites, en 

Cuba, se hace acompañar de un declarado conti-
nuismo ideológico y político. La reforma económi-
ca sigue teniendo límites absurdos, que le impiden 
avanzar hacia la apertura de pequeñas y medianas 
empresas, flexibilizar el comercio y diversificar la 
inversión extranjera. La conceptualización de lo 

“socialista”, bajo un precario esquema de economía 
mixta, sigue siendo discrecional e incoherente. Cier-
ta inversión foránea directa forma parte del “socia-
lismo”, pero la participación de entidades privadas 
en el comercio ya cruza la línea y representa la intro-
ducción del “capitalismo” en la isla. 

En materia de derechos civiles tampoco habría 
que esperar mejoría alguna. Raúl dijo que el Esta-
do respaldará las políticas de género, el combate al 
racismo y el reconocimiento de los derechos de las 
comunidades LGTBI, pero también alertó que esas 
demandas son un objetivo del “enemigo” para “sub-
vertir” el sistema. Con esa advertencia no hizo más 
que alentar a poderosas corrientes conservadores de 
la ideología oficial cubana, que se sienten amenaza-
das por las nuevas agendas de derechos humanos 
del siglo XXI. 

 La Cuba posterior a Raúl sigue estando determi-
nada por la inmediatez y el cortoplacismo. El propio 
Díaz Canel dijo, antes del congreso, que “en Cuba no 
había tiempo para el largo plazo”. En el fondo, esa 
inmediatez facilita la ambigüedad y la indefinición 
frente a temas cruciales de la política económica e 
internacional, que incluyen las relaciones con Esta-
dos Unidos, América Latina y Europa, y, lo que es 
más grave, frente a la falta de democracia. 

Desde que Raúl Castro reempla-
zó a su hermano Fidel, en el 
máximo liderazgo del país, en 

2006, se propuso crear las condicio-
nes para una renovación generacional 
del mando en Cuba, sin alterar las ba-
ses institucionales del sistema. Podría 
decirse que ese objetivo acaba de ser 
logrado a plenitud con el traspaso de la 
máxima autoridad del Partido Comu-
nista al presidente Miguel Díaz Canel. 

IP alerta de precedente para alargar otros cargos

• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

Organizaciones de la sociedad 
civil rechazaron la extensión 
del mandato del ministro Ar-
turo Zaldívar en la presidencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) y el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), pues consideran que cons-
tituye una grave interferencia a la inde-
pendencia de los órganos autónomos de 
procuración de justicia. 

En entrevista con La Razón, María Ele-
na Morera, directora de Causa en Común, 
advirtió que la Cámara de Diputados y 
Senado de la República no pueden hacer 
una ley que sea contraria o crear un artí-
culo transitorio diferente a lo que diga la 
Constitución. 

“La Constitución dice que el mandato 
termina en cuatro años, y dice que no se 
puede extender; pareciera que el sentido 
es hacer un experimento para ver como 
funcionaría que el Presidente se quedara 
más tiempo para que sea una extensión 
de mandato”, aseguró. 

Por separado, Edna Jaime, directora de 
México Evalúa, señaló a este diario que 
es inconstitucional extender el periodo 
de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN, ya 
que es muy clara la ley respecto al tiem-
po que puede permanecer al frente de la 
Corte y el CJF; por ello, consideró como 
“lamentable” la aprobación en el Senado 

REITERA María Elena Morera, de Causa en Común, que un 
transitorio no puede contradecir a la Constitución; Edna Jaime, 
de México Evalúa, advierte una falta al respeto a los ciudadanos

Balconea senadora petición presidencial
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx 

PREVIO A UNA REUNIÓN de trabajo 
a distancia, la senadora morenista María 
Merced González fue traicionada por la 
tecnología y, sin darse cuenta que en la 
videoconferencia había legisladores de 
todas las bancadas, “balconeo” el interés 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador por Jalisco y Nuevo León. 

“El senador Monreal nos dijo a la 
senadora Antonia Cárdenas y a una 
servidora que les hiciéramos este co-
municado, que al Presidente le intere-
sa mucho, en este caso, los estados de 
Jalisco y Nuevo León”, dijo. 

De inmediato, su compañera Mónica 

Fernández interrumpió a Merced Gonzá-
lez para evitar que difundiera un mensa-
je que era sólo para morenistas. 

“Estás en el chat de todo el Senado de 
la República, están senadores de todos 
los grupos parlamentarios y tu mensaje 
está dirigido solamente al grupo parla-
mentario de Morena. Yo creo que ese 
mensaje podrías transmitirlo en otro es-
pacio”, le advirtió.

Ante esto, la senadora González sim-
plemente respondió “tienes razón” y 
cerró momentánemente su mi-
crófono y su cámara, mientras el 
priista Manuel Añorve le hacía 
notar que su “balconeada” tam-
bién estaba siendo difundida en 
el Canal del Congreso.

En la cancha panista no dejaron el error. 
Kenia López Rabadán al momento de que 
emitía su voto para regular la subcontra-
tación laboral, dijo: “A favor, pero también 
que López Obrador se preocupe por todo 
el país y no sólo por Jalisco y Nuevo León”. 

Horas después, la senadora González 
aseguró en Twitter que se refería al presi-
dente de Morena y no a López Obrador y 
que el interés era porque habían detecta-
do delitos electorales.

“En efecto, el presidente de Morena me 
pidió apoyar en Jalisco y Nuevo 
León, porque MC y  grupos vin-
culados están usando recursos 
públicos y las peores prácticas 
de fraude. Claro que vamos a 
ayudar”, escribió.

de la República de la reforma judicial que 
incluía el transitorio en el que se plantea 
la extensión del mandato.  

La experta en políticas públicas ase-
veró que es una decisión “temeraria y 
equivocada” de los legisladores, además 
de una falta de respeto a los mexicanos, 
lo que es una señal de “saltarse trancas”, 
que es muy arriesgado para la legalidad 
del país.  

“Cuando se le mete mano su función 
esencial de proteger los derechos huma-
nos se ve vulnerada, es una afectación 
directa para los ciudadanos si la Corte se 
debilita”, dijo. 

Mientras que Úrsula Indacochea, di-
rectora del programa de Independencia 
judicial de la Fundación para el Debido 
Proceso (DPLF) de Washington DC, co-
mentó que con este tipo de aprobaciones 
los legisladores se toman atribuciones 
que no les pertenecen, pues 
transgreden la Constitución. 

“Quienes se quedan tendrán 
un poder absoluto sobre la ca-
rrera de todos los jueces y fun-
cionarios del Poder Judicial, 
para sancionarlos, suspender-
los y moverlos, lo que es muy 
preocupante. El mensaje es 

que la Constitución no tiene poder, pues 
son ellos quienes pueden transgredirlo”, 
aseveró. 

PRECEDENTE, NEGATIVO: CCE. El 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
hizo un llamado a reconsiderar la exten-
sión del mandato en la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), ya que es inconstitucional y abre 
la puerta para que otros funcionarios in-
tenten hacer lo mismo.

“El precedente que dejaría la amplia-
ción de cargos que se impulsa es negati-
vo para el sistema democrático, ya que si 
pueden extenderse los cargos públicos 
cuya designación está definida en el mar-
co constitucional y legal, sin previa mo-
dificación de dicho marco y a través de 
un artículo transitorio, abriría la puerta 
a intentos de modificación de periodos y 

responsabilidades”, advirtió en 
un comunicado.

El órgano empresarial agregó 
que la duración establecida en 
la Constitución para ciertos car-
gos es un elemento republicano 
que obedece al espíritu demo-
crático de equilibrios y balances 
entre los poderes públicos.

Desde que el Senado 
aprobó el transitorio, 
el CJF adelantó que 
se mantendrá al 
margen hasta que la 
Cámara baja lo avale 
y se promulgue.

“LA CONSTITUCIÓN dice 
que el mandato termina 
en cuatro años, y dice que 
no se puede extender; 
pareciera que el sentido 
es hacer un experimento 
para ver como funciona-
ría que el Presidente se 
quedara más tiempo para 
que sea una extensión de 
mandato” 

María Elena Morera 
Directora de Causa en 
Común

“CUANDO SE LE METE 
mano su función esencial 
de proteger los derechos 
humanos se ve vulnerada, 
es una afectación directa 
para los ciudadanos si la 
Corte se debilita” 

Edna Jaime 
Directora de México 
Evalúa  

“QUIENES SE QUE-
DAN tendrán un poder 
absoluto sobre la carrera 
de todos los jueces y 
funcionarios del Poder 
Judicial, para sancio-
narlos, suspenderlos y 
moverlos, lo que es muy 
preocupante. El mensaje 
es que la Constitución 
no tiene poder, pues son 
ellos quienes pueden 
transgredirlo” 

Úrsula Indacochea 
Directora del programa 
DPLF

LEGALIDAD, EN RIESGO, SEÑALAN

ONG ven atentado a 
independencia en PJ

2
Mil 389 cargos 

se elegirán en Jalisco 
y Nuevo León
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Salgado  
culpa por 
omisión a 
Morena

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

EL ASPIRANTE a la gubernatura de Gue-
rrero por Morena, Félix Salgado Macedo-
nio, acusó a la dirigencia de su partido de 
no haber entregado a tiempo el informe 
de fiscalización de precampaña que le so-
licitó el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y actuar de manera unilateral, lo que llevó 
a la cancelación de su registro. 

“En muchos casos son los partidos po-
líticos los responsables y culpables de que 
los candidatos no presenten sus informes 
de ingresos y gastos al no generarle las 
condiciones necesarias e indispensables 
para desahogar esa obligación”, expuso 
Salgado Macedonio en el escrito de queja 
que entregó al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF). 

En el documento, que fue ingresado a 
través de la Oficialía de Partes del Instituto 
Nacional Electoral (INE) el pasado domin-
go, Salgado Macedonio advirtió que con 
esa actitud, Morena “no dio la oportuni-
dad de que el suscrito pudiera presentar 
el informe, lo que deja patente que la res-
ponsabilidad es única y exclusivamente 
de dicho instituto político”. 

El senador con licencia dijo que el 9 de 
enero, un día después de que concluye-
ra el periodo de precampañas, entregó a 
Morena el informe de fiscalización, pero 
el partido no lo hizo llegar al INE. 

Por su parte, la Unidad Técnica Fisca-
lizadora del INE reportó que “no podía 
acreditar la veracidad del documento que 
entregó el 24 de febrero por el candidato 
al INE, pues Salgado Macedonio nunca 
dijo que había enviado con anterioridad 
el informe a Morena”. 

Félix Salgado acusó que Morena, de 
manera unilateral, decidió entregar hasta 
el 22 de marzo el informe de gastos, y el 
INE no lo aceptó ni siquiera como un do-
cumento “extemporáneo”. 

En respuesta, Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, representante de Morena ante el 
INE, descartó en entrevista con La Razón 
que Félix Salgado Macedonio vaya en 
contra de Morena y reiteró su respaldo 
total al guerrerense. 

“Yo respeto a Félix y a su estrategia, 
está defendiendo su derecho a competir 
y considero que hay que ser muy pruden-
tes para no contaminar el ambiente. En 
ese sentido considero que lo más viable 
es esperar a que se resuelva su caso”, pun-
tualizó. 

Gutiérrez Luna insistió en que lo más 
sano es abstenerse de confrontaciones, 
y puntualizó que en Morena siguen sin 
“plan B”, pues su prioridad es recuperar la 
candidatura de El Toro. 

“Eso sí te lo puedo confirmar, seguimos 
sin plan B, Félix y nosotros estamos en 
constante comunicación, muy coordina-
dos, hemos estado trabajando juntos, no 
vamos a contradecir nada de lo que puso 
en su impugnación, lo seguiremos respal-
dando”, expresó Sergio Gutiérrez Luna. 

EN IMPUGNACIÓN, el senador con 
licencia acusó que no tuvo condicio-
nes para desahogar la obligación; 
representante del partido lo respalda
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“EN MUCHOS CASOS 
son los partidos 

políticos los respon-
sables y culpables de 

que los candidatos 
no presenten sus 

informes de ingresos 
y gastos”  

Félix Salgado 
Macedonio 
Aspirante a la 

gubernatura de 
Guerrero

“ESTÁ DEFENDIEN-
DO su derecho a 

competir y considero 
que hay que ser 

muy prudentes para 
no contaminar el 

ambiente” 

Sergio Gutiérrez 
Luna 

Representante de 
Morena ante el INE 

Fue el domingo 
pasado cuando el 

guerrerense acudió 
al TEPJF a presentar 

por segunda ocasión 
su inconformidad 

con  la resolución del 
Consejo del INE.

EVITAN LA CONFRONTACIÓN
Ante los señalamientos del guerrerense, 

el partido lo respaldó.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Votará Cámara  ampliar 
gestión de Zaldívar

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Sin embargo, si la mayoría morenista le da luz 
verde al artículo transitorio —incluido a última 
hora en la sesión senatorial del jueves pasado—, 
el titular del alto tribunal de justicia tendrá que 
decidir si acepta o no prolongar su mandato, con 
lo que, de ser lo primero, pondrá en riesgo no sola-
mente su reconocida trayectoria profesional, sino 
también y, sobre todo, la del mismo Poder Judi-
cial de la Federación y que, igual que el Legislativo, 
quedaría sometido al titular del Poder Ejecutivo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Juan Pablo Fierro, el mismo juez federal que frenó 
la entrada en vigor de la reforma eléctrica, al otorgar 
suspensiones definitivas a los amparos presentados 
por las empresas privadas generadoras de energías 
limpias, concedió ayer la primera suspensión pro-
visional contra el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, por considerar que la entrega de 
datos biométricos al Gobierno federal no es la mejor 
para combatir delitos.
Si bien reconoce que la creación de ese Padrón per-
sigue un fin constitucionalmente legítimo —facilitar 
investigación y persecución de delitos por vía celu-
lar—, las medidas para registrar una línea telefónica 
móvil “podría no ser idónea ni proporcional, ya que 
no se advierte una relación directa o causal entre la 
existencia de ese listado y una mejor forma de in-
vestigar y perseguir.
Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Mate-
ria Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 
sostuvo que “en consecuencia, el quejoso —Óscar 
González Abundis, quien fue el usuario que solicitó 
amparo— no estaría obligado, por ahora, a registrar 
su línea telefónica en el Padrón, y no le podrán can-
celar su línea.
Lo que se esperaba que ocurriría en el caso de Félix 
Salgado por el retiro de su candidatura de Morena 
a gobernador de Guerrero, afloró ayer, luego de que 
el senador con licencia acusó a la dirigencia de su 
partido de no haber entregado el informe de fisca-
lización de precampaña que le solicitó el INE y por 
haber actuado “de manera unilateral”.
Ricardo Monreal, líder del Senado, fue “balco-
neado” por su compañera de partido, María Mer-
ced González, en pleno chat escuchado por otros 
legisladores de haberle dicho que le comunicara a 
sus colegas morenistas que “al Presidente le interesa 
mucho” las elecciones en Nuevo León y Jalisco.

Con las bancadas del PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudada-
no en contra, y también la de 

destacadas figuras de Morena en San 
Lázaro, que encabezan Porfirio Mu-
ñoz Ledo y Pablo Gómez, el pleno de 
la Cámara de Diputados discutirá hoy 
la minuta que el Senado votó a favor 
para ampliar dos años el periodo del 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, quien hasta ahora ha guardado 
silencio sobe cuál será su posición.

“FUMATÓN” DE MARIHUANA
Foto DANIEL AGUILAR

COLECTIVOS 
realizaron una 
convivencia en el 
Monumento a la 
Revolución, a favor 
de la legalización 
de la hierba, ayer.

AMLO dice que sería golpe de Estado técnico

“Bajar mañaneras va 
contra mis derechos”

EL PRESIDENTE confirma que ya retiró la conferencia en la 
que habló de entrega de apoyos sociales; molesta a los del par-
tido conservador que informe de la agenda nacional, asegura

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

Ante los llamados de atención 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por el tema de la veda elec-
toral, el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador afirmó que su dere-
cho de manifestación está por encima de 
cualquier disposición o reglamento, y ad-
virtió que “bajar” las conferencias maña-
neras sería un “golpe de Estado técnico”.

“No podrían hacerlo porque es mi dere-
cho de manifestación, es mi libertad y eso 
está por encima de cualquier otra disposi-
ción o de cualquier reglamento, no, imagí-
nense, sería un golpe de Estado técnico”, 
aseguró en conferencia de prensa.

La Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE aprobó el lunes aplicar medidas caute-
lares contra López Obrador por la difusión 
de programas sociales en la conferencia 
matutina del pasado viernes 16 de abril.

Por unanimidad de votos, los conse-
jeros de la Comisión coincidieron en que 
existe violación a la veda electoral, por lo 
que solicitaron retirar dicha conferencia 
de las plataformas oficiales del Gobierno 
de la República y las redes sociales.

El titular del Ejecutivo federal confirmó 
que ya se “bajó” esa conferencia del vier-
nes pasado, donde presumió la entrega 
de apoyos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
como lo instruyó el INE.

Cuestionó que a los del “partido con-
servador” les moleste que pueda informar 
en las mañaneras de los distintos temas 
de la agenda nacional: “si no, nos rodea-
rían, nos cercan y toda la campaña sería lo 
único que prevaleciera”.

El mandatario pidió ayuda a los repor-

Qué dice la ley
Artículo 41 de la Constitución, apartado C.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la con-
clusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comu-
nicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 
entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas 
de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

teros que acuden a las conferencias en 
Palacio Nacional para no preguntar temas 
que sean comprometedores y que signifi-
quen una violación a la veda electoral.

“Porque si ustedes me preguntan les 
tengo que contestar; si no, van a decir 
‘¿y para qué las mañaneras? Sí vamos a 
cuidar que no hablemos de temas par-
tidistas, de asuntos relacionados con la 
elección”, ofreció.

López Obrador reiteró que se debe hacer 
valer la democracia, que no haya fraude 
electoral y se realicen elecciones limpias y 
libres, donde no intervenga el Gobierno ni 
se utilice el presupuesto público para no fa-
vorecer a algún candidato, y, por 
el contrario, haya condiciones de 
igualdad para todos.

“Eso sí, sin inclinar la balanza 
o mostrar preferencia por algún 
partido o candidato”, expresó, 
al subrayar que su interés sólo 
es por transformar a México 
donde se acabe “la monstruosa” 

desigualdad que hay actualmente, donde 
unos cuantos lo tienen todo y la mayoría 
carece hasta de lo más indispensable.

“No quiero que mi país esté en manos 
de unos cuantos potentados, no quiero 
que México tenga amos, un grupo de due-
ños de México, quiero que sea el pueblo 
de México el dueño de la nación y de su 
destino, por eso luchamos.

“Esto es la democracia y es normal, nada 
más que antes todo se hacía por debajo, de 
manera soterrada, pura hipocresía”, refirió.

Opinó que sin el espacio de la conferen-
cia mañanera no se tendría la posibilidad 
de informar a la gente, sería como volver 

al pasado donde sólo se decía lo 
que quería el gobierno.

“Ojalá y no saquen esos afa-
nes autoritarios, dictatoriales y 
mejor vamos al debate, además 
son muchos, no hay ni siquiera 
equidad”, porque la mayoría de 
medios de comunicación y arti-
culistas está en su contra, acusó.

Aunque a YouTube 
se resubió la confe-
rencia sin el fragmen-
to solicitado por el 
INE, en Spotify aún 
se puede escuchar 
íntegramente.
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Avalan multa de hasta 4.4 mdp por outsourcing
SENADO aprue-
ba reformas a 
ocho ordena-
mientos para re-
gular la subcon-
tratación; dan 
tres meses a em-
presas para co-
rregir situación 
de trabajadores 

reparto de utilidades, cuyo monto será 
igual a tres meses del salario del emplea-
do o el promedio de la participación reci-
bida en los últimos tres años. 

En los artículos transitorios se esta-
blece que a partir de la publicación del 
decreto, las empresas contarán con tres 
meses para reordenar la subcontratación; 
el sector público tendrá hasta 2022. 

En la sesión a no se modificó una sola 
coma al dictamen enviado por la Cámara 

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

CASI POR UNANIMIDAD, el Senado 
aprobó en lo general y lo particular, las 
reformas a ocho ordenamientos jurídicos 
para regular la subcontratación laboral, y 
sólo se permite en servicios o de ejecu-
ción de obras especializadas, siempre 
que el contratista esté registrado en el pa-
drón público de la Secretaría del Trabajo. 

El proyecto fue enviado al Presidente 
López Obrador, para su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Durante la votación, legisladores de 
todos los partidos avalaron establecer 
multas de hasta 5 mil Unidades de Medi-
da y Actualización (UMA), equivalentes a 
4 millones 481 mil pesos a las empresas 
que violenten las nuevas disposiciones. 

Con esta reforma se garantiza el de-
recho de trabajadores a participar en el 

Sin acuerdo, 
ley de FGR 
en impase

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

LEGISLADORES de la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados no 
alcanzaron un acuerdo para aprobar el 
dictamen de la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General de la República (FGR), por lo 
que, tras dos horas de debate, se determi-
nó decretar un receso.  

En una sesión que fue convocada de 
urgencia, luego de que la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) ordenó repo-
ner el procedimiento de votación porque 
este lunes se avaló por mayoría simple y 
no absoluta, los legisladores exigieron 
modificar el dictamen. 

Acompañados de familiares de perso-
nas desaparecidas, quienes gritaban “vi-
vos se los llevaron, vivos los queremos”, 
se pidió devolver a las víctimas el dere-
cho a coadyuvar en las investigaciones. 

“Hacemos mal en pretender polarizar 
una discusión porque todos deberíamos 
de estar de acuerdo en la protección de 
las víctimas, creo que podemos hacer 
estas incorporaciones y generar esas 
certezas para ir mañana todos juntos a 
su aprobación en el pleno”, declaró la di-
putada de Morena, Lorena Villavicencio. 

La presidenta de la Comisión, Pilar Or-
tega, del PAN, explicó que el mandato de 
la Jucopo fue reponer la votación, por lo 
que la ley les impedía hacer modificacio-
nes al dictamen. 

Los inconformes advirtieron que si se 
repetía la votación con el mismo dicta-
men, nuevamente quedaría avalada por 
mayoría simple y no absoluta. 

“Si quieren la mayoría absoluta, que se 
hagan los cambios”, dijo Verónica Juárez, 
coordinadora del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en San Lázaro. 

COMISIÓN de Justicia de la Cámara 
de Diputados decreta receso hasta 
hoy; legisladores prevén continuar 
debate con inclusión de víctimas

Familiares de víctimas de desaparición 
forzada irrumpen en el debate, ayer.

DÍA HISTÓRICO. El @senadomexicano 
eliminó el #Outsourcing como un medio 
para vulnerar derechos laborales, recono-
ciendo, entre otros, los relativos al reparto 
de utilidades. La subcontratación sólo se 
permitirá en obras específicas, fuera de la 
actividad principal de las empresas

RICARDO MONREAL
@RicaardoMonrealA
Senador de Morena

de Diputados para regular la figura del 
outsourcing durante la discusión en lo 
general, en la que se inscribieron 24 ora-
dores de los diversos grupos parlamenta-
rios para hablar a favor.
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Candidata de Morena llama a reconstruir el estado entre todos

“El Tren Maya es un detonador
para reactivar Campeche”

ASEGURA que para acabar con la corrupción 
no se tocará el corazón; atender violencia con-
tra mujeres y buscar cercanía con las empresas, 
parte de su estrategia para gobernar si gana

•  Por José Gerardo Mejía  
jose.mejia@razon.com.mx 

La candidata de Morena a la guber-
natura en el estado de Campe-
che, Layda Sansores San Román 
(LSSR), se comprometió a concre-

tar un programa de 15 puntos con toleran-
cia cero a la corrupción, porque Campe-
che se ha convertido “en un criadero”.  

En entrevista con La Razón aseguró 
que en caso de ganar las elecciones del 
próximo 6 de junio, va a promover un 
gobierno que en todas sus oficinas tenga 
la capacidad de atender las demandas de 
las mujeres, como se lleva a cabo en países 
como España, sin focalizarlo en un institu-
to o secretaría.  

 
P: ¿Hasta dónde va a llegar a sancio-

nar actos de corrupción en caso de ganar 
las elecciones? 

LSSR: Mira, nosotros vamos a ir sin 
límites, en verdad que no me tocaré el co-
razón, ya sé que son procesos e investiga-
ciones, en fin, pero nosotros insistiremos 
en que realmente se castigue a los res-
ponsables de los ilícitos para devolver al 
pueblo lo robado, esto le gusta mucho a la 
gente, porque el saqueo ha sido desmedi-
do; vamos con un programa de campaña 
enfocado en 15 puntos con cero toleran-
cia cero a la corrupción, porque el gobier-
no de Campeche se ha convertido en un 
criadero de corruptos, esa es la realidad, 
y ha lastimado hasta el tuétano al estado 
porque más de la mitad de los recursos se 
manejan con opacidad entre unas cuantas 
familias. 

P: ¿Cuáles son sus propuestas para 
reactivar a la entidad? 

