
DURANTE 12 MESES  
un virus ha limitado los abrazos, 

los encuentros, las reuniones. 
Miles perdieron a un familiar,  

a un amigo, un empleo.  
Sí, es un año de ausencias, pero 

también uno de aprendizaje.  
2021 está a la vuelta de la esquina  

y será el momento de aplicar  
la resiliencia para continuar la vida, 

porque, a final de cuentas, será  
el primer año de cambios,  

de resistencias, de renacimiento.
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del llamado paciente 0. Lo cierto es que 
la explosión de casos se dio en Lombar-
día, al norte de Italia, sin que las autori-
dades sanitarias de ese país tuvieran a 
ciencia cierta dónde comenzó el primer 
brote. En esos meses, Mat-
tia, un deportista de 38 años 
estaba considerado como el 
primer paciente conocido 
de Covid-19. Hace unos días 
se descubrió que un peque-
ño de cuatro años de edad 

fue también infectado con el virus en 
noviembre de 2019.

En poco tiempo, Italia empezó a re-
gistrar más casos que China, que para 
ese entonces empezaba a tener bajo 

control la enfermedad. Sin 
un control sobre el origen 
de los contagios, pronto, Ita-
lia también fue el origen de 
los contagios en otros países 
como España, Francia, Ale-
mania, Suiza, en Europa, y 

Li Wenliang, el doctor “silenciado” Trump “rompe” con la OMS
El oftalmólogo de Wuhan trató de advertir, en diciem-
bre de 2019, de un brote parecido al SARS-1, pero más 
agresivo, sin embargo, la policía china lo obligó a retrac-
tarse. En febrero falleció por Covid-19. Tenía 34 años.

El 7 de julio, el presidente de EU hace oficial el retiro 
de su país de la Organización Mundial de la Salud,  
Previamente había dicho que el organismo era “títere” 
de China, a la que acusó de ocultar el virus por meses.

Por Covid-19, 153 contagios cada minuto

LO QUE INICIÓ   con apenas 4 decenas de contagios en un mercado de China,  
se convirtió en la peor emergencia sanitaria desde la llamada gripe española

• Por Gilda Cruz
gilda.cruz@razon.com.mx

a tarde del 31 de diciembre de 2019 
no sería como cualquier otra. Y no 
sólo porque finalizaba un año más. 
Aquel día, la Oficina de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 

en China, recibía información sobre un 
misterioso y atípico brote de neumonía 
en la provincia de Wuhan. En ese mo-
mento, ni el propio organismo mundial 
se imaginaba lo que vendría. El curso 
de una pandemia provocada por un 
nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ha-
bía asestado ya sus primeras acciones.

Se cree que el primer brote sucedió 
en el mercado húmedo de Wuhan, un 
lugar donde venden carne de animales 
silvestres. Que la transmisión de este 
virus que produce la enfermedad, co-
nocida como Covid-19, fue a través de 
un murciélago. Otros consideran que 
de un pangolín. 

Para el 3 de enero China reportaba 
apenas 44 contagios, 11 de ellos en esta-
do grave. Ocho días más tarde, un suce-
so fatal, el primer deceso por la nueva 
enfermedad que pondría de rodillas a 
todo el mundo.

ITALIA, EPICENTRO EN EUROPA. 
En pocas semanas los contagios empe-
zaron a llegar a varios países. En Europa, 
Italia se convirtió en el foco de la pan-
demia. Los primeros casos comenzaron 
a registrarse en febrero y hay toda una 
serie de hipótesis que hasta la fecha si-
guen discutiéndose sobre la identidad 
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Anthony Fauci, experto a cargo de la lucha 
antiCovid-19 en EU, asegura que la inmu-
nidad colectiva se alcanzará tras vacunar a 
entre 70 y 90% de la población mundial.
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Países con casos de la 
nueva cepa de GB: Países 
Bajos, Dinamarca, Austra-
lia, Bélgica, Japón e Italia

COORDINACIÓN    •     Gilda Cruz Terrazas          EDICIÓN    •    Alejandro Galindo    •    Berenice Contreras    •    Adriana Góchez    •    Enrique Villanueva    •    Diego A. Hernández DISEÑO    •    Armando S. Armenta

• Por Armando S. Armenta
armando.segura@razon.com.mx

MÁS DE 200 prototipos de vacuna 
buscan poner fin a la pandemia de Co-
vid-19 en el mundo. Al menos 50 de 
ellas se encuentran en la fase 3 de apro-
bación y unas cuantas ya son aplicadas 
en ancianos, población altamente vul-
nerable al virus y personal médico, la 
primera línea de defensa. 