LSSR: Vamos a impulsar la reacti-
vación económica a través de un plan 
emergente para afrontar los estragos que 
nos dejó la pandemia, por lo que los que 
perdieron su changarrito o su negocio, son 
los que tendrán prioridad porque tienen 
mucho que aportar al estado y que no de-
bemos desperdiciar; estamos trabajando 
con los empresarios de manera muy cer-
cana, queremos que sean nuestros aliados 
porque son ellos, los pequeños, medianos 
y grandes empresarios los que hacen las 
inversiones y los que también generan 
los empleos, que es la mayor bendición 
aquí en Campeche, y más porque en los 
últimos diez años y principalmente en 
el gobierno de Alejandro Moreno, no se 
creó una sola fuente de trabajo, esto es 
dramático y es una de las peticiones más 
sentidas.  

P: ¿En estas acciones habrá coordi-
nación con el Gobierno federal? 

LAYDA SANSORES, en imagen de archivo.

LAYDA SANSORES 
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: licenciada en Psicología por la UNAM, con un posgrado para la enseñanza de 

matemáticas por el Instituto Benemérito de Buenos Aires, profesora en Educación Primaria 
por la Escuela Nacional de Maestros, maestra en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. 

TRAYECTORIA: Dos veces diputada federal, en 1991 y 2006; dos veces senadora en las LVI 
y LVII legislaturas; ha buscado tres veces la gubernatura de Campeche. En 2018 ganó la elec-
ción por la alcaldía de Álvaro Obregón, cargo al que solicitó licencia en febrero pasado. 

LSSR: La reactivación económica 
la vamos a impulsar por distintas vías: 
hay que crear infraestructura, eso es in-
dispensable, el Tren Maya, es un deto-
nador reactivar, hay que combinarlo con 
un puerto que no se está usando a todo 
lo que puede dar, hay que conjuntarlo, y 
también con mejores calles y carreteras, 
lo que esté en nosotros gestionar,   por eso 
es muy importante tener una buena rela-
ción con el Gobierno federal y contar con 
la protección de un Presidente que quiere 
tanto a Campeche, y que lo ha demostra-
do de muchas maneras y con quien tene-
mos enormes y profundas coincidencias, 
entonces creo que esta reactivación eco-
nómica. Duele y lastima ver un Campeche 
así, no merecemos esto.     

P: La pandemia mostró las caren-
cias en infraestructura hospitalaria… 

LSSR: La Salud será otro punto fun-
damental, está muy desarticulado el sis-
tema, principalmente por actos de corrup-
ción en la compra de medicinas, nosotros 
nos encargaremos de que todas las per-
sonas que necesiten atención de primer 
nivel, un 82 por ciento de los ciudadanos, 
puedan acceder a la medicina que nece-
sitan, porque si no la hay en un hospital, 
habrá un lugar en específico en donde 
sí, porque no es posible que haya gente 
llorando con su receta en la mano sin res-
puesta. La infraestructura hospitalaria, es 
sólo un elefante blanco, vamos a echar a 
andar los que han dejado a medias, o re-
modelando los que están abandonados. 

P: Usted ha mencionado que con-
tará con un gabinete con paridad de 
género 

LSSR: Un 50 por ciento de las mu-

jeres estarán en mi gabinete en los 
puestos de decisión, queremos que sean 
emprendedoras, no solamente estarán 
en la burocracia, además de buscar la in-
corporación los jóvenes dentro de nuestro 
programa, quienes en lugar de participar, 
se escapaban de esta sociedad, y era un 
sangrado porque el estado terminaba por 
desterrar a sus hijos, eran los que se iban 
y no volvían para aportar lo aprendido; 
actualmente hay mucho chico capaz que 
no tiene trabajo.  

P: Y en cuanto a programas para apo-
yar a las mujeres 

LSSR: Para mí un programa es que 
tienes que trabajar de manera transversal 
el problema de las mujeres, no es el Ins-
tituto de la Mujer, ni con una secretaría, 
puedes aislarlo, tiene que ser como está 
en España, en donde todas las oficinas es-
tán capacitadas para atenderlas, además 
de que vamos a tener un juzgado o tribu-
nal por así llamarlo exclusivamente para 
que la mujer acuda cuando hay estos ca-
sos de agresión, que tenga todo el apoyo, 
como lo promovimos con casas de apoyo 
en la Ciudad de México, aquí no existe, y 
también otorgarles crédito, sin que haya 
usura y los apoyos se den en cascada para 
lograr la igualdad.  

P: ¿Usted va a las urnas contra dos o 
más candidatos reales? 

LSSR: En sí son siete, pero sólo una 
verdadera, esa es la realidad, y uno de los 
que busca más el empate en el hoyo, es el 
candidato de esta alianza que nada más de 
oírla provoca a ellos una fuerte urticaria, 
como es esa alianza la de prianperredé, y 
la otra, es la de Movimiento Ciudadano, 
en la que también él es hijo de Alito More-

no, quien aún sigue manejando los hilos 
para tratar de ganar a través del fraude la 
elección, pero hoy tenemos mucha gente 
que está sumándose, incluidos unos 500 
trabajadores del gobierno estatal, que para 
ellos es muy arriesgado, pero el hartazgo 
es enorme y saben que vamos a ganar.  

P: En caso de ganar, ¿qué tipo de go-
bierno va a encabezar? 

LSSR: Nosotros no nos acabamos 
de inventar, venimos de una lucha de 
más de 24 años al lado de ya sabes quién, 
y bueno, tengo una trayectoria más larga, 
pero esta cercanía es la que mejor me ha 
hecho sentir para poder servir a la gente, 
esto me ha hecho crecer y ser tú misma 
para entender la política para servirla con 
amor y pasión. 

“Uno tiene que entender, me pongo 
en los zapatos de las personas que tienen 
tantas carencias que, a veces, durante los 
actos de campaña hasta se me olvida pe-
dir el voto, porque es tanto el dolor de los 
que tengo enfrente que empiezo a pensar 
qué podemos hacer desde ya por ellos, 
todos juntos para emprender esta tarea 
titánica, que no sea una secta Morena, 
sino un movimiento abierto en el que 
estén porque entre todos tendremos que 
reconstruir este estado que ha sido azota-
do con el látigo de la indiferencia por los 
gobernantes. 

P: Entonces, ¿las condiciones son 
distintas para que usted busque llegar a 
la gubernatura de su entidad? 

LSSR: Sí, sin duda son distintas 
las condiciones, pero no por nosotros, 
sino porque las del gobierno son peores, 
son mapaches irredentos que no tienen 
remedio y en su desesperación han con-
tratado a varios expertos en campañas 
electorales, pero ahora me dicen que ya 
no les quieren pagar, porque creyeron 
que esto iba a ser como mágico, pero yo 
aprendí del maestro (el Presidente An-
drés Manuel López Obrador) que nos ha 
enseñado a tantos que finalmente, para 
ganarles a las mafias, con una estrategia 
infalible que se llama pueblo y con él esta-
mos trabajando, será el que decida porque 
cuando sale a las calles, no hay manera de 
derrotarlo y el fraude tiene un límite. En 
Campeche, somos conocidos como los hi-
jos del aguante, pero esto se acabó, vamos 
por lo que es nuestro. 

Durante los actos de campaña 
hasta se me olvida pedir el 

voto porque es tanto el dolor de 
los que tengo enfrente que empie-

zo a pensar qué podemos hacer 
desde ya por ellos”
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Está muy 
desarticulado 
el sistema de 
Salud, prin-
cipalmente 
por actos de 

corrupción en 
la compra de 

medicinas... la 
infraestructura 
hospitalaria es 

sólo un elefante 
blanco, vamos a 
echar a andar lo 
que han dejado 

a medias”
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Chihuahua y Tabasco, con un alza “importante”, refiere

Contagios aumentan 6%; 
aún no hay emergencia: Ssa
• Por Sergio Ramírez y 
Otilia Carvajal 

La Secretaría de Salud (Ssa) ad-
virtió que hay un aumento 
promedio de seis por ciento de 
contagios de Covid-19 en el país 

después de las vacaciones de Semana 
Santa, lo que no significa una emergen-
cia, pero sí es un llamado de advertencia.

El titular de la dependencia, Jorge Al-
cocer, y el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, señalaron que técnicamente no 
se declara todavía un “aumento precipi-
toso” en las infecciones.

“No hay emergencia, hay una leve 
tendencia al alza, por eso un llamado a la 
población a no confiarse, para evitar que 
haya una tercera ola de contagios”, advir-
tió Alcocer Varela.

En conferencia mañanera del Presi-
dente, expuso que en este momento la 
vacunación es la acción prioritaria del 
Gobierno federal, cuya estrategia se en-
cuentra en la última etapa para los adul-
tos mayores con al menos una dosis.

López-Gatell añadió que “esto es una 
llamada de advertencia, no es una alerta 

REPORTA incrementos en BCS, CDMX, Edomex, Colima, 
Durango, Morelos, Nayarit, QRoo y Tlaxcala; podría ser un re-
brote, señalan; esperan que siga tendencia en próximos días

por cuestiones técnicas, no existe toda-
vía un aumento precipitoso”.

Informó que dos estados presentan 
un importante incremento: Chihuahua 
y Tabasco. En la primera, abundó, hay un 
clima de preocupación por este aumen-
to. Otras entidades donde se observó un 
alza ligera son Baja California Sur, Ciudad 

de México, Colima, Durango, Estado de 
México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo 
y Tlaxcala.

El subsecretario refrendó su llamado a 
la población a tomar las medidas de pre-
caución, con el propósito de frenar la po-
sible tercera ola de contagios en México.

En la conferencia de prensa vesperti-

na, José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, reiteró que el alza podría 
representar un rebrote, aunque pidió es-
perar a las cifras de las próximas semanas. 

“Esperamos que (el aumento) siga 
ocurriendo en los siguientes días. Y que 
representa un cambio en la tendencia 
que habíamos tenido en 11 semanas de 
un descenso continuo”, explicó.  

El funcionario aclaró que el aumento 
es un promedio nacional, es decir, que 
no todos los estados reflejaron un alza 
de contagios. Además, recordó que este 
incremento de casos ocurrió luego de un 
aumento en la movilidad durante las va-
caciones de Semana Santa. 

Por otra parte, detalló que el 19 de abril 
se aplicaron 203 mil 435 vacunas a nivel 
nacional, para un total de 14 millones 571 
mil 509 al corte del lunes. En cuanto a los 
adultos mayores, apuntó que se ha pro-
tegido a 10 millones 325 mil 649 de este 
grupo al menos con la primera dosis. 

Ayer, la Ssa reportó cuatro mil 262 
nuevos contagios y 582 defunciones en 
las últimas 24 horas, para un total de dos 
millones 311 mil 172 casos acumulados y 
213 mil 48 decesos desde el inicio de la 
pandemia. 

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

1 CDMX 630,819 41,263

2 Edomex  241,356 24,766 
3 Guanajuato 129,838 10,340 
4 Nuevo León 121,571 9,254 
5 Jalisco  84,489 11,629

6 Puebla  81,970 11,146

7 Sonora 72,408 6,508 

8 Coahuila  67,625 6,177 
9 Querétaro 67,552 4,236 
10 Tabasco 63,255 4,079 
11 San Luis Potosí 61,738 5,085 
12 Veracruz 59,064 9,027

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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MAESTROS en Xalapa, Veracruz, hacen fila para recibir su inmnización, ayer.

Ayer se aplicaron 53 mil en 5 estados

Maestros hacen largas 
filas por vacuna Covid

EN ALGUNOS lugares, los docentes se formaron desde un 
día antes para no perder su lugar; “es un alivio para nosotros, 
porque significa poder regresar a la enseñanza”, dice Joaquín 

• Por Frida Sánchez y Otilia Carvajal

Filas de hasta cien personas se regis-
traron ayer, en algunos puntos de 
los cinco estados donde arrancó la 
vacunación de personal docente: 

Tamaulipas, Nayarit, Coahuila, Chiapas y 
Veracruz, donde hasta las 16:00 horas se 
reportaba la apliación de 53 mil 516 dosis.  

Como se vio en el arranque de las jor-
nadas en otras entidades, hubo tumultos, 
falta de sana distancia y horas de espera, 
sobre todo en Veracruz. A las afueras del 
World Trade Center, en Boca del Río, algu-
nos maestros incluso esperaron desde el 
día anterior, y pasaron la noche en casas 
de campaña, sentados en sillas y bancos a 
la intemperie para no perder su lugar. 

En Coatzacoalcos se reportaron largas 
filas de personas a pie y a bordo de sus ve-
hículos. La espera generó tumultos y falta 
de sana distancia, lo mismo que en la zona 
Universitaria de Xalapa, donde la lluvia no 
impidió que decenas esperaran desde la 
madrugada con banquitos y sombrillas.  

Ése fue el caso de Guadalupe Servín, 
maestra de la región de Tuxtepec, en Ve-
racruz, quien dijo a La Razón que recibió 
su vacuna tras esperar poco más de hora 
y media su turno a bordo de su automóvil.  

“Llegué como a las 10:00 porque dije: 
‘no habrá tanta gente’; pero sí, hubo mu-
cha, aún así fluyó rápido. Digo, un año, a 
esperar dos horas, lo que sea, avancé y me 
vacuné, muy amables los que las aplican, 
me quedé un rato en lo que veían que no 
hubiera reacción y ya, vámonos”, indicó. 

En Ciudad Victoria y Altamira, Tamau-
lipas, también se reportaron filas desde 
las 4:00 horas, mientras que en Saltillo, 
Coahuila, los docentes comenzaron a for-
marse desde las 7:00 horas. 

Previamente, durante la conferencia 
de prensa matutina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se realizaron enla-
ces a Veracruz, Chiapas y Nayarit para dar 
el banderazo en el arranque de la jornada.  

El Ejecutivo federal aprovechó para 
agradecer al personal de salud; a los maes-
tros, y a madres y padres de familia por lo 
que han hecho durante la pandemia, para 
que los menores continúen con su apren-
dizaje pese a permanecer en sus hogares. 

“No hubiese funcionado sin el apoyo 
de las madres y padres de familia que se 
aplicaron, tuvieron que recordar sus tiem-
pos de estudiantes (...) para ayudar en sus 
tareas a sus hijos”, expresó, y reiteró que 
es necesario el retorno a las clases presen-
ciales “porque no hay nada que pueda 
sustituir a la escuela”. 

Desde Veracruz, la titular de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), Delfina 
Gómez, destacó la participación de las 
brigadas correcaminos, en las que parti-
cipan mil voluntarios: “con este proceso 
que vamos a trabajar, de alrededor de 
197 mil 300 maestros, ya podremos estar 
también en la segunda fase, que va a ser el 
retorno a las escuelas”. 

En Chiapas, el director del IMSS, Zoé 
Robledo, recordó que la meta será vacu-
nar a maestros de esa entidad en 8 días.  

DA ALIVIO. Joaquín, maestro de edu-
cación básica de Coahuila, de 58 años de 
edad y más de 30 de servicio, recibió ayer 
su dosis en un módulos en Torreón.  

“Es un alivio y no sólo para mí, para mi 
familia también; me siento afortunado 
porque significa poder regresar a la en-
señanza, que es lo que hago desde hace 
más de 30 años, ya sin riesgo, aunque no 
haya certeza de cuándo será ese retorno”, 
comentó a La Razón. 

“No se puede inocular en 
escuelas sin validez oficial” 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LAS ESCUELAS que perdieron el Regis-
tro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 
ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) no deben ser incorporadas a los es-
quemas de vacunación porque son ilega-
les, consideró Antares Vázquez, senadora 
de Morena. 

“Las escuelas que no tienen recono-
cimiento de validez oficial son ilegales 
y es importante decir eso, son ilegales 
porque no ofrecen a sus alumnos la posi-
bilidad de tener un certificado; entonces 
es fraude, importantísimo que hemos 
visto el sufrir de muchas familias porque 
pagan los estudios, terminan los niños 
y los jóvenes y no tienen un certificado, 
entonces perdieron su tiempo”, 
afirmó. 

En entrevista con La Razón, 
la presidenta de la Comisión 
de Educación señaló que en el 
caso de los centros que ofrecen 

capacitación laboral, incluyendo a las 
escuelas de inglés, no forman parte del 
esquema básico de educación y sí serán 
incorporados al esquema de vacunación, 
pero deberán esperar su tiempo. 

“Quienes proveen capacitación para el 
trabajo tienen también una certificación 
de Conocer, éso se resuelve con las pro-
pias empresas a las que van, quienes dan 
cursos y que tienen un reconocimiento 
ante la Secretaría del Trabajo seguramen-
te también van a entrar. Entonces los que 
quedan fuera son los que están en la ile-
galidad, aquellas que no tienen RVOE y 
estamos hablando de escuelas de todos 
los niveles educativos; si están en la ile-
galidad y son un fraude, no”, dijo. 

Ayer, La Razón dio a conocer que los 
docentes que laboran en al menos mil 

102 escuelas de educación me-
dia superior (929) y superior 
(174) se quedarían sin la vacuna 
de Covid-19 porque a los plan-
teles en los que laboran se les 
retiró el RVOE.

AMLO recibe la 
primera dosis 
de AstraZeneca
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

MENOS de 5 minutos bastaron para que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibiera la primera dosis de la vacuna de 
AstraZeneca, como ejemplo para los adul-
tos mayores que se rehúsan a recibirla, de 
que “no duele, es segura y no representa 
riesgo a la salud”. 

El mandatario se sentó en una silla ubi-
cada al lado del atril desde donde ofrece 
sus conferencias; se quitó el saco y se lo dio 
al secretario de Salud, Jorge Alcocer. 

Melina Vega, teniente enfermera de la 
Secretaría de la Defensa, se presentó para 
pinchar el brazo izquierdo de su Coman-
dante Supremo; le mostró la jeringa nue-
va, y le realizó un breve cuestionario para 
saber si tuvo fiebre o síntoma de Covid en 
las 24 horas previas, si es alérgico a algún 
medicamento o si recibió una transfusión 
de sangre en los últimos 3 meses, a lo que 
el mandatario respondió que no. 

Vega levantó un poco la manga izquier-
da de la camisa del Presidente: “relaje su 
brazo. Tranquilo, es muy rápido”, pidió. 
López Obrador dijo que lo estaba, pues 
tenía “cabeza fría, corazón caliente”, mien-
tras mantenía una sonrisa. La enfermera 
colocó la jeringa y vacío el líquido.  

Luego, preguntó al mandatario si sen-
tía alguna molestia; éste respondió con la 
cabeza que no. Vega le indicó que puede 
presentar algunas reacciones, como dolor 
en el sitio de punción, inflamación o en-
rojecimiento, por lo cual no debía rascar, 
dar masaje o poner compresas calientes 
ni frías. Aunado a posible dolor de cabeza, 
cansancio e incluso fiebre: “permanezca 
bajo vigilancia 30 minutos para observar 
que no haya reacción importante y le hago 
entrega de su cartilla”. 

“No dolió, tiene unas manos muy sua-
ves y no duele, pero además ayuda mu-
cho, nos protege a todos”, dijo el manda-
tario. Luego, llamó a los adultos mayores 
que faltan de recibir la dosis, acudan a reci-
birla porque “no hay ningún riesgo, y para 
empezar no duele nada”. Y descartó una 
segunda dosis: “con esto es suficiente”. 

Terminó la conferencia y se dirigió a 
continuar el reposo de 30 minutos. El 
doctor Alcocer le entregó su saco y ambos 
salieron del Salón Tesorería. 

EL PRE-
SIDENTE 
busca poner 
el ejemplo 
para quienes 
rechazan reci-
birla; descarta 
aplicarse una 
segunda: con 
eso basta, dice

EL PRESIDENTE López Obrador, al recibir la aplicación por 
parte de una enfermera militar, ayer, en Palacio Nacional.

Según el calendario del Gobierno federal, la 
vacunación en estas cinco entidades concluirá 
hasta el próximo martes al 27 de abril.

1,102
Escuelas sin validez 

oficial no tendrán 
acceso a vacunació

“ES UN ALIVIO y no sólo para mí, para mi fa-
milia también; me siento afortunado porque 
significa poder regresar a la enseñanza, que 
es lo que hago desde hace más de 30 años, 
ya sin riesgo, aunque no haya certeza de 
cuándo será ese retorno” 
Joaquín 
Maestro de Coahuila 

“LLEGUÉ como a las 10:00 porque dije: ‘no 
habrá tanta gente’; pero sí, hubo mucha, 
aún así fluyó rápido. Digo, un año, a esperar 
2 horas, lo que sea, muy amables los que las 
aplican, me quedé un rato en lo que veían 
que no hubiera reacción y ya” 
Guadalupe Servín 
Maestra de Veracruz 

La dosis de AstraZeneca ha sido señalada por 
algunos países como riesgosa, por coágulos en 
algunos pacientes; no obstante, México defien-
de que no hay datos contundentes.

“NO DOLIÓ, tiene 
unas manos muy 
suaves y no due-
le, pero además 
ayuda mucho, 
nos protege a 
todos. No hay 
ningún riesgo, y 
para empezar no 
duele nada” 

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de 
México

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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Oficializan retiro a investigadores privados
PUBLICAN 
en el DOF 
reforma al re-
glamento del 
SNI; sólo los 
de universida-
des públicas 
recibirán 
recursos 

pero fue un mes después que la Comi-
sión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) avaló los cambios. El orga-
nismo argumentó ante la Conamer que 
el retiro de estímulos a mil 636 investi-
gadores del sector privado permitirá un 
ahorro de 124 millones 954 mil 175 pesos 

La comunidad de investigadores ma-
nifestó su rechazo a la reforma, la segun-
da realizada en la gestión de la directora 
de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.  

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

ESTE MARTES se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma al re-
glamento del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) con el que se retira el 
apoyo económico a quienes laboran en 
universidades e instituciones privadas.  

Los artículos 61 y 62 establecen que 
sólo los integrantes adscritos a institu-

ciones públicas de educación superior o 
centros de investigación podrán recibir 
un apoyo económico. Los académicos 
del sector privado podrán pertenecer al 
SNI, pero no tendrán un apoyo para de-
sarrollar sus investigaciones.  Quienes 
asuman un cargo en la administración 
pública seguirán recibiendo estímulos. 

Desde el 2 de marzo, la Junta de Go-
bierno de Conacyt aprobó por unani-
midad la reforma al reglamento del SNI, 

SESIÓN en la Comisión de Energía 
de la Cámara de Diputados, ayer.

Aprueban 
quitar a  
Pemex  
candados

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

ENTRE DENUNCIAS de “albazo” la Co-
misión de Energía aprobó una reforma 
que elimina la llamada “regulación asi-
métrica” que fue impuesta contra Petró-
leos Mexicanos (Pemex) en el año 2014 
para limitar la participación de la empresa 
productiva en la venta de Hidrocarburos, 
Petrolíferos o Petroquímicos, y promover 
la expansión del mercado privado. 

“Es un transitorio que en su momento 
tuvo vigencia, porque se estaba crean-
do un mercado de hidrocarburos para la 
comercialización, para la venta de petro-
líferos, de petroquímicos, pero que des-
pués de varios años vemos que ya existe 
ese mercado, y basta con salir a las calles y 
ver que hay muy pocas estaciones de ser-
vicio que dicen Pemex, y la gran mayoría 
ya son de iniciativa privada”, explicó el 
presidente de la Comisión, Manuel Rodrí-
guez (Morena), promotor del dictamen. 

El proyecto explica que dicha regula-
ción, establecida en el artículo 13 transito-
rio de la Ley de Hidrocarburos, ordena a 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
la imposición de medidas restrictivas a 
Pemex, cuyos representantes han fijado a 
la empresa los precios de venta, han elimi-
nado la libertad de establecer estrategias 
comerciales, y la han obligado a publicar 
sus precios antes que nadie para que los 
privados puedan ofrecer tarifas más bajas. 

El artículo tenía previsto “lograr una 
mayor participación de agentes económi-
cos privados”; sin embargo, aseguró en su 
propuesta que eso ya se logró, por lo que 
el transitorio no tiene razón de ser. 

Al dejar sin efectos el transitorio, Pe-
mex podrá ofrecer descuentos regionales 
como lo hacen los privados, generar estra-
tegias de venta para competir en igualdad 
de condiciones en la venta de Hidrocarbu-
ros, Petrolíferos o Petroquímicos, y evita 
la divulgación anticipada de información 
comercial sensible que permite a otros 
agentes económicos utilizarla como refe-
rencia para fijar sus precios. 

Enrique Ochoa, diputado del PRI de-
nunció un albazo en contra de los mexi-
canos, toda vez que el dictamen fue 
propuesto este martes y de inmediato se 
convocó a sesión en la Comisión para ava-
larla, y la tildó de “mala reforma”.

AVALAN en comisiones eliminar 
la llamada “regulación asimétrica” 
impuesta en 2014; acusa la oposición 
albazo legislativo de la mayoría
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Plan AMLO-gobernadores

Acuerdan instalar 17  
albergues migrantes
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Ante el desbordamiento del fenó-
meno migratorio, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y los gobiernos de Chiapas, Ta-

basco y Campeche acordaron establecer 
17 albergues para siete mil personas mi-
grantes, así como gestionar empleos para 
centroamericanos con las empresas que 
construyen el Tren Maya.

Luego de una reunión de poco más 
de dos horas en Palacio Nacional, los 
funcionarios federales, estatales y mu-
nicipales afinaron la estrategia para 
atender esta problemática que ha au-
mentado en los últimos meses, luego 
del anuncio de Estados Unidos de abrir 
su frontera con México.

Rogelio Jiménez Pons, director del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), no descartó que se ofrezca em-
pleo a los migrantes centroamericanos 
en la obra del Tren Maya.

Cuestionado a su llegada Palacio Nacio-
nal, respecto a si es posible ofrecerles em-
pleos consideró que sí, pero descartó dar 
más detalles alegando la veda electoral.

Por su parte el comisionado del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), Fran-
cisco Garduño, informó que para atender 
el flujo de los niños migrantes del sur de 
México hacia Estados Unidos, serán ins-
talados 17 albergues para ofrecer refugio 
a cerca de siete mil personas.

Estimó que de ese total de espacios 
que serán habilitados en los tres estados 
del sur de México serán cedidos por el 
INM al Sistema Nacional para la Integra-
ción de la Familia (DIF) en Chiapas, Cam-
peche y Tabasco, al menos tres mil 500 
ya están ocupados.

Entrevistado a su salida de Palacio Na-
cional, Garduño Yáñez detalló también 
que el organismo a su cargo cederá otros 
cinco espacios en los estados de Coahuila 
y Tamaulipas, para atender a la niñez.

Luego de calcular que en territorio 
nacional hay al menos cinco mil niños 
y niñas migrantes, el funcionario dijo 
que “el problema no son esos cinco mil, 
el problema es que cada menor es acom-
pañado por entre cuatro y cinco adultos”.

Acusó al gobierno estadounidense del 
desbordamiento de la migración, “por las 
ofertas que indicó, pero que están para-
das”. Además, adelantó que se solicitará a 
la Fiscalía General de la República aplicar 
la extinción de dominio de los vehículos 
incautados donde los “polleros” trasla-
dan a los migrantes hacia el norte.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López comentó que se tra-
baja de manera coordinada entre los tres 
órdenes de gobierno respecto al fenóme-
no migratorio sobre la niñez. “Es preocu-
pante, no debemos bajar la guardia, debe-
mos de tener la disposición”, dijo.

A la reunión con López Obrador tam-

EN PALACIO NACIONAL buscan soluciones para la frontera 
sur; plantean esquema de empleos para el sector en Tren Maya; 
embajador de México ante la ONU llama a invertir en desarrollo

Alista EU 22 mil visas 
para centroamericanos
Redacción • La Razón

EL DEPARTAMENTO de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos otorgará 22 mil visas 
temporales para trabajadores no agríco-
las para los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Honduras y 
Guatemala).

De acuerdo con la dependencia, el pro-
yecto se realiza como parte de las accio-
nes para garantizar que las empresas en 
ese país, tengan la fuerza suficiente para 
recuperarse con éxito de los estragos 
que la pandemia de Covid-19 provocó a 
la economía.

La entrega de las visas tempo-
rales se da en el marco de la orden 
ejecutiva 14010 del presidente 
Joe Biden, en la que crea un mar-
co regional integral para abordar 

las causas de la migración, gestionar la 
migración en América del Norte y Central 
y proporcionar un procesamiento seguro 
y ordenado de Solicitantes de asilo en la 
frontera de los Estados Unidos.

La medida se da en el marco de la emer-
gencia migratoria en Estados Unidos, 
pues de octubre de 2020 a marzo de 2021 
se han detenido 569 mil 879 extranjeros 
en la frontera. En el mes de enero fueron 
detenidos 78 mil 444, en febrero 101 mil 
028 y para marzo, 172 mil 381, de acuerdo 
a la Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la organización Agenda 
Migrante, en el año fiscal 2021-2022, las 

autoridades en Estados Unidos 
estiman detener a dos millones 
128 mil migrantes irregulares; de 
ellos piensan que la mayoría son 
adultos que viajarán solos.
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Manzana envenenada

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Para nadie medianamente entendido en la agenda 
pública del país es novedad que al actual Gobierno le 
cuesta mucho procesar algunos principios republica-
nos, como son los contrapesos, la división de poderes 
y la rendición de cuentas. Eso es algo que se ha evi-
denciado con los perfiles impulsados para los orga-
nismos constitucionales autónomos y las propuestas 
para ocupar las vacantes de nuestro tribunal supremo.

Todo constitucionalista serio ha señalado lo que es 
claro como el cristal: los artículos 97 y 100 constitu-
cionales señalan, con una precisión que no da lugar 
a interpretaciones, que el Presidente de la Suprema 
Corte es electo por el pleno de la misma Corte, de 
entre sus integrantes, cada cuatro años; que los conse-
jeros de la Judicatura son designados por cinco años y 
sustituidos de manera escalonada; y que ninguno de 
los antes mencionados puede ser nombrado para un 
nuevo período. Es evidente que estas disposiciones 
de la Constitución no pueden quedar sometidas a un 
transitorio de la legislación secundaria. No por obvio 
hay que dejar de recalcar tres cosas sumamente rele-
vantes relacionadas con este tema: (1) nada, absolu-
tamente nada, esta por encima de la Constitución en 
un Estado de Derecho; (2) los contenidos de la Consti-
tución son acuerdos alcanzados por distintas fuerzas 
políticas que, en principio, pretenden petrificarse y 
ser vigentes para las siguientes generaciones, y (3), si 
las circunstancias lo demandan, la propia Constitu-
ción establece los mecanismos para reformarla, siem-
pre que se alcancen los consensos necesarios: o sea, 
bien podría, a través de una reforma constitucional, 
modificarse los mecanismos de designación de estos 
funcionarios y su duración en sus encargos, pero ello 
requeriría, por su trascendencia, una exigente mayo-
ría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso (ma-
yoría que, en el caso del Senado, el lopezobradorismo 
no alcanza por sí mismo), así como la ratificación de 
al menos 17 legislaturas locales. 

Ciertamente, los mecanismos de funcionamiento 
de tribunales y juzgados pueden y deben ser mejora-
dos. En esa tesitura, y sin prejuzgar, no fue mala idea 
considerar la opinión del propio Poder Judicial en una 
reforma tan ambiciosa. Ese era el límite que no debió 
rebasarse. Y así lo hizo saber el Consejo de la Judicatura, 
mediante un comunicado que recalcó que el transito-
rio de marras no formó parte de sus recomendaciones.

Lo más ominoso de todo este desaseado proceso 
es que, en caso de ser impugnado, sería precisamen-
te la máxima instancia del Poder Judicial la que ten-
dría que declarar la inconstitucionalidad. Al margen 
de cómo podrían votar los ministros, en función de 
los incentivos puestos sobre la mesa, dejar al gato al 
cuidado de las sardinas no es el mejor arreglo insti-
tucional para resolver la controversia sobre el regalo 

—la “manzana envenenada”— que le están enviando al 
Presidente de la Corte.

Como es ampliamente sabido, hace 
unos días el Senado aprobó incluir en 
una reforma legal un artículo transito-

rio que pretende alargar el periodo del actual 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y de los Consejeros de la Judicatura 
Federal. Si bien no es un hecho consumado, 
pues falta el aval de la otra Cámara y la pro-
mulgación presidencial, no se ve probable ni 
que el bloque de diputados de la mayoría va-
ya a frenar el absurdo, ni mucho menos que 
el Ejecutivo ejerza su facultad de veto.

El INM informó que, con apoyo de la Guardia 
Nacional, detectó a ocho hondureños, con 
estancia irregular en el país, recorriendo las 
vías del tren en Querétaro.

EL PROBLEMA es que cada 
menor (migrante) es acompa-
ñado por entre cuatro y cinco 
adultos”

Francisco Garduño 
Director del INM

861
Mdd ha pedido 

Biden para inver-
tir en la región

EN APIZACO, TLAXCALA, dos extranjeros caminan sobre las vías del tren, ayer.

bién acudieron el mandatario de Chia-
pas, Rutilio Escandón, y el secretario de 
Gobierno de Campeche, Javier Argáez, 
alcaldes de la franja fronteriza del sur, así 
como miembros del gabinete de Seguri-
dad y Social.

Por su parte, el embajador de Méxi-
co ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente 

opinó que para solucionar la migración 
irregular se debe invertir en proyectos de 
desarrollo como programas sociales. 

Durante el informe para la Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios de 
la ONU, declaró que los programas Jó-
venes Construyendo el Futuro y Sem-
brando Vida han mostrado resultados, 
por lo que deben ser reforzados política 
y económicamente.  

“México ha destinado 77 millones de 
dólares en proyectos de cooperación 
para beneficiar a 50 mil personas de 
forma directa y 100 mil de manera indi-
recta en El Salvador, Honduras y Guate-
mala”, detalló.
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La vacunación en Estados Unidos ha sido 
tan eficaz y ha ido tan rápido que ya se están 
vacunando en algunos estados a mayores de 
16 años, e incluso son muchos turistas los que 
acuden a nuestro vecino país a inocularse. Pero 
son muchos norteamericanos los que no se 
quieren vacunar. 

Y es que se ha hecho creer, en contra de las 
investigaciones serias, que vacunas como Pfizer 
o Moderna pueden causar infertilidad. La oferta 
de vacunas está empezando a acumularse en 
ciertos lugares de los Estados Unidos, ciertos 
estados ahora tienen más del 30 por ciento de 
las dosis enviadas aún sin usar. 

Es verdad que en algunos casos, con inci-
dencia muy baja, se han dado algunos episodios 
por ejemplo de trombosis, como ocurrió con 
la vacuna de Johnson & Johnson, ya retirada 
del mercado mientras se hacen más estudios. 
Pero hasta una simple aspirina puede tener 
efectos secundarios. 

Esto debería de dar confianza, por 6 casos 
la vacuna ha sido temporalmente retirada del 
mercado, lo que demuestra el control minucio-
so que hay sobre las vacunas en Estados Unidos.   

Pero las noticias falsas y campañas de des-
prestigio en contra de las vacunas, provocadas 
por los movimientos antivacunas, están en 
todos lados. 

Por ejemplo, se difundió en redes sociales 
que el 97% de los varones inoculados van a 
quedar estériles, pero, además, si son niños 
pequeños, nunca van a desarrollar caracte-
rísticas sexuales secundarias 

Una noticia más, falsa obviamente, indi-
caba que el “Jefe de Investigación de Pfizer: 
la vacuna Covid es esterilización femenina”, 
ambas provenían de los grupos antivacunas. 

Todo esto es generado por movimientos 
antivacunas como lo ha hecho Wolfgang Wo-
darg, un político y médico alemán que dejó la 
práctica médica en 1994. 

Mientras que, en 2010, este hombre estuvo 
detrás de los mitos de que la pandemia por la 
gripe porcina diciendo que era falsa y que las 
compañías farmacéuticas utilizaron la crisis 
para malgastar dinero en estrategias de vacunas 
ineficientes, que, dijo, expusieron a las perso-
nas a “vacunas insuficientemente probadas”. 

Para diciembre pasado, Wodarg y un ex 

DE ACUERDO con reportes de The Wash-
ington Post, en Estados Unidos han sido dis-
tribuidas 272 millones de dosis de vacunas 
contra el Covid-19; al menos 133.3 millones 
de personas han recibido una y 86.2 millo-
nes cuentan con el esquema completo.

EL TITULAR de la UIF, Santiago Nieto 
(der.), firma un convenio con SCT, ayer. Mientras millones de per-

sonas en todo el mundo 
están deseando vacu-

narse contra el Covid-19 cuanto 
antes, algunos de los que tienen 
acceso a las vacunas deciden no 
hacerlo pensando en efectos se-
cundarios, e incluso creen en las 
falsas noticias sobre la infertilidad 
a causa de la inoculación. 

bibibelsasso@hotmail.com

Vacunas contra Covid y la infertilidad 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Buen avance en EU

Cuentas de 
Ancira, aún 
bloqueadas
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

 
LA UNIDAD de Inteligencia Financiera 
(UIF) se negó a desbloquear las cuentas 
de Alonso Ancira, exdueño de la empre-
sa Altos Hornos de México (AHMSA).

Al término de la audiencia donde se 
firmó el acuerdo reparatorio, la defensa 
de Ancira Elizondo solicitó que se libe-
raran los recursos que mantenía conge-
lados la UIF, argumentando que eran ne-
cesarios para cumplir con el pago como 
reparación del daño a Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Sin embargo, la UIF se pronunció en 
contra porque es un “procedimiento 
administrativo ajeno a la causa penal y 
se continuará el proceso que está en trá-
mite en juzgados federales en el cual se 
deben agotar todas las instancias”, dijo la 
dependencia en una tarjeta informativa.

La UIF aclaró que el monto inhabili-
tado para movimientos financieros que 
realizó, “no es suficiente para pagar lo 
acordado en el acuerdo reparatorio”.

Por la mañana, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró el acuer-
do reparatorio mediante el cual Alonso 
Ancira se comprometió a pagar 216 mi-
llones de dólares a la hacienda pública.

Aclaró que el proceso contra el exdue-
ño de AHMSA no ha concluido y está 
condicionado a los pagos convenidos.

"Celebro que se haya llegado a este 
acuerdo, es un hecho posiblemente in-
édito o llevaba mucho tiempo que no se 
registraba, sería bueno ver otros casos, 
pero es la devolución de un dinero que se 
pagó de más en la compra de una planta 
de fertilizantes", expuso.

El mandatario detalló que todos esos 
recursos ayudarán a Pemex para que los 
invierta en plantas de fertilizantes como 
las de Lázaro Cárdenas, Michoacán, una 
de reserva de roca fosfórica de Baja Ca-
lifornia Sur, e incluso Agronitrogenados 
en Veracruz, cuya producción será entre-
gada de forma gratuita a los campesinos 
y productores de Guerrero, Puebla, Tlax-
cala y Morelos.

mpleado de Pfizer sugirieron que podría causar 
infertilidad. Incluso solicitaron a la Agencia 
Europea de Medicamentos, la versión europea 
de la Administración de Drogas y Alimentos de 
Estados Unidos, que retrasara la aprobación 
de la vacuna Covid-19 desarrollada por Pfizer/
BioNTech. 

Especularon que esta vacuna desencadena 
anticuerpos que combaten enfermedades 
contra la proteína del pico del coronavirus, 
que podría conllevar a una respuesta inmune 
contra una proteína llamada sincitina-1, la cual 
está involucrada en la formación de la placenta 
humana. Si no hay placenta no hay embarazo, 
lo que significa infertilidad. 

Esta teoría absurda de que las vacunas de 
Pfizer y Moderna causaban esterilidad estuvo 
reforzada por la transmisión de la miniserie 
Utopía, cancelada después de su primera 
temporada, en noviembre de 2020, debido a 
que daba a entender que una vacuna causaba 
infertilidad. 

Lo cierto es que, desde el punto de vista del 
personaje principal, el Dr. Christie, los huma-
nos son el virus real, que exterminan a otras 
criaturas, y el doctor es lo suficientemente 
convincente como para hacer que uno de los 
personajes se sumara a su culto. 

Los grupos antivacunas también argumen-
taron que la sustancia aplicada se dirigía a las 
células presentes en testículos y ovarios, y que 

“reescribían el código genético”. 
Estas especulaciones han sido desmentidas 

por especialistas en enfermedades infecciosas 
pediátricas de la Universidad de Minnesota y 
del Hospital Infantil de Philadelphia, que ase-
sora a la FDA, y que negaron los señalamientos. 

Aseguran que “no hay evidencia de que 
esta pandemia haya cambiado los patrones 
de fertilidad”, y dicen que la FDA ha aprobado 
las vacunas Pfizer y Moderna para su uso en 
mujeres en edad fértil. 

Aunque las mujeres embarazadas no se in-
cluyeron en los ensayos de vacunas, algunas 
decenas de mujeres que participaron en los 
ensayos quedaron embarazadas. Continuaron 
en las pruebas sin problemas de seguridad. 

Mientras que la comunidad científica indica 
que el ARN, de lo cual están basadas la mayoría 
de las vacunas anti-Covid, no reescribe el código 
genético, sino que en realidad “el ARN mensa-
jero es la plantilla para generar proteínas, pero 
no escribe nada. El código genético ahí sigue 
el ARN mensajero sólo se transcribe en una o 
varias proteínas”. 

Lo cierto es que, así como existen campañas 
de desprestigio contra las vacunas de Pizer y 
Moderna para contrarrestar los efectos de la 
Covid-19, existen médicos serios que buscan 
generar conciencia. 

Y es que, si no se vacuna a la población contra 
el Covid-19, no se podrá controlar el contagio. 

Hace un par de años, en el 2016, estos mismos 
grupos antivacunas empezaron a hacer campa-
ñas en contra de la vacunación del sarampión, 
una enfermedad erradicada en Estados Unidos 
y en México que empezó a resurgir. 

En la década de los 50 en México el saram-
pión se encontraba dentro de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad; antes de 
1972 el promedio de casos registrados era de 
alrededor de 35 mil cada año. 

Desde 1993 se estableció el compromiso de 
desterrar esta enfermedad de nuestro territorio. 
En el 2003 se apoyó la meta de eliminación 
ampliada de sarampión, rubéola y el síndrome 
de rubéola congénita, y así se realizaron unas 
campañas de vacunación intensísimas. 

Si no se vacuna a la gente en todo el mundo y 
sólo se hace con campañas de vacunación, habrá 
casos de enfermedades erradicadas de regreso. 

Ahora lo estamos viendo con el Covid, a 
mayor número de vacunados, disminuye el 
contagio. 

Paradójicamente, ahora son los padres con 
mayor educación y con mayores recursos los 
más inclinados a no vacunar a sus hijos. A eso 
hay que agregar que muchas personas que 
fueron vacunadas hace más de cuatro décadas 
han ido perdiendo inmunidad. Según expertos 
de salud, se estima que 1 de cada 10 personas es 
susceptible de infectarse de sarampión. 

Lo que sucede es que en los últimos años se 
ha venido dando la creencia de que las vacunas 
contra el sarampión pudieran llegar a ser dañi-
nas. Muchos incluso las culparon del autismo 
de sus hijos. 

Se hicieron campañas publicitarias para que 
los padres de familia no vacunaran a sus hijos. 
La realidad es que trastornos como el autismo 
no se detectan antes del año, que es cuando se 
debe aplicar la vacuna, y se responsabilizó a 
ésta cuando es un mito que este tipo de vacuna 
pueda causar este problema. 

Ahora se quiere hacer lo mismo, campañas 
para que no se apliquen las vacunas contra el 
Covid-19. 
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“No hay nada que nos pueda indicar eso” 

Sheinbaum refuta 
tesis de tercera 
oleada por Covid  
de López-Gatell

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

No ha habido repunte (de Co- 
vid-19) en la ciudad hasta 
ahora, no hay nada que 
nos pueda indicar eso”, 

respondió ayer la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum al señalamiento que hizo 
el zar de la pandemia en México, Hugo 
López-Gatell, quien desde el lunes afir-
mó que, junto a otras nueve entidades, la 
CDMX está en peligro de una 
tercera ola de contagios. 

Lo que sí aumentó, expli-
có la mandataria capitalina, 
es el número de pruebas, 
en las que, por cierto, la po-
sitividad (porcentaje de ca-
sos positivos por cada 100 
pruebas) cayó a 8 por ciento, 
ya debajo del margen de 10 
que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera 
como señal del buen control 
de la crisis sanitaria. 

“Ayer justo hablaba con el 
subsecretario Hugo López-
Gatell, para explicarle que en 
la Ciudad de México había-
mos aumentado el número 
de pruebas, y que con ello 
aumentaba el número abso-
luto, pero que no había indi-
cadores en términos de in-
gresos y hospitalizaciones”, 
agregó la Jefa de Gobierno, 
quien desplegó una serie de 
argumentos sustentados en 
cifras oficiales que descartan 
que, al menos por el momen-
to, no hay indicios de la temi-
da tercera oleada de la pandemia. 

“Siguen disminuyendo las hospitali-
zaciones, estamos ya por debajo del nú-
mero de camas ocupadas que tuvimos 
en octubre, la menor hospitalización 
desde el inicio de la pandemia”, declaró. 

Sheinbaum también recordó que la 
estrategia adoptada por su administra-
ción para contener la pandemia fue fun-
damental para que la crisis sanitaria esté 
bajo control en la capital. 

“Creemos que este llamado que hici-
mos (a la ciudadanía) a hacerse las prue-
bas, atenderse y todo esto que tenemos 
de atención con el kit médico, el apoyo 

ENLISTA EVIDENCIAS que descartan otra 
crisis: baja positividad y hospitalizaciones; Sa-

lud federal, dice, sólo contempla el aumento de 
casos, que se dio por el incremento de pruebas 

Reforma Edomex la  
voluntad anticipada 
El Congreso local aprobó considerar como legal el 
consentimiento por escrito de una persona en etapa 
terminal de ser sometida o no a tratamientos paliati-
vos; así, se indicará la manera en que debe ser tratado, 
en caso de no poder expresarlo cuando agrave.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

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

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA 
La CDMX lo indemniza29°MAX. 12°MIN.
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domiciliario, el apoyo médico y también 
la prehospitalización, los triages, etcéte-
ra, nos apoyan para que no haya aumen-
tado más (la crisis)”. 

El pasado 19 de abril, José Luis Alomía, 
director de Epidemiología del Gobierno 
de México, uno de los funcionarios que 
colabora con el subsecretario Hugo Ló-
pez-Gatell, manifestó su preocupación 
por el aumento de casos de Covid en 10 
entidades, incluida la Ciudad de México.  

López-Gatell, dijo que “cuando nos re-
feríamos antes de Semana Santa al riesgo 
de una tercera ola, nos referíamos a esta 
situación, en que después de 11 semanas 

en que la epidemia bajó, bajó, bajó… con 
menos casos, menos hospitalizaciones, 
menos personas enfermas, hoy vemos 
que en estas 10 entidades federativas ha 
cambiado la situación”. 

También señaló que “todavía no es 
muy importante el cambio, en términos 
de la cantidad de personas que están en-
fermando, pero ciertamente en vez de 
reducirse, está aumentando, y ésa es la 
advertencia que queremos hacer”.

Ayer, en la conferencia matutina 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, López-Gatell precisó que en la 
CDMX “tenemos una situación mixta, 
habían subido las hospitalizaciones en 
los últimos tres días; sin embargo, lleva-
mos ya dos días en donde bajaron, pero 
de todos modos hay que tener especial 
cuidado, sobre todo porque es la zona 
más densamente poblada del país y eso 
hace que a veces el control epidémico 
sea un poquito más difícil”.

No es la primera vez que hay una dis-
cordancia entre el Gobierno local y el 
federal en torno a la contingencia. Hace 
un año, en abril de 2020, López-Gatell 
Ramírez afirmó que el uso de cubrebocas 
no garantizaba una protección útil contra 
el SARS-CoV2; en junio, el Gobierno de la 
CDMX anunció, con base en demostra-
ciones científicas, que el recubrimiento 
facial era clave para prevenir contagios. 

En julio, el subsecretario sugirió que, 
por las condiciones de contagios, la capi-
tal debía regresar a semáforo rojo; sin em-
bargo, la administración local optó por 
mantener el naranja varias semanas más.  

En diciembre pasado, la Jefa de Go-
bierno aseguró que su administración 
estaba comprometida con la transparen-
cia en torno a la pandemia, al grado que 
en CDMX “se publican más datos que los 
que revela el Gobierno federal”.  

Ya este año, en los primeros días de 
enero, ante la polémica sobre las vacacio-
nes que tomó López-Gatell en Huatulco, 
la Jefa de Gobierno señaló que “no es 
momento de descansar” cuando el país 
y la capital padecían de la segunda ola de 
contagios. En ese momento, Sheinbaum 
dijo que los funcionarios debían estar 
concentrados en la respuesta a la crisis.

Autoridades de la CDMX se 
preparan para que niños y niñas 
retomen su educación en  
planteles, a través de capacita-
ción de comités, encargados  
de alistar el retorno al aula.

Momentos clave en la 
pandemia que marcaron 

diferencias entre el Gobierno 
de México y el de CDMX.

PUNTOS DE QUIEBRE

7Mil
916 camas disponi-
bles para atender la 
pandemia

2Mil
29 personas hospi-
talizadas por Covid en 
la capital 

CUBREBOCAS
Abril. El zar de la pandemia 
en México afirmó que su uso 
no garantizaba la protección 
contra el virus; en junio, la CDMX 
anunció, con base en evidencias 
científicas, que el recubrimiento 
facial sí prevenía contagios.

EL COLOR DE LA ALERTA
Julio. El subsecretario López-
Gatell sugirió que, por las condi-
ciones de contagios, la capital del 
país debía regresar a semáforo 
rojo; sin embargo, la administra-
ción local optó por mantener  
el naranja varias semanas más.