Estados Unidos comenzó a repartir 
dosis el 14 de diciembre y hasta ahora 
lleva administradas más de un millón, 
según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. Rusia, 
Gran Bretaña y México iniciaron tam-
bién la primera etapa y esperan inmu-
nizar a  casi toda su población el 2021.

Sin embargo, para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aunque el 

progreso en las vacunas proporciona 
“un impulso” que nos hacer ver “la luz 
al final del túnel”, la creciente percep-
ción de que la pandemia ha terminado 
es precicpitada.

Jesús Miguel Torres, científico viró-
logo, concuerda con esta afirmación:  
“las vacunas llegarán, pero es importan-
te que la gente no se confíe porque no 
es un proceso rápido y toma tiempo, es 
imposible distribuirlas a 120 millones 
de habitantes en el corto plazo”.

En entrevista con La Razón explica 
que “una vez que se logre la famosa 
inmunidad del rebaño veremos reduc-
ciones en el número de contagios pero, 
mientras tanto, las personas tendrán 
que seguir tomando las medidas de 
precaución necesarias, no hay que olvi-
dar que estas vacunas son para uso de 
emergencia y no sabemos la duración 
de la inmunidad”.

CONTAGIOS ACUMULADOS MUERTES EN EL MUNDO

Veinte países acumulan 60 millones  
de los casos a nivel global.

datos hasta
25 diciembre 2020

Estados Unidos
India

Rusia

Italia

México

Sudáfrica

Alemania

Irán

Indonesia

España

Polonia

Países Bajos

Colombia

Ucrania

Argentina

Perú

Francia Reino Unido

cifras en unidades
Fuente•Universidad Johns Hopkins

*hasta 25 diciembre 2020
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El golpe a América Latina Los tratamientos contra el virus 2a ola en Europa, más mortífera
En el segundo semestre del año, la región empezaba 
a sufrir los estragos de la pandemia con más de 400 
mil fallecidos. Brasil era el más afectado de lo que su 
presidente, Jair Bolsonaro, llamaba “pequeña gripe”.

El remdesivir, inicialmente creado contra el ébola, fue 
uno de los primeros fármacos usados contra la gravedad 
de los contagios; le seguirían la hidroxicloroquina (cuyos 
efectos aún se discuten), dexametasona, ivermectina...

En octubre, los casos positivos empezaron a incre-
mentarse y países como España e Italia volvieron a de-
cretar medidas. En al menos 17 naciones, el virus dejó 
más de 152 mil muertos, 16 mil más que en primavera.
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México y Brasil, en América, pues los 
casos aparecidos estaban relacionados 
con personas que habían estado en el 
país de la bota.

EN MARZO, EU YA ERA “FOCO 
MUNDIAL”. Con 18.7 millones de con-
tagios y 329 mil 792 fallecidos, Estados 
Unidos  se ha mantenido a la cabeza 
con el mayor número en casos y dece-
sos por Covid-19 en el mundo. 

¿Por qué el país más poderoso del 
planeta es también el más afectado con 
la nueva enfermedad? Algunos exper-
tos argumentan que las tardías acciones 
del presidente Donald Trump y su re-
nuencia a aceptar lo peligroso del virus, 
contribuyeron al aumento en las cifras. 

El primer caso se registró a princi-
pios de enero, en Seattle, un hombre 
recién desempacado de Wuhan. A par-

Los casos de Covid-19 alcanzan nuevos récords diariamente.

Países inician 
vacunación: Rusia, GB, 
EU, México, Costa Rica, 

Chile y Puerto Rico

De noviembre de 
2019, fecha oficial 
del primer caso de 
Covid-19, en China

Redacción • La Razón

A UN AÑO de la presencia del Co-
vid-19 en el mundo y justo cuando la 
llegada de diversas vacunas comienza 
a dar una leve esperanza para acabar 
con la pandemia, las alertas volvieron 
a prenderse con la presencia de dos 
nuevas cepas del SARS-CoV-2, ahora, 
en Gran Bretaña.

En un inicio, el pasado 18 de di-
ciembre, Londres informó de una 
variante delvirus que lo hacía, según 
los científicos, 70 por ciento más con-
tagioso que el original.

La noticia generó preocupación en-
tre sus vecinos europeos, que comen-
zaron a cerrar sus fronteras y a cance-
lar de manera masiva los vuelos con 
Gran Bretaña, así como los traslados 
por tren hacia esa nación, hasta tener 
más información.

Pero esta nueva variante del SARS-
CoV-2, que ya se le conoce como 

B.1.1.7, empezó a extenderse desde 
septiembre pasado, en el condado de 
Kent y muy pronto en Londres. 

Hasta el momento, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aún no 
pude dilucidar si esta mutación cause 
una forma de Covid más grave, e inda-
ga si tendrá alguna repercusión en la 
efectividad de las vacunas anunciadas.

Por lo pronto, más de 40 países en 
Europa suspendieron sus operacio-
nes aéreas y terrestres hacia Gran Bre-
taña. En Norteámerica sólo Canadá y 
Estados Unidos frenaron sus viajes 
y México rechazó suspender vuelos. 
En América Latina, países como Co-
lombia, Argentina, Perú y Chile, entre 
otros, han imitado las acciones de sus 
vecinos del norte. 

Y cuando los contagios con la nue-
va cepa ya se multiplican en Austra-
lia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dina-
marca, Islandia, Líbano y Japón, Gran 
Bretaña informa de una segunda cepa 
relacionada con viajes a Sudáfrica.

El escenario de un nuevo aisla-
miento llega en mal momento para 
Gran Bretaña, pues no sólo enfrenta-
rá el costo económico y social que un 
confinamiento traería, sino también 
porque se encuentra a una semana 
de que complete su salida de la Unión 
Europea, con todo y que se acordó ya 
un acuerdo comercial con Bruselas.

Pero estas mutaciones no han sido 
ni serán las únicas. De acuerdo con el 
Centro de Investigación del Cáncer 
Fred Hutchinson, en Seattle, los cam-
bios en el SARS-CoV-2 van a seguir. 
Algo con lo que la comunidad cien-
tífica debe estar alerta para no verse 
sorprendida como al inicio.

CONTÁCTENOS
Conmutador: 5260-6001. 
Publicidad: 5262-8170. RETOQUE    •    Mónica Pérez    •    Luis de la Fuente CORRECCIÓN    •    Alfonso González    •    Mónica Meré    •    Cristina Pérez

el más alto

Fuente•NYT, Ministerios de Salud
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42,299 59,181
74,397

160,000
198,672

205,557

524,065

45,610 37,298

18,744
886,721

Luego de la restricción de fronteras en 
Gran Bretaña, miles de pasajeros se vieron 
afectados en el aeropuerto de Londres.
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tir de ahí, los casos empezaron a multi-
plicarse, pero el mandatario estadouni-
dense seguía insistiendo que el riesgo 
de propagación era bajo.

Hoy, con más de un millón de esta-
dounidenses vacunados contra el Co-
vid-19, las cosas aún no están para echar 
campanas al vuelo. Joe Biden, el presi-
dente electo de Estados Unidos ya lo 
advirtió: los días más oscuros de la pan-
demia “aún están por llegar. Por muy 
frustrante que sea escucharlo, vamos a 
necesitar paciencia, persistencia y de-
terminación para derrotar a este virus”.

DECLARACIÓN DE LA OMS... 
¿TARDÍA? Mucho se ha cuestionado 
si la OMS tuvo una reacción tardía ante 
el escenario de contagios por Covid-19 
en el mundo. Para cuando el organismo 
catalogó al virus del SARS-CoV-2 como 
pandemia, el 11 de marzo, los casos ya 
superaban los 118 mil.

Esa mañana, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus dijo en conferencia: “la OMS 
ha evaluado este brote durante los úl-
timos días y estamos profundamente 
preocupados, tanto por los niveles 
alarmantes de propagación y gravedad, 
como por los niveles alarmantes de in-
acción. Es por ello que hemos decidido 
decretar el estado de pandemia”. 