TRANSPARENCIA
Diciembre. La Jefa de Gobierno 
aseguró que su administración 
estaba comprometida con 
informar a la ciudadanía oportu-
namente sobre la pandemia, al 
grado que en CDMX se publican 
más datos que en la Federación.

VACACIONES DE GATELL
Enero. “No es momento de des-
cansar”, respondió Sheinbaum 
cuando se le preguntó qué opi-
naba de las vacaciones que tomó 
el subsecretario; la mandataria 
dijo que la emergencia requiere 
atención permanente.

TERCERA OLA
Abril. La autoridad federal afirmó 
que, junto a otros nueve estados,  
la CDMX estaba en riesgo de una 
tercera oleada; Sheinbaum respon-
dió que no hay evidencia de esto  
y recordó los bajos índices de 
hospitalizaciones y positividad.

UNA JOVEN de la 
alcaldía Cuauhté-
moc se somete a 
una prueba Covid 
en un macrokiosco 
de salud, ayer.

Foto•Cuartoscuro

20212020

Ocupación hos- 
pitalaria por Covid 

en la capital.

BAJA  
CONSTANTE

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
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EDICTO
 

En los autos del Juicio CONTROVERSIA DE 
ARRENDAMIENTO  INMOBILIARIO, promovido por INMOBILIARIA 
VAROL, S.A. DE C.V. en  contra de ALFREDO CALIXTO NAVALON 
SANCHEZ y AARON JOSUE  RAMOS MIRANDA, expediente nú-
mero 647/2019, el C. Juez 21 de lo Civil de  la Ciudad de, dictó un 
auto que a la letra dice:-------------------------------------------------------------

Ciudad de México, a dieciocho de marzo del año dos mil 
veintiuno.

Agréguese a su expediente 647/2019, el escrito presentado por la 
apoderada  de la parte actora, se le tiene acusando la rebeldía en que 
incurrió el  codemandado AARON JOSUÉ RAMOS MIRANDA, al no 
haber dado  contestación a la demanda interpuesta en su contra, por 
tanto, se declara  precluido el derecho que dejó de ejercitar en tiempo 
para ello, atento el  artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 
local, consecuentemente, esta y las subsecuentes notificaciones, aún 
de carácter personal le surtirán  efectos por medio de boletín judicial, 
como lo dispone el numeral 637 del  código en cita. 
 
Por otra parte, se provee el escrito que fue reservado presentado en 
oficialía  de partes común el trece de agosto del dos mil diecinue-
ve en los términos siguientes: se tiene al codemandado ALFREDO 
CALIXTO NAVALÓN  SÁNCHEZ, dando contestación a la demanda 
interpuesta en su contra, por  tanto, con las excepciones y defensas 
que refiere se da vista a la parte actora,  para que dentro del término 
de TRES DÍAS manifieste lo que a su interés  convenga y atendiendo 
al estado de los autos, con apoyo en lo previsto por los  artículos 
291, 298 y 959 del Código de Procedimientos Civiles local, se  pro-
vee respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en los términos  
siguientes:  

De la actora: se admiten las documentales consistentes en contrato 
de  arrendamiento e instrumental de actuaciones. 
 
Del codemandado ALFREDO CALIXTO NAVALÓN SÁNCHEZ: Se  
admiten las documentales consistentes en dos estados de cuenta 
bancarios, recibo de pago de fecha trece de mayo del dos mil dieci-
nueve, comprobantes de pago relacionados en el apartado III, instru-
mental de actuaciones y presuncional legal y humana y se le previene 
para que reduzca a dos los testigos propuestos, apercibido que de 
no cumplimentar lo anterior el suscrito  realizará la reducción en su 
rebeldía.

Considerando que ambas partes ofrecieron prueba confesional, se 
ordena citar a los codemandados ALFREDO CALIXTO NAVALÓN 
SÁNCHEZ y  AARON JOSUÉ RAMOS MIRANDA, para que compa-
rezcan al local de este  juzgado personalmente y no por conducto 
de apoderado ; asimismo, cítese a  INMOBILIARIA VAROL, S.A. DE 
C.V., por conducto de apoderado con  facultades para absolver po-
siciones, citación que se ordena para que las partes  comparezcan 
a absolver las posiciones que previamente se exhiban y  califiquen 
de legales, apercibidos que de no comparecer sin justa causa serán  
declarados confesos, como lo establece el artículo 322 del Código 
de  Procedimientos Civiles, señalándose para el desahogo de dichas 
probanzas las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DiA 
DIEZ DE MAYO  DEL AÑO EN CURSO, para lo cual, TÚRNESE LAS 
CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN RESPECTIVAS A LA C. SECRETA-
RIA ACTUARIA DEL JUZGADO y en razón de uno de los deman-
dados fue emplazado por medio de edictos, deberá publicarse este 
proveído también por medio de EDICTOS por dos veces de tres días 
en el periódico LA RAZÓN, como lo dispone en el artículo 639 del 
código en cita.

Asimismo, es importante exhorta a las partes para que, SEAN DI-
LIGENTES EN LA PREPARACIÓN del desahogo de la PRUEBA 
CONFESIONAL, dado que no se cuenta con el total de la plantilla 
del personal para tener a la vista en forma inmediata el PLIEGO DE  
POSICIONES QUE EN SU CASO SE PRESENTE EN LA PLANTA  
BAJA DEL EDIFICIO, además se les hace notar también que, NO 
ES  PRUDENTE POR EL MOMENTO FORMULAR POSICIONES EN  
FORMA ORAL, dado que, no solo se prolonga el tiempo de estadía 
en este órgano jurisdiccional, sino también se expone a los compare-
cientes a riesgos  innecesarios. 
 
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES
  
Se hace del conocimiento de las partes, que mediante Acuerdo Volan-
te V- 31/2020, emitido el cinco de agosto del dos mil veinte, el Pleno 
del Consejo  de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó pro-
cedente autorizar con  efectos a partir del seis de agosto del año dos 
mil veinte, y hasta en tanto se emita    pronunciamiento, LA    SUS-
PENSIÓN     DE    TÉRMINOS PROCESALES, ÚNICA Y EXCLU-
SIVAMENTE respecto de los días en que este órgano jurisdiccional 
labore y desarrolle sus actividades A PUERTA CERRADA.- NOTIFÍ-
QUESE.- Lo Proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil, 
Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES  MALDONADO, quién 
actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ELSA REYES 
CAMACHO, que da fe. Doy Fe.*

”Ciudad de México, a 14 de abril del 2021”.  
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”  

LIC. ELSA REYES CAMACHO.  

Por medio de edictos que se publiquen por dos veces de tres en tres 
días en el  periódico LA RAZON”.

Que en los autos del juicio EPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD FINANCIERA CAMPESINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra 
de DE JESUS CAL GUILLERMO MAYOR GRAJALES, expediente número 1043/18 obran entre otras constancias las siguientes que a la letra dicen:
 

EDICTOS 
AUTO: Ciudad de México a ocho de septiembre de dos mil veinte.

... “emplácesele en cumplimiento al proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho por medio de edictos que se publicaran por TRES VECES de TRES en TRES DIAS en el BOLETÍN 
JUDICIAL así como en el periódico “LA RAZON”, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaría “A”, del Juzgado 20 Civil de este 
Tribunal, sitio en Niños Héroes número 132, 10° Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias simples de la demanda; 
concediéndole el término de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para producir su contestación, debiendo los edictos ser redactados en términos del artículo 128 del 
Código antes citado...” 

AUTO: EN LA CIUDAD DE MÉXICO A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

... “Se tiene por presentado a MARCO ANTONIO CORTÉS BRISEÑO en su carácter de apoderado de SOCIEDAD FINANCIERA CAMPESINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial número 49,838 otorgada ante la fe del Notario 
Público 131 de la Ciudad de México; devuélvasele el documento que indica previa copia certificada que obre en su lugar, recibo de pago correspondiente, razón que por su recibo obre en autos 
y por conducto de persona autorizada para ello, con fundamento en el artículo 71 segundo párrafo, del ordenamiento legal antes citado. Señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, 
documentos y valores. Por autorizados a los Licenciados en Derecho, en términos del párrafo cuarto, del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de quienes 
proporcionan el número de cédula profesional, por lo que quedan facultados para intervenir en representación de la parte que lo autoriza en todas las etapas procesales del juicio, incluyendo la 
de absolver y articular posiciones, previniendo a dichos autorizados para que en su primera intervención exhiban la cédula profesional correspondiente, apercibidos que de no hacerlo únicamente 
se le tendrán por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, por autorizadas a las personas para los efectos que indica. DEMANDANDO de GUILLERMO DE JESÚS CAL Y 
MAYOR GRAJALESlas prestaciones contenidas en el escrito de cuenta, de acuerdo lo dispuesto por los artículos 468, 470, 471 y 479 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles y por 
el diverso 50, de la Ley Orgánica ambos de la Ciudad de México, SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA. Por ofrecidas las pruebas que relaciona reservando 
proveer su admisión para el momento procesal oportuno...” ... “previniendo al demandado, para que en el escrito de contestación, autorice a los profesionales o personas que le representen y 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción APERCIBIDO que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por Boletín 
Judicial, con fundamento en el precepto 637, del Código de Procedimiento Civiles, asimismo, para que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 470, 479 y 480 del Código de Procedimientos 
Civiles, gire oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en el Municipio de Cintalapa, Estado de Chiapas, a efecto de inscribir la demanda, debiéndose acreditar el trámite 
realizado por los interesados y a que se refiere el precepto legal citado, remitiéndole para tal fin las copias certificadas de las constancias necesarias para tal efecto, previa la exhibición del recibo 
de pago correspondiente...” “...Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra 
opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia, motivado por el interés de que las perso-
nas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en 
forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc,. Código Postal 06500, con el teléfono 
51341100 exts. 1460 y 2362; servicio de mediación Civil Mercantil 52072584 y 5208-3349, mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx “.Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
2, 5,6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa de este Tribunal. 3.- Finalmente, atento a lo dispuesto, en los artículos 26, 28 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los interesados quedarán obligados a solicitar la 
devolución de los documentos, pruebas y muestras allegadas al juicio, dentro de los seis meses posteriores a que surta efectos la notificación de que el juicio ha concluido, de lo contrario, se 
procederá a la destrucción del expediente respectivo y todos los documentos allegados al sumario....” 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES de TRES en TRES DIAS en el BOLETÍN JUDICIAL así como en el periódico “LA RAZON”, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS, hábiles CIUDAD DE MEXICO A 12 DE OCTUBRE DE 2020 

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO 
VIGESIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS. 

ACUERDO 50-09/2013 EMITIDO EN SESION DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, EN EL QUE SE APROBO QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO 
PARA LA DELEGACIÓN DE DIVERSAS FUNCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIADORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DEL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA CIVIL”. SEAN EN FORMA INDEFINIDA O HASTA EN TANTO EL ORGANO COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO.

E D I C T O S 
JUZGADO 36 CIVIL 
SRIA “A” 
EXP. 1217/2017 

- - - Ciudad de México, a diecinueve de agosto de dos mil veinte. 

-     -     -    V    I    S    T    O    S,    para     resolver     en     Definitiva    los    autos    del  juicio  ORDINARIO   MERCANTIL promovido   por LEASING OPERATIONS DE MÉXICO S. DE R.L. 
DE C.V., y SCOTIABANK INVERLAT, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de LABORATORIOS AGROVET S.A DE C.V. y 
EMILIA AUERBACH BLUM, expediente número 1217/2017, Secretaría “A”, y: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Mercantil, en la que la parte actora LEASING OPERATIONS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., y SCOTIABANK INVERLAT, S.A INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT probó su acción y los demandados LABORATORIOS AGROVET S.A DE C.V. y EMILIA AUERBACH BLUM, en 
consecuencia: 

SEGUNDO.- Se condena a los demandados LABORATORIOS AGROVET S.A DE C.V. y EMILIA AUERBACH BLUM a pagar a la actora LEASING OPERATIONS DE MÉXICO S. DE R.L. 
DE C.V., y SCOTIABANK INVERLAT, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, la cantidad $1,021,841.10 (UN MILLÓN VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), por concepto de suerte principal de las rentas vencidas y no pagadas del periodo primero de febrero de dos mil catorce al primero 
de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERO.-Se condena a los demandados LABORATORIOS AGROVET S.A DE C.V. y EMILIA AUERBACH BLUM a pagar a la actora LEASING OPERATIONS DE MÉXICO S. DE R.L. 
DE C.V., y SCOTIABANK INVERLAT, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT los intereses moratorios sobre las rentas vencidas y no 
pagadas, a partir del 01 de febrero de 2014 hasta el pago total y finiquito de la suerte principal reclamada, los cuales se cuantificarán y liquidarán, en ejecución de sentencia.

CUARTO.- Se condena a  los  demandados LABORATORIOS  AGROVET S.A DE C.V. y EMILIA AUERBACH BLUM a devolver inmediatamente a la actora LEASING OPERATIONS DE MÉXI-
CO S. DE R.L. DE C.V., los Equipos descritos en el Anexo no. 0001 del Contrato Maestro de Arrendamiento de Equipo número CAP0901, y para el caso, de no verificarse la devolución inmediata 
de los equipos al momento de notificarse la presente demanda, se condena a los demandados al pago de la pena convencional por retraso, materia de ejecución de sentencia. 

QUINTO.- No se hace especial condena en costas en la presente instancía. 

SEXTO.- Notifíquese a los demandados mediante edictos. 

DEBERÁN DE REALIZARSE EN EL PERIODICO LA RAZON, POR DOS VECES DEBIENDO REALIZARSE SU PUBLICACION DE TRES EN TRES DIAS 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, POR MINISTERIO DE LEY 

LIC. VERONICA MEDINA TAFOYA.

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

BOMBEROS combaten un conato de fue-
go en Cuajimalpa, el domingo.

En un año, crece 100% área
afectada por los incendios

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

EL TERRITORIO dañado por los incen-
dios en la CDMX se duplicó este año res-
pecto al anterior; del 1 de enero al 18 de 
abril de 2020, el saldo fue de poco más de 
2 mil hectáreas siniestradas; en el mismo 
periodo de este año ya fueron 4 mil 101, 
es decir, un aumento de 100 por ciento.

La Jefa de Gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, señaló que, frente a la situa-
ción de sequía de prácticamente todo el 
centro y norte del país, se deben extremar 
precauciones por incendios forestales, si-

tuación aún más complicada por las con-
diciones de ráfagas de viento.

Del 1 de enero al 18 de abril de 2021, la 
ciudad registró 888 incendios y 612 cona-
tos en plena temporada de estiaje.

Columba López, de la Comisión de Re-
cursos Naturales y Desarrollo Rural, seña-
ló que en los siniestros resultaron afecta-
das Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. 

Marina Robles, secretaria de Medio 
Ambiente local, agregó que la condición 
de sequía genera muchísimos puntos de 
calor que están dados por las altas tem-
peraturas, todo esto favorece la prolifera-
ción de incendios. 

PESE A LEVE MEJORÍA, CRISIS 
DEL CUTZAMALA SIGUE. En los úl-
timos 15 días, la condición de sequía en 
el Sistema Cutzamala, la red que dota de 
agua potable a 11 alcaldías de la Ciudad 

888
Conflagraciones, 

sólo de enero al 18 de 
abril en CDMX

de México y 13 municipios del Edomex, 
registró una ligera recuperación, según la 
Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo, el almacenamiento del 
vital líquido sigue a la baja, pues de 45.2 
por ciento en la capacidad de las presas la 
semana anterior, en ésta el nivel de acu-
mulación está en 44 por ciento al cierre 
de este martes 20 de abril. 

Víctor Javier Bourguett Ortiz, director 
del Organismo de Cuenca de Aguas del 
Valle de México, expuso que, al 31 de 
marzo pasado, se registró “sequía extre-
ma” en 8.7 por ciento del Sistema Cutza-
mala; y el 15 de abril se redujo a 8.5. En 
sequía severa, pasó de una afectación de 
85.8 a 84.6 por ciento. 

“Son mejores, ligeramente, las condi-
ciones respecto a la semana pasada, de-
rivado de las lluvias que tenemos repor-
tadas en la cuenca. Es una buena noticia, 
ojalá tengamos más lluvias para que esto 
no siga empeorando”, comentó.
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Apple lanza 
iPhone morado
En el evento Spring Loaded, el CEO de 
la empresa tecnológica estadounidense, 
Tim Cook, presentó sus nuevos produc-
tos, entre los que destaca un iPhone 12 
color morado, así como computadoras 
iMac de diferentes colores.

Pollo y frijol, los más caros

Sube la canasta 
básica y amenaza 
poder adquisitivo
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Desde finales de enero, los precios 
de los productos básicos de la 
canasta comenzaron a elevarse, 
o al menos así lo percibió María 

de los Ángeles Ríos, ama de casa que ha-
bita en el Estado de México, quien relata 
a La Razón que desde ese momento, ha 
tenido que desembolsar de 40 a 60 pesos 
más para adquirir diariamente lo básico 
de la despensa.

Lo anterior no es tan descabellado 
como se piensa, de hecho la mayoría de 
los alimentos de la canasta básica que más 
consumen los mexicanos incrementaron 
su valor al cierre de marzo pasado por en-
cima de la inflación anual, que cerró el ter-
cer mes en 4.62 por ciento. En específico 
el kilo de frijol y el pollo entero registraron 
un incremento incluso por arriba de 20 
por ciento. 

En términos generales, los precios 
promedio de la canasta básica en las tres 
principales ciudades del país (Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara) regis-
traron un crecimiento de 6.2 por ciento; 
con resultados de 5.1, 7.6 y 6.0 por ciento, 
respectivamente, de acuerdo con un re-
porte del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

Los incrementos inflacionarios más 
importantes en el tercer mes del año (úl-
timo dato de inflación registrado), según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) de 15 alimentos selecciona-
dos de la canasta básica lo tuvo el pollo 
entero, que aumentó hasta 22.4 por ciento 
anual; mientras que el frijol lo hizo en 21.9 
por ciento. 

No obstante, el precio máximo del kilo 
de frijol alcanzó un máximo de 34 pesos y 
el del pollo entero fue de 57 pesos al cierre 
de marzo; sin embargo, el kilo de la pechu-
ga de pollo se incrementó hasta llegar a 87 
pesos, precio en el que se mantiene hasta 
la mitad de la tercera semana de abril, se-
gún el Sistema Nacional de Información e 
Integración de Mercados (SNIIM). 

“Están por las nubes los precios de las 
proteínas,  frescos, abarrotes, de higiene 
y aseo personal. Es un aumento genera-
lizado de precios en el mercado, prácti-
camente no hay un segmento que no lo 
haya resentido...”, dijo Cuauhtémoc Rive-
ra, presidente de la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (Anpec). 

LOS PRECIOS promedio de productos en las 
tres principales ciudades del país registraron 
un aumento de 6.2% en marzo; familias bus-
can opciones, pero afirman que no les alcanza 

CANASTA BÁSICA
Expertos aseguran que el incremento en el precio de los productos 

de la canasta básica esfumó el aumento al salario mínimo.
Cifras en pesos Fuente•Profeco
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Inflación al alza
En marzo, el Índice 
Nacional de Precios 
al Consumidor se 
ubicó por encima 
del rango objetivo 
del Banco de 
México (Banxico).

2021 
Marzo 

 4.67
Febrero 

 3.76
Enero 

 3.54
2020 
Diciembre 

 3.15
Noviembre 

 3.33
Octubre 

 4.09

El dirigente añadió que la espiral infla-
cionaria mantiene su tendencia al alza de-
bido en gran medida al elevado costo de 
los energéticos, encareciendo el suminis-
tro y abasto de los productos al mercado. 

María de los Ángeles, recordó que en 
comparación con otros años, este 2021 
notó que todo “subió y subió”, hecho que 
lo atribuyó a la pandemia. 

“Traté de no comprar los productos que 
tenían un elevado costo, pero lo tienes 
que comprar aunque le des la vuelta tar-
de o temprano. Son alimentos que tienes 
que consumir. Antes en una comida para 
el día me gastaba 120 pesos, ahorita gasto 
de 160 a 180 pesos, por la tortilla, el pollo, 
las verduras. Todo está muy caro”, dijo. 

Otros alimentos de la canasta básica 
que tienen marcadas alzas inflacionarias 
son el maíz, con 14.1 por ciento; azúcar, 
con 11.5 por ciento; carne de res, con 7.9 
por ciento; café, con 6.9 por ciento; pan, 
con 6.8 por ciento; la leche, con 6.2 por 
ciento; la tortilla, con 6.1 por ciento; galle-
tas, con 6.0 por ciento; y arroz, con 4.2 por 
ciento. Por el contrario, el huevo registró 
una ligera baja de 1.1 por ciento. 

En el caso de las tortillas, el Consejo 
Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana 
y la Cámara Nacional de la Industria de 
Producción de Masa y Tortillas (CNIPMT) 
indicaron que se debe a que grandes co-
mercializadoras continúan acaparando el 
maíz. En un mes, señaló el SNIIM, el pre-
cio de este producto pasó de 15.8 pesos a 
16.20 pesos. 

En promedio, los 15 alimentos seleccio-
nados dentro de la canasta básica acumu-
lan un alza inflacionaria de 8.7 por ciento, 
con lo cual absorbe gran parte del incre-
mento que registró el salario mínimo este 
2021, de 15 por ciento al pasar de 123.22 
pesos a 141.70 pesos, en el centro del país.

Respecto a ello, Alma Delia Ortiz, tra-
bajadora que vive en el Estado de México, 
pero trabaja en la capital, consideró que 
el alza en el salario mínimo que registró a 
inicios de año sólo compensó lo que ahora 
gasta para la comida, además de que tiene 
que invertir en su hogar y otros productos 
personales, que aseguró también subie-
ron su costo. 
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Sanidad 
reparte hoy 
la vacuna de 
Janssen tras el 
aval de la UE
La Agencia del Medicamento reconoce los 
trombos pero asegura que son inusuales

Los miembros fundadores de la 
Superliga se reunieron anoche 
de urgencia tras conocer que dos 
de los clubes ingleses involucra-
dos, el Chelsea y el Manchester 
City, se bajaban del proyecto. Es-
tas dos entidades no aguantaron 
las amenazas de sanción de la 
UEFA y las presiones que tam-
bién llegaron desde la FIFA y del 
propio Gobierno británico. La 
rebelión en Inglaterra llegó así 
mismo de parte de los afi ciona-
dos, que se manifestaron masiva-
mente a las puertas de Stamford 

Brexit en la Superliga por
las amenazas de la UEFA
Chelsea y City abandonan tras una reunión de urgencia de los clubes

Los hinchas del Chelsea se manifestaron para protestar contra la inclusión de su club en el nuevo proyecto de competición europea

El fondo 
de solidaridad 

de la nueva 
competición 
triplica al de 
la Champions 

DEPORTES 42

Sigue el calendario y no se retrasará la 
segunda dosis de Pfi zer y Moderna SOCIEDAD 26

Bridge, deteniendo el paso del 
autobús del Chelsea y retrasando 
el comienzo del partido que dis-
putaron ayer ante el Brighton. 
Las amenazas de la UEFA tuvie-
ron su efecto, a pesar de que la 
Superliga goleará en el fondo de 
solidaridad a la Champions. La 
nueva competición repartirá 400 
millones de euros para fomentar 
el fútbol frente a los 129 del tor-
neo actual. Infantino, presidente 
de la FIFA, atacó a los 12 clubes a 
la vez que elogiaba el polémico 
Mundial de Qatar. DEPORTES 43

Economía 23
SOS: EL TURISMO NO AGUANTARÁ 
OTRO VERANO COMO EL DE 2020

Ciencia 35
¿ES POSIBLE PREDECIR CUÁNDO 
VENDRÁ OTRA PANDEMIA?

Cultura 32
JACK JOHNSON, EL PRIMER NEGRO 
QUE GANÓ PESOS PESADOS

AP

El jurado 
declara 
culpable
al policía
por la muerte
de Floyd
INTERNACIONAL 16

Moncloa cede 
ante la presión 
de Bruselas 
y retirará 
la reforma 
del CGPJ

Cambio de guión y vuelta a la 
negociación con el Partido Po-
pular para desencallar la reno-
vación de la cúpula del Conse-
jo General del Poder Judicial. 
El Gobierno cede ante la pre-
sión de la Unión Europea y de 
los más de 2.500 jueces españo-
les y renuncia a la polémica 
reforma para rebajar las ma-
yorías exigidas para elegir al 
órgano del CGPJ. ESPAÑA 10

Ayuso quiere cerrar la 
campaña en Las Ventas si 
se prohíben los toros ESPAÑA 6
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J
oe Biden prometió un giro copernicano en la estra-
tegia migratoria de Estados Unidos tras las atroci-
dades –según los demócratas y el establishment del 

país–cometidas por Trump. Las presuntas vejaciones 
pasarían a mejor vida junto a la carrera política del ante-
rior inquilino de la Casa Blanca. Tras celebrar los salmos 
de los nobles samaritanos de la progresía estadounidense, 

antes y las patrullas fronterizas igualmente numerosas y 
hostiles. En realidad, la nueva presidencia en Washington 
podrá presumir en breve del récord de deportaciones tras 
cinco mil detenciones diarias en el límite con México, y 
de los cerca de 19.000 menores migrantes sin acompañan-
tes que se abalanzaron sobre la raya en marzo. El escena-

rio es caótico. Las normas y el agobiante día a día 
se sustancian entre expulsiones masivas y cente-
nares de indocumentados libres por el país ante 
la incapacidad del gobierno federal para cumplir 

aquellas promesas huecas hacia familias como la de la 
imagen que hace noche en algún lugar de Texas sin saber 
que le espera cuando despierte el día.

LA FOTO

NO HAY ALFOMBRA ROJA CON BIDEN

M. Sanjuán
decenas de miles de personas de distintas regiones sud-
americanas y centroamericanas vieron el cielo abierto y 
sus oraciones atendidas con los nuevos telepredicadores 
de la gran potencia y sus homilías de puertas abier-
tas y de bienvenidos hermanos a esta vuestra casa. 
Ese júbilo se convirtió en una peregrinación de 
gentes desesperadas y en una terrible marea de 
niños solitarios que ansiaban el abrigo al norte de Río 
Grande. Pero no hubo ni hay alfombra roja hacia la tierra 
prometida. Los muros parecen tan inexpugnables como 

REUTERS

«NO ES ÉTICO 
QUE UN PAÍS 

VACUNE A 
GENTE JOVEN A 

EXPENSAS DE 
LOS  

VULNERABLES» T
odos los líderes mundia-
les, aquellos cuya pala-
bra es atendida como las 

de un oráculo, conciencia ética 
de una sociedad que chapotea en 
la autocomplacencia, han habla-
do sobre la vacuna. Casi todos 
para recriminarle al mundo  –en 

Greta Thunberg
Activista social

Manuel Calderón

el que ellos también habitan 
aunque su discreción nos lleve 
a pensar lo contrario– su egoís-
mo e insolidaridad. El Dalai 
Lama se limitó a predicar con el 
ejemplo e hizo pública la admi-
nistración de la primera dosis 
sólo poniendo su brazo eterna-
mente desnudo, mientras el otro 
lo protege con la divinidad aza-
frán de su túnica. El Papa Fran-
cisco se vacunó a principios de 
enero –junto al emérito Benedic-
to XVI–, también como ejemplo, 
y explicó el porqué: «Es una ac-
ción ética, porque te juegas la 
salud, te juegas la vida, pero 
también te juegas la vida de los 
demás». Obama participó en la 
campaña «It’s up to you» (tu de-

cides), también para dar ejem-
plo, junto a Bush, Clinton y Car-
ter. Trump, que no quiere saber 
nada del club de antiguos inqui-
linos de la Casa Blanca, también 
tuvo que arremangarse, y se di-
rigió a los suyos, remisos y des-
confiados, como ejemplo a se-
guir: «Es buena, sencilla 
y funciona» (y no está 
contraindicada con una 
cerveza, o dos). Bono, el 
líder de U2, sensible donde los 
haya a las causas humanitarias, 
ha ideado una campaña ejem-
plar sin ánimo de lucro (aparen-
te): con el lanzamiento de un 
nuevo single en Apple Music, si 
estás suscrito a la cuenta de la 
banda irlandesa, podrás acceder 

a la preventa de la vacuna que el 
propio grupo ha patentado, Ele-
vation Partners (y a dos noches 
de hotel en la ciudad donde pa-
gues la entrada del concierto). 
Mick Jagger, que por edad le to-
caba, dijo algo que bien podía 
haber repreguntado Évole a 

Bosé: «No se puede dis-
cutir con los antivacu-
nas, no piensan racio-
nalmente». A Keith 

Richards no hay bicho que pue-
da con él. Y quedaba Greta 
Thunberg, cómo no, que, enfa-
dada como siempre, ha recrimi-
nado que a la gente sana y joven 
se le vacune cuando los países 
pobres no lo pueden hacer. Ella 
se pone de ejemplo.

LA FRASE
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El presidente de 
Chad muere en 
combate contra 
los rebeldes
Su hijo asume el mando del país africano, 
clave para la lucha contra el yihadismo

El presidente de Chad, Idriss 
Déby, falleció ayer a causa de las 
heridas sufridas mientras comba-
tía al frente de sus tropas contra 
un grupo armado rebelde llama-
do Frente para la Alternancia y 
la Concordia en Chad (FACT) en 
el norte del país. La muerte fue  
comunicada por el portavoz del 
Ejército, Azem Bermandoa, en la 
televisión estatal. «Anunciamos 
con gran pesar la muerte del ma-
riscal de Chad y jefe de Estado», 
con este anuncio se pone fi n al 
mandato de Déby, de tres déca-
das, que comenzó en 1990 tras una 
rebelión y desde entonces, sus 30 
años como presidente de Chad 
han estado marcados por la insu-
rrección y las revueltas constan-
tes. Un país que, por su situación 
estratégica en el centro de África, 
lidia con confl ictos por todas sus 
fronteras. Por ello se había con-
vertido en el mayor aliado de 
Francia en su lucha en el Sahel 
contra los yihadistas por lo que 
el presidente francés, Emmanuel 
Macron, ha lamentado su muerte 
y ha viajado hasta el país africano 
al conocer la noticia. 

El deceso de uno de los manda-
tarios más longevos del continen-
te africano llega un día después 
del anuncio de su victoria en las 
elecciones del pasado 11 de abril 
que le validaba como presidente 
por sexto mandato consecutivo. 
Según los datos electorales, Déby 
consiguió la victoria en las urnas 
por un 79,3 % de los votos, seguido 
de Albert Pahimi Padacké, quien 
ha ocupado cargos en diferentes 
administraciones de Déby, con 
un 10,32%, seguido de, una mujer, 
Lydie Beassemda con un 3,16% 
de los sufragios, mientras que 
otros siete candidatos no supera-
ron el umbral del 2%.

El conocido como «el gran su-
perviviente», de 68 años, falleció 
«defendiendo la integridad terri-
torial en el campo de batalla», ha 
añadido Bermandoa y deja a su 

país al mando de su hijo el gene-
ral Mahamat Idriss Déby Itno, de 
37 años, que gestionará la nación 
de manera transitoria hasta que 
se convoquen elecciones dentro 
de 18 meses. Se ha anunciado la 
disolución del Gobierno y el Par-
lamento y la Constitución ha que-
dado suspendida. Así, la Junta 
militar, de 15 miembros, es la que 
tiene todo el poder de manera 
transitoria. Entretanto, en el país 
se ha decretado 14 días de luto 
nacional y se ha establecido un 
toque de queda para evitar graves 
disturbios. 

Durante sus 30 años de presi-
dencia ha sufrido numerosos le-

vantamientos, además ha convi-
vido con detractores de su política 
de gestión del petróleo –que co-
menzó a producir en 2003–. El di-
rigente africano ha fallecido en el 
frente de batalla, defendiendo a su 
pueblo y su manera de gestionar 
el país centroafricano. De hecho, 
los oponentes habían tratado de 
boicotear las elecciones de este 
mes de abril para evitar la sexta 
reelección de Idriss Déby. 

Pilar de la Peña - Johanesburgo

El mandatario –que 
llevaba 30 años al frente– 
fue herido de bala por los 
chadianos del FACT, que 
tienen su base en Libia

AP

El fallecido presidente de Chad, el mariscal Idriss Déby, en una fotografía de archivo con el entonces ministro de Defensa francés, Herve Morin, en Yamena

Días antes de lo ocurrido en la 
capital, Yamena, los rebeldes del 
FACT preparaban la ofensiva y las 
ofi cinas y colegios se vaciaban por 
temor y visos de revueltas. El des-
contento de los rebeldes ha ido 
creciendo en los últimos años por 
lo que, tras estas elecciones, se 
esperaba que algo pudiera ocurrir 
si Déby salía reelegido. De hecho, 
como relatan en la televisión 
France24, la Embajada de EE UU 
en Chad habría cerrado desde el 
lunes y los diplomáticos habían 
retornado a su país por el crecien-
te descontento patente en la capi-
tal. En el norte del país, adonde se 
desplazó el presidente, los miem-
bros del FACT habían matado a 
decenas de militares y heridos a 
otros cientos. «No era un gran de-
mócrata, pero sí un gran soldado. 
Para él, morir en la batalla es una 
gran forma de perder la vida», ha 
asegurado el Profesor de Estudios 
Africanos, Douglas Yates en Fran-
ce 24. Se trata de un líder difícil de 
sustituir por lo estratégico de su 
situación geográfi ca. 

Con poca esperanza de vida, 
baja escolarización y un 66,6% de 
la población viviendo bajo el um-
bral de la pobreza, según datos del 
Banco Mundial, este país tiene un 
largo recorrido para mantener en 
paz a una población masacrada 
por los confl ictos. 

CHAD

NIGERIA

REP. CENTROAFRICANA

SUDÁN

LIBIA

NÍGER

N’Djamena

Nokou KANEM

Mao

Ofensiva de la 
coalición rebelde 
Frente para la 
Alternancia y la 
Concordia en 
Chad (FACT)

El presidente Déby  
resultó herido en los 
choques con el FACT 
del lunes

Murieron 5 militares
y más de 300 rebeldes
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REUTERS

do en las últimas horas 

con los miembros de la 

familia de Floyd, a los 

que habría transmitido 

sus mejores deseos. En 

declaraciones a la NBC un her-

mano de George, Philonise, expli-

có que Biden «solo estaba llaman-

do» y que «sabe lo que es perder 

a un miembro de la familia y co-

noce el proceso por el que esta-

mos pasando. Así que sólo nos 

estaba haciendo saber que estaba 

rezando por nosotros y que espe-

ra que todo saliera bien». Un 

mensaje humanitario, estricta-

mente compasivo, que de mo-

mento no obliga a grandes con-

torsiones. Aunque seguramente 

tampoco satisface a los aliados 

demócratas del sector de la lla-

mada justicia social, que llevan 

meses pidiendo cambios estruc-

turales en la Policía, a la que ta-

chan de racista. Al cierre de esta 

edición, era posible, en 

cualquier caso, que una 

vez que hubiera un vere-

dicto el presidente habla-

ra a la nación. Pero las 

palabras posiblemente no sean 

sufi cientes. La portavoz del Go-

bierno, insistió en el respeto a las 

decisiones judiciales. La Casa 

Blanca «dejará que el jurado de-

libere y esperaremos a que salga 

el veredicto antes de decir más». 

Desde luego ayudan poco mensa-

jes como el de la presidente del 

Congreso, Nancy Pelosi, que el 

lunes escribía que «hoy es un día 

solemne en el que se presentan 

los argumentos fi nales en el jui-

cio por asesinato de George Flo-

yd. Felicito a la familia Floyd por 

sus dignos llamamientos a la jus-

ticia, que se escucharon en todo 

el mundo. Recemos para que la 

verdad prevalezca y honre la me-

moria de Floyd». Ante una sen-

tencia de alto voltaje político y 

social, el Pentágono había apro-

bado enviar la Guardia Nacional 

a varias ciudades, incluida Was-

hington, por si fuera necesario 

para apoyar a los antidisturbios 

locales. La revista «Barras y Es-

trellas», por ejemplo, citó las de-

claraciones de Chelsi Johnson, 

portavoz de la Guardia Nacional 

de DC, que explicó que la capital 

verá numerosos «cierres de ca-

lles en múltiples intersecciones 

para brindar seguridad en y alre-

dedor de las áreas peatonales». 

Mientras tanto el portavoz del 

Pentágono, John Kirby, confi r-

maba a principios de semana que 

todo está preparado en previsión 

de disturbios. Nadie olvida los 

sufridos durante semanas, cuan-

do la muerte de Floyd propició 

una catarata de protestas en todo 

el país, las mayores desde 1968 y 

el asesinato de Martin Luther 

King Jr. También resuenan las 

palabras del fi scal, Steve Schlei-

cher, que en sus argumentos fi -

nales sostuvo que «George Floyd 

murió boca abajo en la acera de 

la calle 38 y Chicago en Minne-

apolis. Nueve minutos y 29 segun-

dos, nueve minutos y 29 segun-

dos. Durante este tiempo, George 

Floyd luchó. Desesperado por 

respirar (...) Pero la fuerza fue 

demasiada. Estaba atrapado. 

Atrapado con el pavimento in-

fl exible debajo de él, tan infl exi-

ble como los hombres que lo su-

jetaron».

Y como explicaba el «New York 

Times», las acusaciones contra la 

Policía, cuestionada por sus usos 

violentos, se acumulan desde 

hace meses. Sólo desde que arran-

có el juicio, el pasado 29 de marzo, 

se cuentan ya 64 estadounidenses 

muertos a manos de la Policía. Un 

drama que no cesa.

Manifestantes en 
Mineápolis tras 

conocerse el fallo 
contra el ex 

agente policial 
Derek Chauvin

¿Cuales son las lecciones que nos deja el juicio 

por la muerte de George Floyd?

La fi scalía presentó un caso muy completo, con 

testimonios muy contundentes de peritos policia-

les. Pero los casos contra agentes de Policía que 

trabajan en estas situaciones de confl icto y tensión 

suelen ser difíciles de ganar. Hay mucha empatía 

entre la población hacia la Policía, dados los peli-

gros muy reales que enfrentan en el trabajo. Pue-

de ser difícil obtener un veredicto de culpabilidad 

unánime.

¿En qué medida este caso será un punto de 

infl exión en la lucha contra el racismo en 

Estados Unidos?

La lucha de Estados Unidos contra el racismo es 

tan antigua como el país, y ha sido una historia de 

progreso desigual en lugar de 

una línea constante. Ningún 

acontecimiento, a excepción 

de la la guerra civil del siglo 

XIX, es realmente un punto de 

infl exión. La muerte de George 

Floyd, como el ejemplo recien-

te más atroz de fuerza policial 

excesiva utilizada contra un 

sospechoso afroamericano, ha 

servido como escudo para el 

movimiento Black Lives Mat-

ter y ha dado pie a la reforma de las prácticas 

policiales en general. Un veredicto de no culpabi-

lidad probablemente convertirá el caso en un mo-

mento crítico de la historia en curso.

¿Por qué la sociedad estadounidense aún no 

ha resuelto el problema con el racismo?

Ningún país occidental ha estado cerca de resolver 

este problema, así que no creo que la pregunta sea 

del todo justa. Las naciones occidentales que pa-

recen tener menos confl ictos con el racismo tien-

den a ser mucho más homogéneas que EE UU. 

Estados Unidos es más diverso étnicamente que 

la mayoría de las otras democracias occidentales 

y también se enfrentan más claramente con el 

legado de la esclavitud. Estos dos factores difi cul-

tan esta lucha. También es un país profundamen-

te individualista, por lo que los intentos a nivel 

social de abordar el racismo a través de mecanis-

mos gubernamentales pueden tropezar con una 

fuerte oposición política.

¿La presidencia de Trump fomentó el racismo 

en Estados Unidos?

Trump no inventó estos comportamientos racis-

tas, pero ciertamente pudo desencadenarlos y 

alentarlos. Su balance fi nal en la lucha contra el 

racismo en EE UU tiene claroscuros. Por un lado, 

su retórica y estilo contribuyeron a promover más 

acciones racistas, pero por otro 

lado, la reacción en su contra 

ha elevado la conciencia racial 

entre la población, además de 

dividir aún más a la sociedad 

en términos políticos.

¿Qué se puede hacer desde 

el Congreso para aliviar la 

brutalidad policial contra 

los negros?

La gestión de las policías es en 

gran medida un asunto local y regional. Pero el 

Capitolio podría iniciar y fi nanciar esfuerzos para 

una mejor capacitación policial y podría aprobar 

algunos requisitos generales sobre capacitación 

y participación policial que estén vinculados al 

fi nanciamiento.

Justicia

EL ANÁLISIS

La lucha contra el racismo 
es tan antigua como el 

país y ha sido una historia 
de progreso desigual pero 

en una línea constante

Grant Reeher

Grant Reeher es profesor de la Universidad de Syracuse 

Determinar la causa de la 
muerte Esta cuestión ha 
centrado las tres semanas 
de juicio. Mientras la fi scalía 
ha defendido que se trataba 
de un caso de asfi xia por 
«mala praxis» policial; la 
defensa del ex agente ha 
argumentado que se debió 
al consumo de drogas.

La pena máxima Como el ex 
policía Derek Chauvin no 
tiene antecedentes penales, 
solo incurre en la mitad de 
las sentencias máximas y, 
en Minnesota, no son 
acumulativas. Por lo tanto, 
corre el riesgo, en teoría, de 
un máximo de 20 años de 
cárcel. 

LAS CLAVES
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Culpable por la muerte de Floyd
El ex agente de Policía, Derek Chauvin, es condenado por homicidio en segundo grado y se enfrenta a una 
pena de 45 años de cárcel, por el caso que desató los mayores disturbios raciales en EE UU en medio siglo

Julio Valdeón - Nueva York

Culpable. Derek Chauvin, el ex 

agente de policía acusado de la 

muerte del afroamericano Geor-

ge Floyd el pasado mes de mayo 

en Mineápolis (Minesota, EE 

UU), fue ayer declarado culpable 

de los tres cargos a los que se en-

frentaba. Tras un día de delibera-

ción, el jurado del caso Floyd  

alcanzó un veredicto. El fallo con-

dena a Chauvin por asesinato en 

segundo grado, penado con hasta 

40 años de cárcel; asesinato en 

tercer grado, con una condena 

máxima de 25 años, y homicidio 

en segundo grado, que acarrea 

hasta 10 años de privación de li-

bertad.Como el ex policía no po-

see antecedentes penales, solo 

podría ser condenado a un máxi-

mo de 12 años y medio de prisión 

por cada uno de los primeros dos 

cargos y a 4 años de cárcel por el 

tercero. Chauvin se ha declarado 

inocente de todos los cargos du-

rante el proceso, pero ha sido en 

vano. Los 12 miembros del jurado 

-seis blancos, cuatro afroameri-

canos y dos «multirraciales»- em-

pezaron a deliberar este lunes 

después de los alegatos fi nales de 

la fi scalía y la defensa. Unas seis 

horas y media después, anuncia-

ron que habían tomado una deci-

sión unánime sobre la sentencia 

de Chauvin. De este veredicto 

también dependía el curso políti-

co de los próximos días. Y hasta 

la seguridad de las calles. La Casa 

Blanca, desde luego, sopesó el 

mensaje y las vías para transmi-

tirlo. El fallo alivia tensiones.La 

presión ha creido en los últimos 

El Pentágono despliega la 
Guardia Nacional en las 
principales ciudades ante 
el temor de que el fallo 
reavivase los disturbios

días para que el presidente, Joe 

Biden, tomese partido abierta-

mente. Una postura difícil, entre 

otras cosas, no menores, porque 

el veterano político siempre fue 

de los primeros en denunciar la 

facilidad con la que Donald 

Trump se entrometía en el traba-

jo de los tribunales. «Estoy rezan-

do para que el veredicto sea el 

correcto. En mi opinión, es abru-

mador», indicó el presidente, sin 

aclarar si se refería a las pruebas 

contra Chauvin o al caso en sí. 

Sea como sea Biden habría habla-
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do en las últimas horas 

con los miembros de la 

familia de Floyd, a los 

que habría transmitido 

sus mejores deseos. En 

declaraciones a la NBC un her-

mano de George, Philonise, expli-

có que Biden «solo estaba llaman-

do» y que «sabe lo que es perder 

a un miembro de la familia y co-

noce el proceso por el que esta-

mos pasando. Así que sólo nos 

estaba haciendo saber que estaba 

rezando por nosotros y que espe-

ra que todo saliera bien». Un 

mensaje humanitario, estricta-

mente compasivo, que de mo-

mento no obliga a grandes con-

torsiones. Aunque seguramente 

tampoco satisface a los aliados 

demócratas del sector de la lla-

mada justicia social, que llevan 

meses pidiendo cambios estruc-

turales en la Policía, a la que ta-

chan de racista. Al cierre de esta 

edición, era posible, en 

cualquier caso, que una 

vez que hubiera un vere-

dicto el presidente habla-

ra a la nación. Pero las 

palabras posiblemente no sean 

sufi cientes. La portavoz del Go-

bierno, insistió en el respeto a las 

decisiones judiciales. La Casa 

Blanca «dejará que el jurado de-

libere y esperaremos a que salga 

el veredicto antes de decir más». 

Desde luego ayudan poco mensa-

jes como el de la presidente del 

Congreso, Nancy Pelosi, que el 

lunes escribía que «hoy es un día 

solemne en el que se presentan 

los argumentos fi nales en el jui-

cio por asesinato de George Flo-

yd. Felicito a la familia Floyd por 

sus dignos llamamientos a la jus-

ticia, que se escucharon en todo 

el mundo. Recemos para que la 

verdad prevalezca y honre la me-

moria de Floyd». Ante una sen-

tencia de alto voltaje político y 

social, el Pentágono había apro-

bado enviar la Guardia Nacional 

a varias ciudades, incluida Was-

hington, por si fuera necesario 

para apoyar a los antidisturbios 

locales. La revista «Barras y Es-

trellas», por ejemplo, citó las de-

claraciones de Chelsi Johnson, 

portavoz de la Guardia Nacional 

de DC, que explicó que la capital 

verá numerosos «cierres de ca-

lles en múltiples intersecciones 

para brindar seguridad en y alre-

dedor de las áreas peatonales». 

Mientras tanto el portavoz del 

Pentágono, John Kirby, confi r-

maba a principios de semana que 

todo está preparado en previsión 

de disturbios. Nadie olvida los 

sufridos durante semanas, cuan-

do la muerte de Floyd propició 

una catarata de protestas en todo 

el país, las mayores desde 1968 y 

el asesinato de Martin Luther 

King Jr. También resuenan las 

palabras del fi scal, Steve Schlei-

cher, que en sus argumentos fi -

nales sostuvo que «George Floyd 

murió boca abajo en la acera de 

la calle 38 y Chicago en Minne-

apolis. Nueve minutos y 29 segun-

dos, nueve minutos y 29 segun-

dos. Durante este tiempo, George 

Floyd luchó. Desesperado por 

respirar (...) Pero la fuerza fue 

demasiada. Estaba atrapado. 

Atrapado con el pavimento in-

fl exible debajo de él, tan infl exi-

ble como los hombres que lo su-

jetaron».

Y como explicaba el «New York 

Times», las acusaciones contra la 

Policía, cuestionada por sus usos 

violentos, se acumulan desde 

hace meses. Sólo desde que arran-

có el juicio, el pasado 29 de marzo, 

se cuentan ya 64 estadounidenses 

muertos a manos de la Policía. Un 

drama que no cesa.

Manifestantes en 
Mineápolis tras 

conocerse el fallo 
contra el ex 

agente policial 
Derek Chauvin

¿Cuales son las lecciones que nos deja el juicio 

por la muerte de George Floyd?

La fi scalía presentó un caso muy completo, con 

testimonios muy contundentes de peritos policia-

les. Pero los casos contra agentes de Policía que 

trabajan en estas situaciones de confl icto y tensión 

suelen ser difíciles de ganar. Hay mucha empatía 

entre la población hacia la Policía, dados los peli-

gros muy reales que enfrentan en el trabajo. Pue-

de ser difícil obtener un veredicto de culpabilidad 

unánime.

¿En qué medida este caso será un punto de 

infl exión en la lucha contra el racismo en 

Estados Unidos?

La lucha de Estados Unidos contra el racismo es 

tan antigua como el país, y ha sido una historia de 

progreso desigual en lugar de 

una línea constante. Ningún 

acontecimiento, a excepción 

de la la guerra civil del siglo 

XIX, es realmente un punto de 

infl exión. La muerte de George 

Floyd, como el ejemplo recien-

te más atroz de fuerza policial 

excesiva utilizada contra un 

sospechoso afroamericano, ha 

servido como escudo para el 

movimiento Black Lives Mat-

ter y ha dado pie a la reforma de las prácticas 

policiales en general. Un veredicto de no culpabi-

lidad probablemente convertirá el caso en un mo-

mento crítico de la historia en curso.

¿Por qué la sociedad estadounidense aún no 

ha resuelto el problema con el racismo?

Ningún país occidental ha estado cerca de resolver 

este problema, así que no creo que la pregunta sea 

del todo justa. Las naciones occidentales que pa-

recen tener menos confl ictos con el racismo tien-

den a ser mucho más homogéneas que EE UU. 

Estados Unidos es más diverso étnicamente que 

la mayoría de las otras democracias occidentales 

y también se enfrentan más claramente con el 

legado de la esclavitud. Estos dos factores difi cul-

tan esta lucha. También es un país profundamen-

te individualista, por lo que los intentos a nivel 

social de abordar el racismo a través de mecanis-

mos gubernamentales pueden tropezar con una 

fuerte oposición política.

¿La presidencia de Trump fomentó el racismo 

en Estados Unidos?