A nueve meses de la declaración de 
pandemia el virus ha contagiado a casi 
80 millones de habitantes del planeta y 
se ha cobrado la vida de un millón 747 
mil 508 personas, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos
Brasil

México

Reino Unido

Irán

España

India

Italia

Francia

Rusia

Diez países acaparan  
65 por ciento de las muertes.

cifras en unidades
Fuente•Universidad Johns Hopkins

datos hasta
25 diciembre 2020

Brasil

Colombia

Ucrania

Argentina

Perú

Turquía

Suscripciones: 5250-0109.
Para llamadas del interior: 01-800-8366-868.

Diario La Razón de México. 
Nueva época, Año de publicación: 12
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déficit de alrededor de 200 mil médicos 
y 300 mil trabajadores de enfermería.

Las carencias del pasado también co-
braron factura en la saturación de la red 
de hospitales por esta nueva enferme-
dad. Así lo constató una enfermera que 
pidió el anonimato y quien fue contra-
tada para la atención del Covid-19 hace 
siete meses, en uno de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad de la CDMX. 

“Ingresar al covitario (como llaman 
los médicos al servicio de atención de 
enfermos de Covid-19), para nosotros a 
veces ya es un infierno, ya no soporta-
mos el equipo de protección personal 
(EPP) y tampoco podemos seguir vien-
do la cantidad de defunciones, de com-
plicaciones que tienen nuestros pacien-
tes; realmente las personas no saben lo 
difícil, lo complicado que es manejar” 
esta enfermedad, expresó.

Por esta situación, el fortalecimiento 
del sistema de salud, a nivel de infraes-
tructura y recursos humanos son las 
prioridades no sólo para la atención de 
la contingencia sanitaria, sino para los 
demás servicios de salud.

La fe viola restricciones Histórico 12 de diciembre
Miles de devotos a San Judas Tadeo, símbolo de las 
causas perdidas, desafiaron a la pandemia en la iglesia 
de San Hipólito de la CDMX, en octubre pasado, pese  
al cierre del templo y los cercos policiales establecidos.

Por primera vez, la Basílica de Guadalupe lució vacía, 
sin la presencia de los más de 9 millones de peregrinos 
que la visitan, en un exitoso operativo que exhortó a 
feligreses a honrar a la Virgen desde casa.

Pone a prueba al sistema sanitario nacional

PANDEMIA SORPRENDE   a México en plena transición de su polí-
tica de salud; pese a esfuerzos y compra de insumos, al cierre de 2020, 

enfrenta un nuevo repunte que lo coloca como al principio

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

L
as huellas del año que termina, ca-
racterizado por los esfuerzos del 
mundo para contener al Covid-19, 
serán difíciles de borrar, sobre todo 
para un país como México, al que 

sorprendió en medio de una transición 
en la política sanitaria de un joven Go-
bierno, que además prometió abatir las 
profundas carencias en el sector.

Andrés Castañeda, coordinador de 
Salud y Bienestar de la organización 
ciudadana Nosotrxs por la Democracia, 
consideró en entrevista para La Razón 
que la crisis sanitaria actual “llegó en un 
momento de cambio en los modelos de 
atención. Muestra de ello fue la transi-
ción (del Seguro Popular) al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi)”, pero 
además en medio de una insuficiencia 
notable de recursos materiales y la falta 
de especialistas en terapia intensiva.

De ahí que una de las primeras priori-
dades fue la compra de 999 ventiladores 
para la atención de pacientes críticos, 
“estas carencias se vieron inmediata-
mente reflejadas” en la propagación de 
la enfermedad, dijo.

“Cuando recién empezaba la pande-
mia en México (a finales de marzo), 91 
por ciento de los médicos residentes e 
internos reportaban que no tenían equi-
po de protección suficiente. Muestra de 
ello fue el número de contagios del per-
sonal de salud”, consideró Castañeda.

Miguel Galaviz, un enfermero que 
este año ingresó al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) 
para atender a pacientes con el virus 
SARS-CoV-2, fue testigo de estas ne-
cesidades justo antes de llegar a este 
servicio, cuando trabajó en el Hospital 
General La Perla, en Nezahualcóyotl.