Trump no inventó estos comportamientos racis-

tas, pero ciertamente pudo desencadenarlos y 

alentarlos. Su balance fi nal en la lucha contra el 

racismo en EE UU tiene claroscuros. Por un lado, 

su retórica y estilo contribuyeron a promover más 

acciones racistas, pero por otro 

lado, la reacción en su contra 

ha elevado la conciencia racial 

entre la población, además de 

dividir aún más a la sociedad 

en términos políticos.

¿Qué se puede hacer desde 

el Congreso para aliviar la 

brutalidad policial contra 

los negros?

La gestión de las policías es en 

gran medida un asunto local y regional. Pero el 

Capitolio podría iniciar y fi nanciar esfuerzos para 

una mejor capacitación policial y podría aprobar 

algunos requisitos generales sobre capacitación 

y participación policial que estén vinculados al 

fi nanciamiento.

Justicia

EL ANÁLISIS

La lucha contra el racismo 
es tan antigua como el 

país y ha sido una historia 
de progreso desigual pero 

en una línea constante

Grant Reeher

Grant Reeher es profesor de la Universidad de Syracuse 

Determinar la causa de la 
muerte Esta cuestión ha 
centrado las tres semanas 
de juicio. Mientras la fi scalía 
ha defendido que se trataba 
de un caso de asfi xia por 
«mala praxis» policial; la 
defensa del ex agente ha 
argumentado que se debió 
al consumo de drogas.

La pena máxima Como el ex 
policía Derek Chauvin no 
tiene antecedentes penales, 
solo incurre en la mitad de 
las sentencias máximas y, 
en Minnesota, no son 
acumulativas. Por lo tanto, 
corre el riesgo, en teoría, de 
un máximo de 20 años de 
cárcel. 

LAS CLAVES
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Culpable por la muerte de Floyd
El ex agente de Policía, Derek Chauvin, es condenado por homicidio en segundo grado y se enfrenta a una 
pena de 45 años de cárcel, por el caso que desató los mayores disturbios raciales en EE UU en medio siglo

Julio Valdeón - Nueva York

Culpable. Derek Chauvin, el ex 

agente de policía acusado de la 

muerte del afroamericano Geor-

ge Floyd el pasado mes de mayo 

en Mineápolis (Minesota, EE 

UU), fue ayer declarado culpable 

de los tres cargos a los que se en-

frentaba. Tras un día de delibera-

ción, el jurado del caso Floyd  

alcanzó un veredicto. El fallo con-

dena a Chauvin por asesinato en 

segundo grado, penado con hasta 

40 años de cárcel; asesinato en 

tercer grado, con una condena 

máxima de 25 años, y homicidio 

en segundo grado, que acarrea 

hasta 10 años de privación de li-

bertad.Como el ex policía no po-

see antecedentes penales, solo 

podría ser condenado a un máxi-

mo de 12 años y medio de prisión 

por cada uno de los primeros dos 

cargos y a 4 años de cárcel por el 

tercero. Chauvin se ha declarado 

inocente de todos los cargos du-

rante el proceso, pero ha sido en 

vano. Los 12 miembros del jurado 

-seis blancos, cuatro afroameri-

canos y dos «multirraciales»- em-

pezaron a deliberar este lunes 

después de los alegatos fi nales de 

la fi scalía y la defensa. Unas seis 

horas y media después, anuncia-

ron que habían tomado una deci-

sión unánime sobre la sentencia 

de Chauvin. De este veredicto 

también dependía el curso políti-

co de los próximos días. Y hasta 

la seguridad de las calles. La Casa 

Blanca, desde luego, sopesó el 

mensaje y las vías para transmi-

tirlo. El fallo alivia tensiones.La 

presión ha creido en los últimos 

El Pentágono despliega la 
Guardia Nacional en las 
principales ciudades ante 
el temor de que el fallo 
reavivase los disturbios

días para que el presidente, Joe 

Biden, tomese partido abierta-

mente. Una postura difícil, entre 

otras cosas, no menores, porque 

el veterano político siempre fue 

de los primeros en denunciar la 

facilidad con la que Donald 

Trump se entrometía en el traba-

jo de los tribunales. «Estoy rezan-

do para que el veredicto sea el 

correcto. En mi opinión, es abru-

mador», indicó el presidente, sin 

aclarar si se refería a las pruebas 

contra Chauvin o al caso en sí. 

Sea como sea Biden habría habla-
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El biombo 
criollo que narró 
la conquista 
de México
La pieza rescatada por el Museo del Prado 
con motivo del quinto centenario del 
episodio histórico, refl eja el ideario de   
las élites locales de la Nueva España 

El biombo, como pieza de tipología 
mobiliaria, pero especialmente 
como obra pictórica de minuciosa 
artesanía, siempre se ha constitui-
do como estimulador de conver-
saciones. Detrás de su estructura  
de puerta misteriosa, de entrada 
abierta a la dimensión mayúscula 
de paraísos ocultos, de  parapeto 
de las corrientes de aire,  se alter-
naban encuentros y miradas, se 
propiciaban conversaciones, de-
bates e interpretaciones sobre la 
composición alterada del mundo. 
«Su procedencia asiática, disputa-
da por países como Japón y China 
se fi ltra al continente americano 
a través de Filipinas y del famoso 
Galeón de Manila. Había básica-
mente dos tipos de biombos: los 
llamados de “cama” o de “dormi-
torio”, más pequeños, y los cono-
cidos como “de estrado”, los cua-
les solían desplegarse en las 
estancias principales de las vi-
viendas y tenían una finalidad 
muy parecida al tríptico del Jar-
dín de las Delicias. Hablamos de 

Marta Moleón - Madrid piezas que se abrían en las reunio-
nes sociales e invitaban a los que 
estaban a su alrededor a discutir 
y hablar sobre los temas represen-
tados», puntualizaba ayer el direc-
tor del Museo del Prado, Miguel 
Falomir, durante la presentación 
del «Biombo de la Conquista de 
México y la muy noble y leal ciu-
dad de México», un armazón de 
diez puertas articuladas expuesto 
en el edifi cio Villanueva hasta el 
próximo 26 de septiembre y proce-
dente de una colección particular 
que propone dos escenas claves 
para comprender la singularidad 
identitaria que presenta este pe-
riodo histórico.  

Una obra muy singular
La mirada del visitante se topa por 
un lado con el haz del universo 
abarcable y ordenado de la ciudad 
de México como capital de la Nue-
va España: un escenario cívico en 
el que la vida se abre camino entre 
callejuelas laberínticas de la urbe, 
niños con cometas y curas con-
templativos. Y otra cara con un 
cariz más memorístico  en donde 

fi gura la conquista de Tenochtit-
lán, con un Hernán Cortés en im-
ponente actitud conquistadora y 
un Moctezuma con ademán heroi-
co de receptor dignifi cado. 

Falomir asegura que se trata de 
«una obra singular», particular-
mente porque existe «un público 
español muy poco familiarizado 
con el arte que se hizo al otro lado 
del Atlántico, con la pintura novo-
hispana». «El tema que representa 

este biombo es un asunto 
que disfrutó de una enor-
me popularidad en Méxi-
co durante el último cuar-
to de el siglo XVII. De 
hecho hay hasta diez 
biombos en los que uno 
de sus planos representan el epi-
sodio de la conquista de Tenochti-
tlán por parte de las tropas espa-
ñolas y tres de ellos poseen por una 
cara la conquista y por otra una 
ilustrativa representación de la 
ciudad de México. Dos de ellos se 
conservan en museos de la propia 
ciudad y el tercero ahora se en-
cuentra entre estas paredes. Los 
tres parecen salidos del mismo 
taller aunque no sepamos el nom-
bre del autor», reconoce. La res-
tauración de tan imponente pieza, 
cuyos cantos también están pinta-

dos para dotar de una 
necesaria continuidad al 
relato, ha durado la frio-
lera de ocho meses. «To-
das las puertas tenían 
algún tipo de daño. El 
elemento más incisivo 

fue el agua, que generó surcos en 
la estructura. Cada huella de da-
ños ha requerido un tratamiento 
especial y concreto», subraya Ma-
ría Álvarez García, restauradora 
encargada de la intervención. 

El fuerte colorido y la proyec-
ción estratégica de la luz  de las 
escenas refuerzan el tono vibrante 
y aguerrido de la narración. Pare-
ce que solo hace falta que alguien 
mueva el biombo para que los con-
quistadores y sus descendientes 
criollos vuelvan a mover sus mos-
quetes y besar a sus muertos. 

En una cara del 
biombo se 
observa la 

conquista y en la 
otra una vista de 

la ciudad de 
México

ALBERTO R. ROLDÁN

«Existe un público 
español muy poco 
familiarizado con la 
pintura novohispana», 
reconoce Miguel Falomir

CULTURA

La pandemia ha venido mal para todas las 
instituciones musicales, muy especialmen-
te para las privadas y, dentro de ellas, para 
Ibermúsica. En muy mal momento llegó la 
celebración por todo lo alto que merecían 
sus cincuenta años difundiendo la mejor 
música sinfónica que se escuchaba en Es-
paña, con más de mil conciertos en su ha-
ber. Alfonso Aijón empezó esta andadura 
en el María Guerrero, la Zarzuela y el Real 
hace medio siglo. En tan largo periodo sólo 
hubo, hasta hace un año, tres cancelacio-

nes y ocho cambios de importancia en la 
programación. Su presupuesto, de unos 
tres millones de euros para las dos amplias 
series de conciertos, se ha venido fi nan-
ciando sin subvención pública alguna –ja-
más la ha habido– y sin un patrocinador 
integrado. Para colmo surgió una fuerte 
competencia de la Orquesta Nacional, con 
un buen equipo técnico, un director del 
interés de Afkham, cuatro millones para 
programar y entradas desde 10€. Algunos 
de sus artistas habituales supieron respon-
der con lealtad al esfuerzo de Aijón llegan-
do, como en los casos de Barenboim, Kissin 
o Lupu, a tocar gratis. Aijón es auténtico 
amigo de unos artistas que le adoran como 
persona –estamos ante un caballero donde 
los haya– y le veneran como el más impor-
tante ejemplar de una especie en extinción: 
el de los organizadores que se juegan su 
dinero por aquello que aman y lo hacen con 
honradez. Pero la crisis continuó y fue de-

terminante la caída de abonos en la deci-
sión de Aijón de pedir ayuda. En 2015 se la 
prestó Llorenç Caballero que ahora, tras 
un periodo de colaboración entre ambos, 
ya es amo y señor de Ibermúsica. También 
supuso un hecho importante la absorción 
del ciclo de Juventudes Musicales y de sus 
abonados. Todo para seguir adelante.

No es sorprendente que 250.000€ de su 
presupuesto vayan al apartado de derechos 
de autor, pero sí quizá que 150.000€ corres-
pondan a alquiler de un auditorio en donde 
una entidad que ha ofrecido más de 700 
conciertos merecería condiciones econó-
micas más especiales. 
Ibermúsica necesita y 
merece un apoyo más 
decidido de sus abona-
dos, un patrocinador 
que prefi era ser cabeza 
de ratón que cola de 
león en el Real y unas 

condiciones más favorables en el arrenda-
miento del Auditorio Nacional. Para la 
celebración de esos 50 años se habían pro-
gramados dos espectaculares temporadas 
2019/2020 y 2020/2021. No pudo ser e Iber-
música intenta proseguir hoy mismo con 
un miniciclo de tres abonos de primavera: 
la Orquesta Musicaeterna con Teodor Cu-

rrentzis; el trío formado por  Joshua Bell,  
Steven Isserlis y Evgeny Kissin (5 de 
mayo) y las hermanas Labèque (18 de 
mayo). Es una prueba de fuego e Ibermú-
sica necesita y confía en que sus abonados 
respondan con fi delidad. Es una petición a 

la que nos unimos des-
de aquí, deseosos de 
que en otoño podamos 
volver a disfrutar de 
sus excepcionales y 
añorados ciclos habi-
tuales. ¡Apoyemos a 
Ibermúsica!

Ayudemos a 
Ibermúsica

Gonzalo Alonso

Pese a la inestabilidad 
económica, la entidad 

confía en que los abonados 
respondan con fi delidad

OPINIÓN

En solfa
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¿Es posible 
predecir cuándo 

vendrá otra 
pandemia?

Llevamos más de un año convi-

viendo con la pandemia de coro-

navirus que ha azotado al mundo 

y todavía sufrimos sus últimas 

oleadas. Mientras que muchos 

científicos se han centrado en 

crear vacunas y protocolos de 

contención, otros equipos cen-

tran sus esfuerzos en algo impor-

tante para el futuro: evitar que 

esto vuelva a pasar. ¿Es posible 

predecir cuál será el próximo 

virus que salte al ser humano y 

prevenir su aparición? Esta es la 

respuesta que trata de responder 

un estudio que se publica hoy en 

la revista científi ca «PLOS Bio-

logy», con una respuesta negati-

va pero con un plan a seguir para 

el futuro.

El coronavirus SARS-Cov-2 no 

es el primer virus que hace su 

repentino salto a los seres huma-

nos. Ya hemos sufrido en las úl-

timas décadas epidemias pun-

t u a l e s  d e  o t r a s  nu eva s 

con alta mortalidad en el Orien-

te Medio.

El coronavirus de la pandemia 

actual se llama SARS-Cov-2 por 

su parecido con el virus SARS 

anterior. Este ha sufrido de ma-

nera espontánea una combina-

ción con otro coronavirus de 

murciélago, creando la especie 

nueva, mucho más virulenta que 

la original. Al estudiar el mate-

rial genético del virus, se han 

encontrado trazas que muestran 

que sus elementos previos han 

sido virus con un largo recorrido 

infeccioso en diferentes especies 

animales, como los pangolines y 

los murciélagos.

Cepas bajo vigilancia
Los ejemplos previos nos indican 

que no debemos pensar que los 

nuevos virus aparecerán en el ser 

humano de repente, sino que nor-

malmente llegarán desde otra 

especie animal. Los virus de otros 

animales se adaptarán mediante 

mutaciones hasta lograr infectar 

nuestras células, provocando en-

fermedades nuevas que no tienen 

por qué ser similares a las de la 

especie animal anterior.

En el estudio, dirigido por un 

equipo de la Universidad de Síd-

ney, se plantean hasta qué punto 

podemos rastrear estos virus an-

tes de que salten al humano. Hoy 

en día, es posible estudiar el ma-

terial genético de un virus, y cal-

cular la facilidad que tendría para 

saltar a la especie humana. De 

este modo, podríamos mantener 

las cepas más pe-

ligrosas bajo vigi-

lancia, o incluso 

plantear una va-

cuna antes de que 

el peligro real 

aparezca.

Lamentable-

mente, los pro-

pios autores ad-

miten que este enfoque es 

imposible de realizar en la actua-

lidad. No podemos saber cuándo 

ni dónde llegará el siguiente mi-

croorganismo que salte a infec-

tar al ser humano. Pero sí que se 

puede lograr en un futuro, si 

conseguimos la información 

adecuada.

El principal problema para lo-

grar esta predicción es la falta de 

información disponible. En la li-

Los esfuerzos se centran ahora en la 
posibilidad de rastrear virus animales 

antes de que salten al ser humano

teratura científi ca podemos en-

contrar datos sobre la mayoría de 

virus que pueden afectar al ser 

humano y a algunos animales de 

granja, pero tenemos muy poca 

información sobre los virus que 

afectan al resto del reino animal. 

Los autores calculan que hasta el 

momento solo hemos identifi ca-

do un 0.001% de todos los virus 

existentes, por lo que nos falta 

información como para lograr 

calcular la peligrosidad de cada 

uno de ellos.

Además, esta información ca-

duca fácilmente. Las variantes 

del coronavirus actual y las cepas 

de gripe de cada año son demos-

traciones de que, incluso cono-

ciendo la información genética de 

un virus, esta puede cambiar en 

unos pocos meses. Seguir los cam-

bios de un virus a tiempo real se 

ha realizado en contadas ocasio-

nes, y solo para cepas que ya han 

infectado al ser humano.

Para poder combatir el ham-

bre de información, los autores 

proponen realizar sondeos ma-

sivos en zonas donde los anima-

les y humanos cohabitan, como 

mercados al aire libre y granjas. 

Cada año, es posible comprobar 

los virus que circulan por los 

animales de la zona, y detectar 

cuáles pueden ser los más peli-

grosos. Así no necesitamos co-

nocer a tiempo real todos los 

virus del planeta, sino que nos 

centraremos en aquellos que 

tengan oportunidades reales de 

saltar al ser humano.

Hasta este momento, la OMS 

ha seguido un protocolo diferen-

te para el reconocimiento de nue-

vos virus. El organismo estaba 

alerta de los informes médicos en 

zonas de riesgo, evaluando y ana-

lizando cualquier caso de infec-

ción extraña, que los médicos de 

la zona no estuvieran acostum-

brados a ver. Así lo hicieron a fi -

nales de 2019 en el mercado de 

Wuhan, en el que varios ciudada-

nos empezaron a sufrir molestias 

respiratorias. Es un buen proce-

dimiento para poder aislar a los 

pacientes y reducir el brote lo 

antes posible, pero no deja de ser 

una solución tardía que surge 

cuando el virus ya ha saltado. Si 

podemos investigar los virus cer-

canos antes, por una vez podre-

mos ir un paso adelante.

Todos hemos jugado a la rana, a lanzar una piedra para que rebote en la superfi cie 

del agua. Una investigación americana ha estudiado los diferentes factores impor-

tantes para que se produzcan estos saltos, basados en el ángulo de tiro y en el peso de 

la piedra. Esta información será relevante en la exploración espacial, ya que permiti-

rá que los astronautas puedan ingresar en la atmosfera sin turbulencias.

Lanzando la piedra

Un estudio de la Universidad de California ha comprobado el motivo por el cual las 

moscas macho tienen una esperanza de vida menor que las hembras. El causante 

es una serie de repeticiones dentro del cromosoma Y, que resulta tóxica para la 

especie. Ahora están explorando el motivo por el cual estas repeticiones se han 

mantenido a nivel evolutivo.

«Masculinidad» tóxica

Partículas elementales

Daniel Gómez - Madrid

PIXABAY

Los murciélagos 
han ganado mala 
fama en cuanto a 
virus se refi ere, 
pero lo cierto es 
que cualquier 
animal puede ser  
contagioso

enfermedades, provocadas por 

virus de origen animal. Así, en 

2003 se produjo en Vietnam un 

brote de SARS, originado a par-

tir de una especie de civeta, que 

tuvo una propagación menor 

que el coronavirus actual. Tam-

bién en 2012 hubo una epidemia 

de MERS, otro coronavirus pro-

cedente del dromedario que pro-

vocaba síntomas respiratorios 

agudos y que provocó un brote 

CIENCIA
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«M
illennial» ha sido una de tan-

tas palabras que se ponen en 

boga y que, de la noche a la 

mañana, y por suerte, se cae de nuestras 

vidas por su propio peso. Los años, junto a 

las generaciones Z y Alfa, nos han atrope-

llado. Ya no somos tendencia, aunque, per-

sonalmente, nos importe bien poco. No 

conozco a ningún ochentero que se identi-

fi que con semejante tropelía lingüística. 

Siempre sonó a otros, a aquellos que eran 

pequeños cuando nos creíamos mayores a 

los doce o quince. Sin embargo, nuestra 

generación sí ha sido la de los Simpson; la 

de llegar de clase y comer con ellos en el 

MORRISSEY DECLARA LA GUERRA A LOS SIMPSON

televisor; la de comparar todo con Sprin-

gfi eld; la de sacar los chascarrillos directa-

mente del ingenio de Matt Groening (y sus 

traductores al castellano)... pero no la de los 

«millennials». Será por ello que cuando 

ahora vemos una información de los Simp-

son somos carne de «clickbait». El dedo se 

va solo. No importa la noticia. Se pincha. 

Y de tanto titular sale una conclusión, en 

los últimos tiempos, hay dos tipos de infor-

mación sobre Homer y compañía: las que 

hablan de las acertadas predicciones de los 

Simpson años antes de que suceda en la 

vida real –que merecería un buen estudio– 

y las que, en cierta medida, enfangan su 

universo, aquellas noticias donde lo políti-

camente correcto intenta doblar el brazo 

amarillo. Recientemente, Hank Azaria, ya 

retirado, pedía perdón por poner voz a Apu 

durante tres décadas. Su interpretación 

resultó ser ofensiva. Su voz «blanca» era 

inoportuna para hacer de indio. Así que 

obligadas disculpas para no sentirse seña-

lado e inmediatamente los Simpson pierden 

parte de su esencia, de esa caricatura de la 

sociedad no apta para ofendiditos. 

En estas, la última persona alcanzada por 

el retintín «espringfi eldense» ha sido Mo-

rrissey. Al cantante bri-

tánico no le ha hecho ni 

pizca de gracia su apari-

ción en el último episo-

dio, «Panic on the Streets 

of Springfi eld» –en cla-

ra alusión a la canción 

de The Smiths–. El sar-

casmo del equipo de Groening ha sido de-

masiado para el «body» del músico: «“Los 

Simpson” han degenerado en controver-

sias baratas (...) Cuando un programa cae 

tan bajo para usar tácticas odiosas, como 

mostrar al personaje de Morrissey con la 

barriga colgando de su camisa [cuando 

nunca se ha visto así en ningún momento 

de su carrera], hace que uno se pregunte 

quién es el grupo racista realmente hirien-

te aquí». Fue la respuesta del líder de The 

Smiths a Quilloughby, el personaje inspi-

rado en él. Un tipo que encandila a Lisa en 

su versión ochentera, 

pero que la espanta en 

la actualidad, cuando 

se le presenta con el 

combo de racista, alco-

hólico, obeso y antive-

gano. Un poquito de 

humor, por favor.

«La serie de Groening 
le pintó como borracho, 

obeso, racista...»

El personaje 
de Quilloughby 
se ha inspirado 
directamente 
en Morrissey, 
cantante y líder 
de The Smiths

Julián Herrero

vidas de los «gigantes» que, para 
bien o para mal, han construido 
nuestro mundo. Así, el reparto va 
de conquistadores, poetas, reyes, 
emperatrices y prostitutas a psicó-
patas, compositores y exploradores. 
Figuras como Tamerlán, el señor de 
la guerra mongol que, en el siglo 
XIV ordenó la construcción de una 
pirámide de 70.000 cráneos huma-
nos, u Oskar Schindler, el hombre 
cuyo desinteresado heroísmo salvó 
a más de mil judíos de la muerte a 
manos de los nazis.

«TITANES DE LA HISTORIA»
Simon Sebag Montefi ore
CRÍTICA
725 páginas,  21,90 euros

Simon Sebag Montefi ore, uno de 
los más eminentes historiadores 

británicos (conviene recordar su 
ensayo sobre «Los Románov», 
Crítica), presenta en este libro las 
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Mejorar el potencial de crecimiento de la eco-
nomía, ¿qué quiere decir? Para responder veamos 
cuál ha sido el crecimiento de la economía mexi-
cana en las últimas décadas.

De 1934 a 1981 el crecimiento de la economía 
mexicana fue, en promedio anual, 6.17 por ciento. 
En 1982, consecuencia de la “Docena trágica”, los 
sexenios de Echeverría y López Portillo, perdimos 
el crecimiento elevado, y de 1982 a 2019, antes del 
Efecto Covid-19, la economía mexicana creció, 
en promedio anual, 2.27 por ciento. Tomando 
en cuenta el Efecto Covid-19, entre 1982 y 2020 
el crecimiento de la economía mexicana fue, en 
promedio anual, 2.00 por ciento. La buena noti-
cia: hubo, con sus altibajos a lo largo del camino, 
crecimiento. La mala: fue muy mediocre.

Mejorar el potencial de crecimiento de la eco-
nomía tendría como resultado mayores tasas de 
crecimiento, lo cual se traduciría en más produc-
ción y oferta de bienes y servicios, en más crea-
ción de empleos, en más generación de ingresos, 
todo ello condiciones necesarias para elevar el 
bienestar de la gente.

Leemos, en el documento del CEESP, que “el 
país tiene muchas oportunidades para retomar 
un crecimiento ‘potencial’ más elevado del que 
muestra la experiencia de los últimos años”, y 
que “el punto es que se tomen las medidas para 
aprovechar al máximo dichas oportunidades”, 
medidas que debe tomar el gobierno con un solo 
objetivo: recobrar la confianza de los empresarios, 
para que inviertan directamente más, mucho más, 
de lo que han invertido en los últimos dos años.

Coincido con el CEESP: la economía mexica-
na cuenta con un buen potencial en materia de 
crecimiento. Lo que falta son las condiciones para 
poder actualizarlo, mismas que se sintetizan en 
una sola: confianza empresarial, sin la cual no se 
logra el mayor crecimiento económico posible, no 
debiendo conformarnos con menos.

¿Cómo pinta el futuro de la economía mexica-
na en materia de crecimiento? A la pregunta por el 
crecimiento promedio anual de la economía en los 
próximos diez años (2022-2032), los economistas 
del sector privado, encuestados en marzo por el 
Banco de México, respondieron 2.23 por ciento (la 
media de las 37 respuestas recibidas), ligeramente 
por debajo del promedio anual entre 1982 y 2019, 
antes del Efecto Covid-19, 2.27 por ciento. La buena 
noticia: se espera crecimiento. La mala: mediocre.