“El material siempre nos faltaba. Re-
cuerdo que nos llegaron a dar sólo dos 
pares de guantes para todo el turno. Por 
ejemplo, medicamentos de alto costo, 
como algunos antibióticos, nunca ha-
bía”, y ante la carencia de personal, co-
mentó a este medio, tuvo que atender 
él solo hasta a 12 pacientes.

El propio secretario de Salud del Go-
bierno federal, Jorge Alcocer, reconoció 
en abril pasado que en México hay un 
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Si bien el virus no llegó simultáneamente 
a todo el país, para finales de abril los 32 
estados atendieron, en un día, a 6 mil 140 
personas graves, en 621 unidades médicas.

El Gobierno capitalino también inició el ras-
treo de personas con comorbilidades, para 
evitar más muertes en grupos vulnerables.
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CLAVES DE LA ESTRATEGIA. La 
reconversión hospitalaria fue uno de 
los ejes principales del plan del Gobier-
no federal para combatir la pandemia 
en México. Cada estado reunió como 

El aumento más notable en la cifra  
de hospitalizados por Covid-19.

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

A PESAR de que la CDMX es la entidad 
más afectada, con 297 mil 345 contagios 
y una saturación crítica de hospitales, 
que ya rebasa el 80 por ciento, su ma-
nera de hacer frente a la crisis ha sido un 
ejemplo de políticas públicas para una 
emergencia sanitaria, incluso tomando 
la delantera al Gobierno federal.

La alerta fue decretada el 30 de marzo 
pasado; pero desde el 17, la administra-
ción local presentó el servicio gratuito 
de información oficial sobre coronavirus, 
que opera hasta ahora y con funciones 
no sólo informativas. 

La CDMX fue el primer gobierno local 
en crear una base de datos abiertos en la 
que cualquier persona puede consultar 
información estadística del Covid-19.

Desde el primer mes de la pandemia, 
extendió programas sociales clave, para 
ayudar a los más desfavorecidos a sobre-
llevar el embate, en razón de que más de 
300 mil perdieron su empleo. 

Entre mayo y junio, la capital vivió 
una de sus peores etapas de la emergen-
cia sanitaria en semáforo rojo (sin incluir 

CONTAGIOS ACUMULADOS *

LOS CAÍDOS DE LA CRISIS *
*hasta 24 diciembre 2020

Fuente•SSa
cifras en unidades

1 abril Diciembre 22Segunda semana 
de julio

Máximo 
alcanzado hasta 

ahora

1 abril

30 abril

Unidades médi-
cas adaptadas  

al servicio  
de la pandemia.

Fuente•SSa
Cifras en unidades

*981 hospitales en el punto 
máximo de reconversión

Por ciento el índice 
de positividad  

del virus en México

Por ciento de trans-
misiones activas  

en el Valle de México
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Ignoran riesgo en el Metro Escenario de protestas Centro Histórico a tope
Casi a diario, las horas pico en el Sistema de Transporte 
Colectivo evidencian la imposibilidad de los usuarios 
para guardar la sana distancia, sobre todo en las termi-
nales, donde convergen millones de trabajadores.

El Zócalo de la Ciudad de México no estuvo exento 
de aglomeraciones por manifestantes que buscaron 
reivindicar sus causas; al cierre del año, al menos una 
docena de personas en protesta dio positivo a Covid.

El corazón de la capital no dejó de ser el punto 
más crítico de tráfico peatonal; en el último mes de 
20a20, ya en semáforo rojo, el primer cuadro fue 
cerrado en su totalidad, para evitar aglomeraciones.
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pudo sus recursos disponibles: camas, 
ventiladores, insumos de protección y 
trabajadores de la salud.

Los reportes de la Red IRAG (Infec-
ción Respiratoria Aguda Grave) de la 

Insumos adqui-
ridos en puentes 
aéreos con China 
y Estados Unidos

la que enfrenta actualmente). El aumen-
to en contagios motivó una nueva es-
trategia de detección, el Programa de 
Atención Prioritaria, en las colonias con 
mayor concentración de casos activos, 
donde se instalaron kioscos de salud.

La estrategia se extendió al grado de 
que al cierre de este año ya son 200 colo-
nias focalizadas y los kioscos ya no sólo 
brindan orientación, sino que aplican 
pruebas rápidas de manera gratuita. 