En el más reciente Análisis Eco-
nómico Ejecutivo, del Centro 
de Estudios Económicos del 

Sector Privado (CEESP), leemos que 
“México tiene una posición privilegia-
da, tanto por el lado externo como por 
el interno, para restablecer una senda 
de crecimiento sólido con un potencial 
mejor que el de años recientes”, para lo 
cual “hay que tomar las decisiones y ac-
ciones acertadas de política económica 
para aprovechar esas oportunidades”.

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

2.23%

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Panaut, golpe millonario 
para los operadores móviles
• Por Berenice Luna 
e Ivonne Martínez

LA IMPLEMENTACIÓN del Padrón Na-
cional de Usuarios de Telefonía (Panaut) 
impactará directamente en los costos del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), pero también significará un daño 
para los operadores móviles.

Rafael Eslava, titular de la Unidad de 
Concesiones y Servicios del IFT, señaló 
que la implementación del padrón signi-
ficará en un inicio una absorción alta de 
recursos para dichas firmas.

“Tanto los operadores como nosotros 
tendremos que hacer lo que a cada uno 
corresponde, erogaciones, en nuestro caso 
de partidas presupuestales, en el caso de 
los operadores, de los recursos económi-
cos para la creación de la primera aduana 
de recabación de información… Esto tiene 
un impacto en sus recursos y tendrá que 
entregar recursos no menores para hacerle 
frente a esta obligación”, sostuvo. 

En entrevista con La Razón, recordó 
que algunas cifras que otorgó la Asocia-
ción Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel) en los foros abiertos para la dis-

cusión del padrón en la Cámara de Dipu-
tados, había señalado una cifra de 21 mil 
millones de pesos de costos para otorgar 
equipamiento suficiente para los opera-
dores para recabar los datos. 

“Eso nos servirá de parámetro para 
saber cuál es el recurso que tendrán que 
erogar los operadores móviles para cum-
plir con la normatividad”, sostuvo.

Asimismo, recordó que en 
el caso del IFT, más de 60 por 
ciento del presupuesto que se 
le otorgó al instituto este año, 
será absorbido por el padrón, 
sin contar que de manera anual 

signifique gastos de operación por cerca 
de 110 millones de pesos. 

“Estamos hablando que cerca del 60 
por ciento del presupuesto de este año 
tendría que irse a la integración del pa-
drón y eso colapsaría de manera operati-
va al instituto para las otras funciones que 
tiene encomendadas en términos consti-
tuciones y legales”, sostuvo.

REQUIERE GASTO PÚBLICO-PRIVA-
DO. El Gobierno mexicano no será exitoso 
por sí solo en generar el Panaut, por lo cual 
tendrá que hacer un gasto combinado con 
los grandes operadores, opinó el socio líder 
de la Industria de Tecnología, Medios y Te-
lecomunicaciones de la consultora Deloit-
te Spanish Latin America, Germán Ortiz. 

En la videoconferencia, destacó que es 
viable el Panaut por la infraestructura tec-
nológica que existe en el país, si bien ten-
drá que pasar un periodo de maduración 
para empezar a recolectar los beneficios.

Comentó que los grandes operadores 
de telefonía podrán usar la información 
de los directorios que genere el Panaut 
para hacer negocios, por lo cual ven en su 
creación una inversión productiva para 

abrir su gama de servicios. “Sí 
van a tener que utilizar recursos 
nuevos, inversión para generar 
un padrón confiable, protegido 
y genere confianza a los usua-
rios finales”, subrayó.

Exfuncionario de Jalisco, el beneficiado

Juez da primer amparo
contra padrón celular

REFORMA A LEY de telecomunicaciones viola derechos 
humanos, argumenta quejoso; conceden suspensión provi-
sional “por el peligro en la demora que pudiera conllevar”

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

Óscar González Abundis, exfun-
cionario de la administración 
del exgobernador de Jalisco 
Aristóteles Sandoval, se con-

virtió en la primera persona que recibe 
un amparo contra al Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía (Panaut).

Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segun-
do de Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Económi-
ca, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 
concedió la suspensión provisional bajo 
el supuesto de “la necesidad de otorgar 
la suspensión por el peligro en la demora 
que pudiera conllevar”. 

González Abundis, quien se desem-
peñó como Procurador de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de 
Jalisco hasta 2018, se quejó de que cua-
tro artículos de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, que fue 
publicada el pasado 16 de abril, violaban 
cinco de sus derechos fundamentales.

El artículo primero de la Constitución 
señala que la autoridad está obligada a 
respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos y no se cumplió por di-
versas razones. 

La segunda violación co-
rresponde al artículo 6º de la 
Constitución por violaciones 
a la libertad de expresión y la 
garantía que debe ofrecer el 
estado de “acceder a las tec-
nologías de la información y 
la comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e Internet”.

González Abundis también se quejó 
de que sus datos personales están en 
riesgo como lo establece el artículo 16 
constitucional.

Además, dijo el director Jurídico del 
DIF en Jalisco, la Reforma a la Ley vio-

lenta el principio de presun-
ción de inocencia que protege 
el artículo 20 constitucional.

Y finalmente, hay una vio-
lación al artículo 133 constitu-
cional que los tratados inter-
nacionales que haya firmado 
México forman parte de las 
leyes nacionales y deben ser 

respetados, lo que no ocurre con esta ley.
González Abundis reclamó en su de-

manda de amparo que la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en 
sus artículos 15, 176, 180 bis y 180 septi-
mus violan sus derechos humanos.

Hasta ahora, la decisión judicial sólo 
beneficia a González Abundis, el resto 
de la población estará obligada a regis-
trarse en el Panaut.

El juez que tiene sede en la Ciudad 
de México y jurisdicción en toda la Re-
pública aclaró que la suspensión pro-
visional decretada estará vigente hasta 
que se resuelva el asunto en suspensión 
definitiva. Citó a la siguiente audiencia 
el 27 de abril.
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“CERCA DEL 60% del 
presupuesto del IFT 
tendría que irse a la 
integración del padrón 
y eso colapsaría de 
manera operativa al 
instituto para las otras 
funciones que tiene 
encomendadas”

Rafael Eslava
Unidad de Concesiones 
y Servicios del IFT

21
Mil mdp, costo 

estimado del padrón 
de telefonía móvil

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, en vigor desde el 17 de 
abril, obliga a entregar datos biométricos para tener acceso a una línea.

La suspensión 
provisional contra el 
Panaut sólo beneficia 
a quien lo obtuvo; el 
resto de la pobla-
ción está obligada a 
registrarse.

86.5
Millones de usuarios 
de telefonía móvil 
existen en México

6
Meses tiene el IFT 
para implementar 
el Panaut

15
Mil UMAs es la multa 
más alta por incurrir 
en alguna infracción
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Primer trimestre: una pausa en la recuperación
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

Twitter: @ArturoVieyraF

Es difícil saber el estado de ánimo de 
Ferrer ahora que el instituto a su cargo está 
frente a un creciente problema de desabas-
to del que sólo lo podrán sacar las empresas 
que fueron determinadas como enemigas 
de su jefe, del Presidente. Vaya, el principal 
oferente, esa extraña empresa que se pre-
sentó como sudafricana, que habría paga-
do 64 millones de pesos ante la Cofepris, de 
José Alonso Novelo, para acreditar la oferta 
de 393 claves médicas, fue desechado por 
la UNOPS, de Grete Faremo, pues no encon-
traron elemento alguno que validara la exis-
tencia de una compañía que presentó las 
más cuantiosas ofertas al Estado mexicano.

El principal oferente, luego de la desca-
lificación de la supuesta firma sudafricana 
con nombre presuntamente árabe, es una 
firma mexicana, una de las más longevas y 
que ha desarrollado todo un clúster indus-
trial de salud en Jalisco: PISA, fundada por 
Carlos Álvarez, con capacidad para cumplir 
en precio y tiempo de entrega con casi 12% 

Si bien podemos considerar que ambos 
efectos, ausencia de crecimiento de la pro-
ducción y mayor inflación, son transitorios 
y bajo las circunstancias actuales no se 
prevé que desemboquen en pérdidas para 
todo el 2021, existen riesgos para la econo-
mía mexicana que hay que tomar en cuenta 
y darle seguimiento a fin de hacer frente a 
su eventual materialización.

De acuerdo con los datos del Indicador 
Global de la Actividad Económica (IGAE) 
y su complemento, el indicador oportuno, 
es muy factible que la economía mexicana 
haya presentado una caída marginal en el 
primer trimestre respecto del último cuar-
to del año pasado. 

Varios hechos hacen evidente este desfa-
vorable desempeño: el aumento de los con-
tagios en enero y la primera mitad de febrero 
en México y Estados Unidos motivó el cierre 
de muchos establecimientos ligados a los 

Poco tuvo de internacional la compra consolidada de medici-
nas y material médico que convocó la UNOPS,  a cargo de Giu-
seppe Mancinelli: los laboratorios mexicanos, a los que se les 

quiere echar a patadas del suministro al sector público, ofertaron el 
67% de los productos que requiere el Insabi, de Juan Ferrer; dieron 
cara —y carta de crédito y un pesado trámite— ante una burocracia 
que poco los aprecia mientras el “gallo de gallos” del Gobierno mexi-
cano, la sudafricana Mssat Alibidah Alkqrii, fue descalificada.

Los indicadores publicados hasta ahora sobre el desempeño de 
la economía mexicana en el primer trimestre del año confir-
man claramente una pausa en el proceso de recuperación, a la 

cual, se suma un repunte de los precios al consumidor por arriba del 
rango permitido para el banco central. 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Medicinas: los mexicanos salieron al quite

Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

de las solicitudes del sector público de salud.
A ellas les siguen firmas Psicofarma, de 

Efrén Ocampo; pero el elemento “inter-
nacional” quedó desvanecido no por una 

“jugarreta neoliberal” sino por las indefini-
ciones de producto-precio-cantidad en las 
que incurrió el Insabi, indefiniciones que se 
trasladaron a la UNOPS y que han provoca-
do un punto de quiebre entre el intermedia-
rio internacional (que cobra 135 millones de 
dólares) y las instituciones mexicanas que, 
como el IMSS, de Zoé Robledo, han optado 
por comprar y distribuir bajo su cuenta y 
riesgo para evitar desabasto.

Mérida in The Sky Diamond. La recupe-
ración económica en Yucatán se apuntala 
nuevamente, ahora con la inversión de 
1,800 millones de pesos que los socios de 
Sky Capital, José Enrique Gasque Casares, 
José Enrique, Alejandro y Patricio Gasque 
Mier y Terán, así como Manuel Serrano 
Plowells, construyen el primer rascacielos 

servicios; problemas de abastecimiento en 
la industria automotriz frenaron las expor-
taciones de este importante sector; la per-
sistente caída en el gasto público corriente 
y de inversión; la incertidumbre financiera 
global que motivó un repunte temporal de la 
paridad peso dólar, una lenta recuperación 
del empleo y menor poder adquisitivo del 
salario por el repunte de la inflación.  

Por fortuna, frente a estos factores ne-
gativos hay evidencias nítidas de recupe-
ración. Después de la segunda ola de con-
tagios que llevó a un pico de más de veinte 
mil enfermos diarios, ahora sólo se contabi-
lizan menos de cuatro mil, lo cual, sumado 
al avance de la vacunación, ha permitido 
mayor movilidad de las personas y una 
apertura más acelerada, aunque gradual, de 
varias actividades económicas ligadas a los 
servicios, prueba de ello es el repunte sus-
tancial de las ventas minoristas publicado 

del sureste mexicano: el edificio The Sky, 
con una altura de 160 metros será la audaz 
y moderna edificación de usos comercia-
les y corporativos múltiples que reflejará la 
expansión de la actividad productiva bajo 
la administración del gobernador Mauricio 
Vila…, pues la colaboración gubernamen-
tal ha sido clave para impulsar una obra 
que de manera directa generará 800 em-
pleos directos, además de los que se gene-
rarán en los servicios requeridos en los 36 
pisos de la torre. Vaya, si Yucatán perdió 
25 mil empleos por el impacto del Covid-
19, va hacia la recuperación, ya suma 10 
mil nuevos empleos, tal y como ya reporta 
el secretario de Fomento Económico de la 
entidad, Ernesto Herrera, estimulando la 
inversión privada.

Impresiones de gato por liebre. Por cierto, 
en el IMSS, en la delegación Tamaulipas a 
cargo de Velia Patricia Silva, la cosa se pone 
intensa en la licitación de tóner y cartuchos 
para impresoras: diversos proveedores ase-
guran que no conviene optar por una licita-
ción de carácter nacional, pues en años pre-
vios se intentaron vender insumos Lexmark, 
que lleva en México Isaac Bessudo, y que 
llevó a la suspensión de concursos simila-
res en otras delegaciones. Y es que, señalan, 
el problema radica en el programa de reci-
claje de Lexmark que entrega precisamente 
equipo reutilizado que tiene una eficiencia 
hasta -50% inferior a la de los cartuchos 
nuevos. No vaya a ser que en Tamaulipas 
les den gato por liebre.

en los reportes del Inegi y de la ANTAD.
En paralelo, la recuperación en Esta-

dos Unidos continúa a paso más que firme, 
apoyando la perspectiva de las exportacio-
nes mexicanas que se consolidan como la 
principal fuente de crecimiento para este 
año. En el mismo sentido, un mayor creci-
miento de los precios del petróleo coadyuva 
al fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Así, frente a los malos resultados vis-
tos en el primer trimestre se imponen las 
buenas perspectivas para lo que resta del 
año. Éstas no son infundadas, pues como 
mencionamos, ya algunos indicadores 
perfilan mejor desempeño. Ello ha llevado 
a la mayor parte de los analistas a subir su 
pronóstico de crecimiento, cuyo consenso 
ahora se ubica en 4.7% de acuerdo con la 
más reciente encuesta de Citibanamex. 

Pero los riesgos siguen latentes, princi-
palmente porque el mundo presenta una 
nueva ola de contagios, de la cual nuestro 
país no está exento, la inestabilidad finan-
ciera puede crecer por el nerviosismo de 
los mercados por la inflación global, lo que 
podría llevar a una depreciación del tipo de 
cambio peso-dólar y golpear la inflación. 
En ausencia de estímulos internos al creci-
miento, crece la vulnerabilidad de la econo-
mía mexicana.

DESMIENTEN INCIDENTE 
EN ESPACIO AÉREO. La Cá-
mara Nacional de Aerotranspor-
tes, así como Volaris, Aeroméxi-
co y Viva Aerobus, respaldaron 
la información que dio a conocer 
la SCT sobre que el rediseño del 
espacio aéreo realizado por SE-
NEAM, no ha generado ningún 
percance como trascendió en 
algunos medios este martes.
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CRECEN PRODUCTOS 
FINANCIEROS ONLINE. La 
pandemia del Covid-19 aceleró 
el crecimiento del comercio 
electrónico en México, ya que 
tres de cada 10 mexicanos 
adquirieron algún servicio 
financiero a través de un medio 
digital, reveló un estudio de la 
Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO).
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BAJAN RESERVAS DE 
HIDROCARBUROS. La 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) informó que el 
volumen de las reservas de pe-
tróleo y gas bajó marginalmente 
en enero de 2021 respecto al 
mismo mes del año pasado, en 
el contexto del impacto de la 
pandemia de Covid-19.
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Ucrania llama al 
diálogo a Putin
El presidente Volodimir Zelenski convocó a su homó-
logo ruso a sostener una reunión en la zona fronteriza 
en conflicto para disminuir las tensiones entre las na-
ciones. “¡Estoy dispuesto a ir más allá!”, expresó para 
evitar que la situación escale a una guerra.AGENDA INTERNACIONAL

19

Aplauden victoria ante el racismo en EU

Exoficial, culpable por crimen 
de Floyd; destacan “gran paso”

Redacción • La Razón

El expolicía Derek Chauvin fue de-
clarado culpable de los tres cargos 
por homicidio 330 días después 
de someter a George Floyd; sin 

embargo, aún no hay una sentencia y se 
espera que el juez Peter Cahill la dé a co-
nocer en hasta ocho semanas.

Minutos después de las 16:00 horas el 
jurado de Minneapolis confirmó de mane-
ra unánime que el exoficial es responsable 
de los tres delitos imputados: asesinato 
en segundo y tercer grado y homicidio en 
segundo grado, luego de ver videos que 
muestran que lo asfixió hasta la muerte al 
colocar su rodilla sobre el cuello del afroa-
mericano por más de nueve minutos.

Tras 10 horas de deliberación y tres 
semanas de juicio en las que oyeron a 45 
testigos por los hechos de mayo de 2020, 
Chauvin, quien vestía traje gris, fue espo-
sado tras cambiar su estatus de libertad 
bajo fianza a culpable y llevado a prisión.

La decisión desató la euforia de fami-
lia, amigos y manifestantes, que llevaban 
playeras y cubrebocas con leyendas como 
#BlackLivesMatter, Justice y Stop Killing 
Black People en Minnesota, que siguieron 
el fallo afuera del tribunal o de la tienda 
en la que fue asesinado; sólo su hermano 
Philonise estuvo en la Corte.

En videos en redes sociales también se 
vio a familiares de la víctima aplaudir para 
celebrar uno a uno los cargos por los que 
fue declarado culpable Chauvin.

En varios puntos del estado se prepara-
ban movilizaciones en caso de que el acu-
sado fuera declarado inocente, hecho por 
el que el gobernador de Minnesota,Tim 
Walz, solicitó el apoyo de otros estados y 
Biden autorizó el despliegue de la Guardia 
Nacional; lo que no fue necesario, pues las 
miles de personas sólo festejaron esta pe-

FAMILIA y manifestantes celebran veredicto contra Derek Chauvin; el pre-
sidente Joe Biden resalta que el caso puede dar un giro ante la desigualdad; 

junto a la vicepresidenta Kamala Harris pide aprobar reforma policial
queña victoria para las minorías, en medio 
de otros casos de abuso policial a la par 
del juicio, pues dos policías asesinaron al 
afroamericano Daunte Wright y al menor 
de edad Adam Toledo, de origen latino.

Dos horas después del fallo, el presi-
dente Joe Biden, quien recordó que fue 
un crimen a plena luz del día, destacó 
que esto no traerá de vuelta a Floyd ni 
borrará el trauma para su familia, pero sí 
representa un paso contra el racismo.

En un mensaje a la nación, después de 
hablar vía telefónica con la familia, aseve-
ró que esta resolución no basta, ya que se 
debe garantizar un acceso igualitario a la 
justicia, pues “éste puede ser un momen-
to de cambio significativo”, al dar pasos en 
firme hacia la justicia.

Insistió que el trabajo no está hecho, 
mientras no haya un cambio en la ley, por 
lo que pidió “no dejemos que sus últimas 
palabras mueran con él”, al recriminar que 
no puede ser que se tarden más de un año 
en concretar la reforma policial, impulsa-
da por la vicepresidenta Kamala Harris 
y que se convirtió en el legado de Floyd, 
después de las múltiples protestas por los 
derechos civiles, de las que, apuntó, no 
había visto de tal magnitud desde la unifi-
cación de las razas en la década de los 60.

Minutos antes de su discurso, Biden 
dialogó con la familia, conversación que 
hizo pública la defensa de Floyd en redes 
sociales y en la que se escucha al demó-
crata resaltar que a 11 meses de los hechos 
“ahora hay algo de justicia”.

Incluso, resaltó que con esta decisión 
“empieza a cambiar el mundo”, en refe-
rencia al racismo, y dijo que así lo hizo sa-
ber a la hija de Floyd al externar “su papá 
cambió el mundo”. Y confirmó que pronto 
se reunirá con la familia de George.

En tanto, Harris, quien también habló 
en conferencia, señaló que el resultado 
es un alivio que acerca a Estados Unidos 
a la justicia igualitaria, luego de múltiples 
casos de injusticia racial.

Agregó que también pone en evidencia 
la situación que enfrenta el país, en el que 
es necesario que la vida de los afroameri-
canos sea valorada por el sistema educa-
tivo, de salud, economico y de justicia, ya 
que puede sentar un precedente.

En tanto, el gobernador Tim Walz elo-
gió el trabajo del jurado. “Éste (veredicto) 
es el piso, no el techo al que debemos lle-
gar”, afirmó en torno a la desigualdad ra-
cial, haciendo eco del mensaje de Kamala 
para que reformar la ley.

CLAMAN POR HACER MÁS. El expre-
sidente Barack Obama y otros legisladores 
coincidieron en la necesidad de hacer más 
para alcanzar una justicia real en el país.

A través de redes sociales, Obama sen-
tenció “la justicia es mucho más que un 
veredicto” e insistió que para evitar que 
se repitan estos casos primero se debe 
admitir que hay un trato diferente hacia 
los afroamericanos, hecho que se mostró 
con la justicia que se le negó a Floyd y a 
un sinnúmero de personas de este sector.

Por lo que llamó a unir esfuerzos para 
encaminar al país a la erradicación del pre-
juicio racial en el sistema de justicia penal.

En tanto, legisladores de raza negra 
destacaron que este fallo puede convertir-
se en el primer paso para acabar con esta 
violencia policial y llamaron a aprobar una 
amplia reforma en la materia.

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

“ESTABA rezando para que lo encontra-
ran culpable. Como afroamericano, por 
lo general, nunca recibimos justicia”

Philonise Floyd
Hermano de la víctima

“ÉSTE (veredicto) puede ser un 
gran paso adelante en el camino 
hacia la justicia en Estados Unidos”

Joe Biden
Presidente de EU

“ES UN PUNTO de inflexión en la 
historia de EU y envía un claro mensaje 
(contra el racismo) que esperemos se 
escuche”

Benjamin Crump
Abogado de la familia Floyd

“SUS VIDAS deben ser valoradas por 
el sistema educativo, de salud, econó-
mico y de justicia criminal en el país”

Kamala Harris
Vicepresidenta de EU

“ESTE veredicto nos recuerda que 
debemos hacer un cambio social 
duradero, sistémico”

Keith Ellison
Fiscal de Minnesota

Manifestantes cele-
bran frente a un mural 

de Floyd, ayer, el fallo 
del jurado.

Philonise Floyd (izq.) levanta el brazo junto 
al abogado Crump en señal de triunfo, ayer.

Con carteles alusivos a George cientos de 
personas esperaban la resolución, ayer.

SE ACERCAN A LA JUSTICIA IGUALITARIA

38
Testigos fueron 

presentados por la 
Fiscalía en contra de 

Derek Chauvin

3
Personas más espe-
ran un proceso por su 
participación en este 

crimen
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Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Israel, de vuelta  
a la normalidad

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Los ciudadanos israelíes han vuelto a salir a las 
plazas, retomaron las calles y la vida social; las 
clases se han reiniciado y la pesadilla de la enfer-
medad ha quedado atrás. ¿Cómo fue que lograron 
esto?

Primero, Israel —por sus condiciones históri-
cas y la tensión interna cotidiana— vive en estado 
de alerta. Lo mismo están preparados para un ata-
que terrorista que para una inminente invasión; 
aprovecharon esta estructura de guerra para ata-
car a la pandemia como si fuera un enemigo de la 
seguridad nacional y, no solamente, un asunto de 
salud pública.

De esta forma, elevaron el nivel de alerta al 
máximo y dispusieron —sin titubeos— a las medi-
das necesarias para enfrentar las diferentes aris-
tas que generaría esta crisis. Con visión de Estado, 
reconocieron que solamente tomando medidas 
económicas, sanitarias, fronterizas, científicas y 
logísticas podrían derrotar al virus.

Fueron necesarios tres confinamientos obli-
gatorios nacionales que se decretaron en tiempo 
y forma; se cumplieron y se levantaron cuando 
el objetivo había sido logrado. No se permitieron 
esos caprichos seudodemocráticos que pedían 
treguas por “fiestas”, “vacaciones” o “reactiva-
ción económica”, pues, desde una mirada es-
tratégica, se sabe que la duración del estado de 
alerta máxima es directamente proporcional al 
cumplimiento de los objetivos.

Además, el acompañamiento del prestigiado 
Instituto Weizmann dio confianza a los ciudada-
nos y certezas a los políticos. El instituto es uno 
de los más reconocidos del mundo y la inversión 
que se ha hecho en él, por varias décadas, ha mos-
trado que el gasto en ciencia será siempre una in-
versión cuyo retorno en los tiempos de crisis será 
impagable.

La logística de vacunación fue sorprendente: 
simple, rápida y amigable. Nada de escándalos 
de amiguismos o corrupción; ningún devaneo 
electoral; tampoco fue motivo de división o dis-
criminación. En la guerra contra la pandemia, 
cualquier resquebrajamiento —por cuestiones 
sociales o políticas— pondría en riesgo la misión. 
En ese sentido, la unidad y el espíritu común eran 
indispensables para avanzar en la gestión.

Finalmente, nada de tocar las trompetas de la 
victoria antes de tiempo. Con más del 60% de la 
población vacunada, el retorno a las clases pre-
senciales y una disminución del 98% en el por-
centaje de contagios, el gobierno insiste en que se 
mantenga el uso de cubrebocas en lugares cerra-
dos y se respete el distanciamiento social, pues 
la posibilidad de una variación del virus, que no 
sea prevenible con la actual vacuna, sigue latente.

Las acciones tomadas son reflejo de una pro-
longada virtud de prudencia política en los gober-
nantes. Y eso, sí es de envidiarse.

A poco más de un año del inicio 
de la pandemia, Israel elimi-
nó el uso obligatorio del cu-

breboca en lugares públicos abiertos; 
con ello, lanzó un mensaje fuerte al 
resto del mundo: “¡Hemos vencido al 
virus!”.

Vacuna fue frenada por casos de trombosis

Retoman envíos de J&J
con luz verde de la EMA
Redacción • La Razón

La farmacéutica Janssen reanudó 
las entregas de dosis Johnson & 
Johnson contra el Covid a países 
de la Unión Europea (UE), luego 

de que éstas fueran frenadas hace una 
semana por recomendación de Estados 
Unidos ante el riesgo de trombosis.

Esta medida responde al respaldo que 
recibió de la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas en inglés), 
que concluyó que es seguro aplicar el bio-
lógico, pese al vínculo con problemas de 
coagulación, pues considera que el riesgo 
de sufrir efectos secundarios, similar a lo 
ocurrido con la inyección de AstraZeneca, 
es todavía muy raro.

Tras evaluar la información recabada 
por autoridades sanitarias de EU en torno 
a seis casos de entre casi siete millones de 
personas vacunadas, el Comité de Segu-
ridad del regulador europeo aseveró que 
los beneficios son mayores al peligro aso-
ciado a la formación de coágulos, bajos 
niveles de plaquetas y hemorragias, que 
se registran principalmente en mujeres 
inmunizadas con estas dosis.

Sin embargo, líderes europeos coinci-
dieron en que será necesario incluir en el 
etiquetado una nota sobre las consecuen-
cias que se pueden presentar al recibir la 
inyección, recomendación que la EMA 
también hizo a la dosis de AstraZeneca, 
que fue eliminada oficialmente del plan 
de vacunación de Dinamarca.

Incluso se reportó que hicieron prue-
bas comparativas con la otra vacuna, aun-
que no dio detalles sobre en cuál de las 
dos hay más casos, pues ello en vez de dar 
claridad, podría abonar a la desconfianza. 
No obstante, el regulador recordó que 
hasta el momento no se han confirmado 
factores de riesgo específicos por edad, 
sexo o historial médico, aunque algunas 
naciones sólo recomendaron usar la de 
AstraZeneca en mayores de 60 años.

Asimismo, sostuvo que el uso de los 
biológicos disponibles incidirá en el freno 
a la pandemia de coronavirus.

En tanto, Johnson & Johnson, que dijo 
que aguardaría a la postura del regulador 
tras la suspensión, refrendó que “sigue 

COMO EN EL CASO de AstraZeneca, el regulador de la 
Unión Europea confirma que es mayor el beneficio al riesgo; 
aconsejan incluir datos de efectos secundarios en la etiqueta

comprometido con la previsión de 200 
millones de dosis”, para naciones de la 
Unión Europea, Noruega e Islandia.

Y confirmó que actualizará las etique-
tas para dar a conocer a la población este 
peligro, que apuntó es muy raro, así como 
para alertar a los profesionales de la salud 
en torno a los tratamientos si se presen-
tan estos síntomas.

Al cierre de la edición, ningún gobierno 
del bloque europeo se pronunció sobre 
la posibilidad de no utilizar dichas dosis, 
que algunos mantienen almacenadas, 
pero unos han expresado su preocupa-
ción que este freno impacte nuevamente 
en la confianza en el plan contra el Covid, 
debido a la negativa de la población a in-
munizarse con ésta.

NIEGAN TERCERA OLA LETAL EN 
REINO UNIDO. Los británicos no en-
frentarán otra devastación por decesos 
por Covid, pues el país está superando la 
pandemia en parte por su plan 
de inmunización, aseveró el 
profesor de gestión de riesgo de 
la Universidad de Bristol, Philip 
Thomas.

El experto, quien predijo 

con exactitud las fases de la pandemia 
en Reino Unido, aseveró que las condi-
ciones siguen mejorando y es posible 
que en dos meses se logren los objetivos 
para retomar la normalidad, con un alto 
porcentaje de personas inmunizadas, 
cuando el país ya supera las 43 millones 
de dosis aplicadas.

En medio del escepticismo mundial 
por el levantamiento de restricciones y 
los temores por nuevas cepas, Thomas 
declaró al Daily Mail que el país se acerca 
a una vida normal y por ello reabrió bares 
y otros comercios; además están por de-
jar atrás el confinamiento a unos días de 
registrar el nivel más bajo de muertos por 
Covid con sólo cuatro.

Sus declaraciones contrastan con las 
estimaciones de otros especialistas y vi-
rólogos en el país, quienes advierten que 
retirar las medidas sanitarias como lo han 
hecho otras naciones, podría dejar hasta 
50 mil muertos más, si esta fase es igual 

a las previas, que se sumarían 
a los 127 mil que registró hasta 
ayer. Mientras que Thomas sos-
tuvo que el número de muertos 
en los próximos meses será ex-
tremadamente bajo.

En Suecia, se reportó que ante la negativa de 
la población a acudir a sus citas para recibir 
la dosis de AstraZeneca algunas de éstas han 
terminado en la basura.

EN LAS INSTALACIONES de Janssen, en Holanda, el personal se alista para retomar 
las entregas de biológicos para Europa, ayer.

45
Por ciento es más 

contagiosa la cepa bri-
tánica que la original 

ASÍ AVANZA INMUNIDAD EN LA REGIÓN
El Reino Unido, que ya no pertenece a la UE, lidera la aplicación de dosis en el continente, pese a suspensiones en la inoculidad.

Reino 
Unido

ItaliaFrancia Polonia HolandaAlemania EspañaRusia Rumania Bélgica

43,080,000

15,560,000
17,100,000

8,480,000
3,780,000

33,760,000

12,850,000
16,240,000

4,230,000
3,060,000

Cifras en número de vacunas Fuente•Our World in Data
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Zona Maco alista  
su Semana del Arte
Con la participación de 70 proyectos en galerías  
de la CDMX, el encuentro se realiza del 27 de abril  
al 2 de mayo, como una alternativa a la cancelación 
de la edición 2021 de la feria de arte por el Covid-19. 

INAH PRESENTA DEMANDA CONTRA OBRA EN TEOTIHUACAN. 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia interpuso un recurso legal por 
presunto daño al patrimonio arqueológico en Oztoyahualco, área protegida 
de Teotihuacan, donde se realizan trabajos de manera ilegal, se informó. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 21.04.2021
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Lanza  nuevo  libro 

EL AUTOR hace catarsis 

desde una introspección 

vibrante; cuenta a La Razón 

que lo escribió en 2018, 

cuando se fue un mes  

a la costa de Nayarit 

• Por Carlos Olivares Baró

carlos.baro@razon.com.mx E l poeta, editor y articulista Ju-

lio Trujillo (Ciudad de Méxi-

co, 1969) presenta su décimo 

cuaderno de poesía, Jueves 

(Trilce Ediciones, 2021): ejercicio de 

introspección (¿meditación?) desple-

gado en un extenso texto de diálogo 

espiritual desde una urgente voluntad 

por develar una experiencia de vida: 

demanda de inquietas interpelaciones  

con los lectores. 

“Querías un horizonte circular / para el 

mareo de los sentidos / para dar vueltas 

sobre el mundo como peonza / ¿hasta 

el delirio?”: primeros versos de un ob-

sesivo salmo en que los vislumbres 

del tiempo se aglutinan en una 

circularidad de 

imágenes que se 

enlazan y se reiteran en 

los rumbos de un laberinto 

poblado de extraviadas agitaciones: 

“giros y giros de una danza que no aca-

ba”: música que detona, imanada por el 

desasosiego y la excitación. 

“A principios del año 2018, me fui 

un mes a la costa de Nayarit a hacer un 

ejercicio de introspección y a escribir. El 

resultado: Jueves, este largo poema que 

es una lucha conmigo mismo desde un 

ánimo de intimación con mi conciencia 

y con el mundo, con las circunstancias y 

las experiencias de mi vida. Una suerte de 

soliloquio desde una ceremonia protago-

nizada por volteos y ventarrones lingüís-

ticos”, comentó en entrevista telefónica 

Julio Trujillo, también columnista en el 

diario La Razón.   
¿Ecos de Incurable de David Huer-

ta? Sí, este poema está escrito a la sombra 

de ese espléndido texto que es Incurable. 

Yo nunca alcanzaré la musculatura lírica  

de un autor como David Huerta, pero su 

presencia ha sido determinante en la cos-

tura de este ejercicio mío. 

¿Pero, asimismo se hacen evidentes 

otras trazas: Vallejo, Pound, T. S. Eliot...? 

Jueves
POR JULIO TRUJILLO

QUERÍAS UN HORIZONTE circular

       para el mareo de los sentidos        

para dar vueltas sobre el mundo como peonza 

       ¿hasta el delirio?

hasta el desequilibrio de la mente
       voraz 

con tanta sed de tanto

        si a todos basta una fracción de cielo

uno puños de arena 

        una cerveza bajo el sol

¿por qué deseabas todo el mar

       todo el azul de un solo trago? 

FRAGMENTO TOMADO 

 DEL POEMA JUEVES. 

En una carta, investigadores habían solicitado a la dependencia que intervi-
niera para detener dichas labores. Además habían denunciado que se habían 
registrado saqueos. “Hace aproximadamente un mes se comenzaron a 
realizar varias construcciones”, dijeron en una carta fechada el 29 de marzo.

EL TAMBIÉN editor, 

en Nayarit, donde 

escribió este texto.

Fo
to

 C
or

te
sía

 •J
ulio

 Tru
jil

lo

“El poema Jueves es una lucha conmigo mismo”

Tres poetas de 

presencia clave en 

mis andares: la exaltación 

lingüística de Vallejo, la circu-

laridad en el manejo del tiempo de 

Eliot y el canto fragmentado de Pound. 

Tres intermitencias que rondan el ánimo 

de Jueves. Extenso texto con ‘fragmentacio-

nes internas’: ¿oscilaciones que invi-

tan a la danza? Hay una propuesta de 

naturaleza circular en la estructura del 

poema. Cimbrado rítmico que insta y 

que también se sustrae a las encrucijadas 

de un habla que se reitera, se empalma y 

que retorna al origen. 

¿Por qué el título de Jueves? Por la 

concepción cíclica del texto. El transcu-

rrir se entreteje con el tiempo. Jueves, 

tiempo en que la voz poética se despliega 

y que a su vez es también espacio. David 

Huerta, en los apuntes de la presentación 

editorial, refiere una “semana metafísica” 

donde el jueves se “ancla en la concien-

cia de la voz poética”. Quizás el espacio 

circular de una vida encajado en un día: 

punto de arribo y término de todo lo que 

se asienta.    Música de cadencia sincopada: 

¿barroquismo que desemboca en to-

nalidades jazzísticas? Desplazamien-

tos y vuelcos dentro de mí mismo, en los 

retumbos del vocerío del mar. Horizonte 

arqueado que se abrevia y se dilata: “un 

trompo humano y adiposo / que todo lo 

recoge en su girar”, suscribo en una parte 

del poema. Barroco, en los filigranas de la 

armonía del 

texto; jazzís-

tico, en la im-

provisación que 

abonó la escritura.  
¿Poema confe-

sional? Confidencias 

palpitantes que se atan, 

se trenzan, se esparcen y 

se replican a través de una 

arenga extraviada y obsesi-

va: “sobre tu ávida epidermis 

/ sales / a mendigar un apapa-

cho”. Apelo a Gamoneda: “Aun 

giro dentro de mí mismo aunque sé 

que voy a caer en el frío de mi propio 

corazón”.
Sin embargo, ¿se percibe una 

suerte de gozo en el arrojo discur-

sivo? Regodeo marcado por presen-

cias que irrumpen atraídas por ansias 

y excitaciones. Toda confesión se hace 

cómplice del naufragio que intentamos 

transmitir. 

JULIO TRUJILLO
POETA 

Nació: 1969, en la Ciudad 

 de México 

Galardones: Premio de 

Poesía de Punto de Partida 

1991 y Premio Nacional  

de Poesía Joven Elías 

Nandino 1994 por 

 Una sangre 

JUEVESAutor:  
Julio Trujillo

Género: PoesíaEditorial:  
Trilce, 2021
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RENOVACIÓN. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, 
dio a conocer que la compañía lanzará varios productos 
y funciones de audio para buscar y reproducir podcasts.

Paz en todo momento

INTELIGENTE  
Y SEGURA

L a tecnología es una aliada extraordinaria 
al momento de agilizar nuestro día a día, 
pero a diferencia de lo que muchos pien-
san, su utilidad no se queda en el ámbito 

personal, sino que puede trascender al beneficio 
de toda una familia, prueba de ello son los gadgets 
para viviendas que están saliendo al mercado y se 
han convertido en una necesidad.

Estos gadgets creados para forjar casas inteligen-
tes tienen diversas funciones, las cuales pueden ir 
desde seguridad hasta simplificación de tareas en 
el hogar que permiten que tu cotidianidad sea más 
cómoda o rápida.

Es por eso que en La Razón te traemos cinco gad-
gets que puedes utilizar para convertir a tu hogar 
una casa inteligente.

EXISTEN  
timbres que  
se adaptan a  
cambios de luz;  
en La Razón  
tepresentamos desde  
sensores hasta cámaras

VISTA lateral y frontal

Imagina que cuando llegues a tu casa, por arte de “magia”, se 
comiencen a poner en marcha ciertos aparatos electrónicos como 
el aire acondicionado o la televisión, tal y como si estuvieras en una 

casa automatizada. Bueno, pues esto es posible gracias a los sensores 
Gateway, mismos que permiten tener tu casa sincronizada a tus 

dispositivos móviles y que tienen disponibles marcas como Xiaomi. 
Pero no sólo eso, gracias a los sensores de movimiento, los cuales se 

instalan de forma sencilla en puertas y ventanas, serás alertado cuando 
éstas se abran o cierren, cuestión que no sólo te dará comodidad, sino 

que también le brindará seguridad tanto a ti como a tu familia. 
Ya que comenzamos a hablar de 

seguridad, es un buen momento para 
hacer mención de las cámaras de 

vigilancia, pero en vez de retomar las 
típicas y aburridas, piensa en una que 

incluso te sirva de altavoz, tal como  
la de State 22. Con este interesante 

modelo, podrás vincular el foco con tu 
celular para vigilar tu hogar o tu negocio 

desde tu smartphone en cualquier 
distancia con sólo conectarte a tus 
datos móviles o a una red de WI-FI. 

Y si tu intención es comunicarte 
con tus seres queridos sin tener que 

gritar por toda la casa, con la función de 
micrófono puedes emitir un mensaje 

desde tu celular, el cual se reproducirá 
en la habitación o espacio exterior 

donde hayas posicionado a tu cámara.

El sueño, la flojera e incluso el miedo a los “fantasmas” pueden hacer que 
muchas personas pasen mucho tiempo pensando en pararse a apagar la luz 
de su cuarto, sala o cualquier otra habitación de la casa, cuestión que hace 
de este gadget un aliado para todos aquellos que siempre han soñado con 
apagar la luz desde la comodidad de su cama.

Gracias a este interruptor inteligente proporcionado por marcas como 
TP-Link, es posible controlar remotamente la iluminación de tu hogar desde 
un dispositivo móvil, ya sea que prefieras programar las luces para que se 
prendan y apaguen a determinada hora, o bien que acciones el interruptor 
en el momento justo en el que Morfeo se apodera de tu cuerpo.

Hay ocasiones en que esperamos un paquete o una visita; sin embargo, 
 por diversos imprevistos tenemos que salir de casa y la incertidumbre de si  
esa persona llegó no nos permite estar tranquilos, es por ello que este gadget 
para el hogar es ideal para saber quién toca la puerta de tu casa, incluso cuando  
tú no estás en ella, y una de las marcas que tiene disponible este tipo de timbre 
inteligente es ZKTeco.

Estos timbres gracias a su sensor infrarrojo se adaptan a los cambios  
de luz, proporcionándote un modo diurno y nocturno, los cuales te permiten 
vislumbrar con mayor nitidez la cara de tus invitados, pero lo mejor es que 
puedes monitorear a través de tu tablet o smartphone lo que ocurre en 
 tu puerta a cualquier hora del día e incluso comunicarte con tus visitas,  
aunque no estés en casa.

GADGETS
PARA UNA VIVIENDA

Para los fanáticos de los modelos futuristas, este gadget para el hogar seguramente será 
uno de tus favoritos, ya que como su nombre lo dice, podrás abrir tu puerta con tu propia 
huella digital, mediante su escáner de lectura precisa que es inalterable por variaciones de 
temperatura o humedad. Su diseño es amigable, por lo cual permite que tu transición de 
manijas a acceso digital sea rápido y sencillo. Y si tienes una familia grande, no te preocupes, 
hay modelos como los de Samsung que son capaces de reconocer hasta 100 tipos de 
huellas dactilares, por lo cual  el número de integrantes no será un obstáculo.

Aunque si prefieres diseños con códigos, también los hay, de hecho, existen cerraduras 
de la misma marca que incluso cuentan con seguros que se afianzan con un NIP.

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL O CÓDIGOS 

CÁMARA DE VIGILANCIA  
EN FORMA DE FOCO

KIT DE SENSORES DE MOVIMIENTO

INTERRUPTOR INTELIGENTE DE LUZ WI-FI 

TIMBRE INALÁMBRICO INTELIGENTE

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

Alrededor  de 3 mil 
499 carpetas de 
investigación por robo 
a casa habitación  
se abrieron de enero  
a octubre del 2020.

Fotos•Especial
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Steelers renueva 
a Mike Tomlin
El conjunto de Pittsburgh amplió su vín-
culo hasta 2024 con el coach que tomó las 
riendas de la franquicia en 2007. Con  
él, los Acereros han ganado un Super Bowl 
de la NFL, lo que ocurrió en 2009.

RÉCORD. El lanzador mexicano Julio Urías lanzó siete entradas comple-
tas en las que permitió sólo un hit y otorgó un pasaporte, además de que 
lanzó para 11 ponches, una nueva marca personal, en el triunfo de 1-0 de 
Dodgers sobre Mariners en la MLB, duelo que se llevó a cabo en el T-Mobile 

Park en Seattle, Washington. La de ayer fue la tercera victoria en la cam-
paña de Grandes Ligas para el originario de Culiacán, Sinaloa. El próximo 
partido del conjunto de Los Ángeles es mañana, cuando mida fuerzas ante 
los Padres de San Diego en condición de local.

Franquicias italianas piensan su continuidad

Desacuerdo entre los clubes europeos

Efectos para los participantes

Equipos que renunciaron Escuadras que siguen en pie 

Redacción • La Razón

Los seis equipos ingleses que con-
formaban la mitad de los crea-
dores originales de la Superliga 
europea, torneo al margen de la 

UEFA que se anunció el pasado domingo, 
renunciaron ayer y se espera que en los 
clubes italianos también lo hagan. 

Chelsea y Manchester City fueron los 
primeros conjuntos de la Premier Lea-
gue en dar un paso al costado, aunado 
a que Ed Woodward, CEO del Manches-
ter United, renunció a su puesto como 
consecuencia de lo mismo. Después se 
unieron los propios Red Devils, Arsenal, 
Tottenham Hotspur y Liverpool.

El rechazo en Inglaterra a la Superliga 
se intensificó después de que la Premier 
League amenazó con tomar medidas 
contra los seis clubes que 
se unieron a este proyecto y 
el primer ministro Boris Jo-
hnson ponderaba presentar 
una legislación con el fin de 
impedirles formar una nue-
va competencia europea. 

Aficionados del Chelsea 
asistieron a las afueras de 
Stamford Bridge previo a 
que los dirigidos por Tho-
mas Tuchel enfrentaran al 
Brighton en choque corres-
pondiente a la Jornada 32 
de la Liga Premier con el fin 
de evitar que los jugadores 
ingresaran al recinto. Pero la 
molestia se convirtió en felicidad cuando 
se enteraron, por medios locales como la 
BBC, que el club estaba reuniendo la do-
cumentación necesaria para retirarse del 
nuevo evento. 

"No nos gusta y no queremos que su-
ceda. Ésta es nuestra postura colectiva. 
Nuestro compromiso con este club de 
futbol y sus aficionados es absoluto e in-
condicional", señalaron los futbolistas del 
Liverpool en un comunicado.

Tras la decisión de las entidades de 
Inglaterra, la Superliga, presidida por Flo-
rentino Pérez, sacó un comunicado en el 
que indicó que el motivo del invento de 
esta justa es porque considera que el ac-
tual no funciona, además de que reconsi-
derará los pasos a seguir.

"Proponemos una nueva competición 
europea, porque el sistema existente no 
funciona. Dadas las circunstancias actua-
les, vamos a reconsiderar los pasos más 
adecuados a seguir para darle forma al 
proyecto", señala el mensaje.

Por su parte, el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, mandó un contundente 
mensaje a todos los equipos que se unan 
a la nueva Superliga europea al advertir-
les que deberán atenerse a las consecuen-
cias de esta situación.  

"Si algunos eligen seguir su propio 
camino debemos dejarlos ir con conse-
cuencias por su elección, son responsa-
bles de ella. La FIFA es una organización 
construida sobre valores del deporte y 
sólo puede desaprobar firmemente la 
creación de la Superliga, que es una tien-
da cerrada y una ruptura con las institu-

ciones actuales, con las ligas, 
con las asociaciones y con la 
UEFA", aseveró el mandamás 
de la FIFA durante el Congre-
so Ordinario que esta lleva a 
cabo en Montreaux, Suiza.  

El directivo italosuizo 
mencionó que si bien la UEFA 
o cualquier otro organismo 
puede proponer cosas, debe 
ser en pro del futbol y de los 
aficionados y no basado en 
los intereses de unos cuan-
tos, esto en alusión directa 
al español Florentino Pérez, 
presidente del Real Madrid y 
elegido para el mismo cargo 

en la nueva competencia.  
"Todo el mundo puede hablar, ha-

cer propuestas que se pueden tener en 
cuenta, pero siempre con respeto a las 
instituciones, las ligas, las asociaciones, a 
la historia y la pasión de mucha gente de 
todo el mundo", subrayó el dirigente de 
51 años de edad. 

Por otro lado, Manuel Ruiz de Lara, ti-
tular del Juzgado de lo Mercantil número 
17 de Madrid, salió en defensa de la in-
édita justa y emitió una medida caute-
lar que ordena a la FIFA y a la UEFA que 
”abstengan de adoptar cualquier medida 
o acción y de emitir cualquier declaración 
o comunicado que impida o dificulte de 
forma directa o indirecta la preparación 
de la Superliga europea de futbol".

En menos de 3 
días, los 6 clubes 
ingleses se bajan 

de la Superliga
CHELSEA Y MANCHESTER CITY, los primeros que renuncian oficial-

mente al torneo encabezado por Florentino Pérez; en la FIFA aseguran que 
de mantener la misma idea son responsables de las consecuencias

AFICIONADOS del Chelsea protestan a las afueras de Stamford Bridge, ayer, en Londres.

Exclusión de otras competencias, 
lo que incluye ligas y copas 
domésticas, así como torneos 
continentales como Europa League 
y Liga de Campeones. 

 Futbolistas serían vetados de 
sus selecciones en competencias 
oficiales, ya sean continentales 
(Copa América, Copa Oro 
y Eurocopa, entre otras) o 
internacionales (mundiales). 

Sería imposible el nuevo formato 
del Mundial de Clubes, el cual se 
planea que a partir de este año se 
realice con 24 escuadras, lo que se 
frustraría con la ausencia de los 10 
conjuntos que se mantienen en pie.

Real Madrid Barcelona

A. MadridArsenal

LiverpoolMan.Utd.

SpursM.City

MilanJuventus

InterChelsea

"CABALLEROS, han cometido un gran 
error. Entren en razón, no por amor  
al futbol, porque imagino que algunos 
de ustedes no tienen mucho de eso”

ALEKSANDER CEFERIN
Presidente de la UEFA

"NO ES UN DEPORTE si no existe rela-
ción entre el esfuerzo y la recompensa. 
No es deporte si el éxito está asegurado 
o si no importa perder. He dicho muchas 
veces que quiero tener éxito en la  
Premier League, no sólo en un grande"

PEP GUARDIOLA
Entrenador de Manchester City

"EL MODELO europeo es un enfoque 
único fundado en la apertura de una 
competición equitativa, que da prioridad 
al mérito deportivo. Ese modelo está 
amenazado ahora ante el desafío  
de un enfoque puramente guiado por  
los beneficios"

GIANNI INFANTINO
Presidente de la FIFA

"LA SUPERLIGA afectaría al futbol 
nacional en todas partes. La Champions 
es muy importante; los equipos se clasi-
fican por méritos, no por historia"

MANUEL PELLEGRINI
Entrenador del Real Betis

Fotos•AP
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