En noviembre, cuando el Covid reco-
bró fuerza, se instalaron macrokioscos en 
el Metro, para detectar el mayor número 
de casos, con lo que se alcanzó un prome-
dio diario de 20 mil pruebas aplicadas. 

De las estrategias más recientes, está 
la ubicación de contactos con código QR 
en establecimientos cerrados y transpor-
te público, para avisar a quien compartió 
espacio con un caso positivo.

En últimos meses, el sistema de men-
sajería SMS ha servido para advertir a la 
población de la gravedad del virus. Así, 
frases como “No fiestas, no reuniones”  
o “Los hospitales al límite, regresamos al 
aislamiento” llegan a celulares de usua-
rios en el Valle de México, con la inten-
ción de que la población tome medidas.

Secretaría de Salud —un mecanismo de 
transparencia creado para informar de la 
ocupación hospitalaria en la red de aten-
ción Covid-19— comenzaron a publicar-
se el pasado primero de abril, dos días 
después de que la dependencia definió 
las fases de la reconversión para atender 
a pacientes graves y críticos. 

De acuerdo con una revisión de La 
Razón, de abril a mediados de julio de 
2020, el país pasó de tener 93 pacien-
tes graves en hospitales por Covid-19 
a 18 mil 223 en un solo día. Es decir, en 
apenas cuatro meses la cifra dio un salto 
dramático de 19 mil 494 por ciento en la 
ocupación hospitalaria. 

En el primer día del referido reporte 
sólo ocho hospitales de cuatro estados 
informaron su ocupación hospitalaria, 
todos a 100 por ciento de su capacidad.

Éstos fueron el Hospital Juárez y los 
institutos nacionales de Cancerología, 
Rehabilitación, de Enfermedades Respi-
ratorias, y de Ciencias Médicas y Nutri-
ción, en la Ciudad de México; el Hospital 

Cuando empezaba la pandemia en 
México (a finales de marzo), 91 por 

ciento de los médicos residentes  
e internos reportaban que no tenían 

equipo de protección suficiente. 
Muestra de ello fue el número  

de contagios del personal de salud.

Andrés Castañeda Prado
Coordinador de Salud y Bienestar  

de la organización Nosotrxs

El material siempre faltaba. Recuerdo 
que nos llegaron a dar dos pares 

de guantes para todo el turno. 
Medicamentos de alto costo, como 
algunos antibióticos, nunca había, 

y, ante la falta de personal, tuve que 
atender solo hasta a 12 pacientes.

Miguel Galaviz
Enfermero

Ingresar al covitario (como llama al 
servicio de atención para enfermos de 

Covid-19), para nosotros a veces  
ya es un infierno, ya no soportamos  

el equipo de protección personal  
y ya no podemos seguir viendo  

la cantidad de defunciones.

“Sofía”
Enfermera (testimonio anónimo)

Regional de Alta Especialidad Ixtapalu-
ca, en el Estado de México; el Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío, 
en Guanajuato, y el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Oaxaca.

EPISODIOS CRÍTICOS SE REPITEN. 
Pese a los esfuerzos gubernamentales, 
un repunte de contagios que comenzó 
a darse desde la última semana de sep-
tiembre, la pandemia en México toda-
vía no muestra señales de relajarse, al 
contrario, al cierre de esta edición está a 
punto de rebasar el mayor pico de hos-
pitalizaciones que tuvo.

En julio, con 18 mil 223 personas in-
ternadas con Covid-19 en un día, el país 
se anotó un récord histórico con este vi-
rus; esta cifra tuvo disminuciones signi-
ficativas en las semanas siguientes, que 
nos hicieron creer en que la situación 
podía estar bajo control, pero al corte del 
miércoles 23 de diciembre ya había 178 
mil 061 personas en hospitales a causa 
de esta enfermedad.

Inicialmente la administración fe-
deral planteó mantener 332 hospitales 
de los más de 900 habilitados para la 
atención exclusiva de Covid-19 en todo 
el país, como parte de la nueva norma-
lidad, pero el incremento de casos está 
obligando a las autoridades a ampliar 
nuevamente esa capacidad.

Los contagios ni siquiera han llegado 
a la mitad de las cifras proyectadas por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), que prevé 2 millones 897 
mil 793 mexicanos se infecten. Pero este 
organismo no es el único que valida el 
contexto crítico, uno más grande, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
que lidera la estrategia para la pandemia 
en el mundo, advirtió el pasado 20 de 
diciembre que nuestro país ni siquiera 
superó la primera ola de la infección.

“México, al igual que otros países de 
América del Norte, nunca salieron real-
mente de ese brote elevado de la prime-
ra ola del Covid-19. Lograron controlar 
hasta cierto punto la enfermedad, pero 
ahora está repuntando”, alertó entonces 
Michael Ryan, director de Emergencias 
Sanitarias de la OMS.

Frente a estas circunstancias, exhor-
tó a las autoridades mexicanas a que 
se coordinen para tomar las medidas 
correspondientes, pues, como ocurre 
en otras naciones, “no ha conseguido 
aplicar una estrategia exhaustiva que 
pueda mantenerse a lo largo del tiempo 
y contar con el apoyo y el acuerdo de la 
población para respaldarla realmente”.

Ésta no fue la primera advertencia 
que el organismo hizo al Gobierno 
mexicano, el pasado 30 de noviembre, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
de la agencia de las Naciones Unidas, 
declaró que México se encuentra en 
“una mala situación de cara a la pande-
mia de Covid-19″, estatus que provocó 
que se duplicara el número de casos y 

fallecidos entre mediados y finales de 
noviembre. “Queremos pedirle a Méxi-
co que se lo tome muy en serio (...) la si-
tuación en México es muy preocupante. 
Los números muestran que el país está 
en mala situación. Cuando suben los 
casos y también las muertes es un pro-
blema muy serio y pediríamos a México 
que sea serio. Esperamos que todos los 
líderes den el ejemplo”, remató.

Con información de Evert G. Castillo
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Hechos que marcaron  
la agenda periodística.

11 DE MARZO.
En Nuevo León se detecta el primer 
contagio de Covid-19 fuera de la 
capital del país, menos de un mes 
después del primer paciente diagnos-
ticado en la Ciudad de México. Sólo 
una semana más tarde, el municipio 
de San Pedro Garza García se declaró 
en “estado de emergencia”, al contar 
12 casos positivos.

23 DE MARZO.
Tras decretarse la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, al menos una vein-
tena de estados, incluida la Ciudad  
de México, ya había decretado el 
cierre de negocios que involucraran 
aglomeraciones, como bares, gimna-
sios y cines, entre otros.

JUNIO
Cuatro meses después del primer 
caso de Covid-19 registrado en el país, 
y una vez que se alcanzó el pico máxi-
mo de contagios, más de la mitad del 
territorio (17 estados) se mantuvo en 
rojo en el semáforo epidemiológico.

25 DE SEPTIEMBRE.
En poco más de un mes, Campeche 
logró pasar de la fase amarilla a la 
verde en el semáforo Covid-19 de la 
Secretaría de Salud federal, lo que lo 
convirtió en el primer estado con un 
“riesgo menor” de contagio, en medio 
de la pandemia.

22 DE OCTUBRE.
Tras algunos avances, Chihuahua 
fue la primera entidad en retroceder 
al semáforo epidemiológico rojo, con 
sus hospitales saturados a 85 por 
ciento, por lo que suspendió labores, 
aunque no de manera indefinida 
como en junio, durante 15 días. 

11 DE DICIEMBRE.
El Gobierno de México autoriza 
el uso de emergencia de la vacuna Pfi-
zer-BioNTech, con lo que se convierte 
en el cuarto país en destrabar  
la aplicación del inmunizador.
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Alemania y FTSE 100 de Londres re-
trocedieron en 12.24 y 10.87 por ciento, 
a niveles de 9,161.13 y 5,237.48 puntos, 
respectivamente.

PETRÓLEO. En el mercado petrolero, 
desde antes de que hicieran la declara-
toria de pandemia, ya se disputaba una 
guerra de precios entre Arabia Saudita y 
Rusia, situación que desembocó en que 
el 8 de marzo estas diferencias llevaran a 
que el West Texas Intermediate y el Brent 
cayeran 30 por ciento, a niveles por deba-
jo de los 30 dólares por barril, el más bajo 
de los últimos cuatro años.

Una semana antes la Organización 
de los Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) recomendó recortes adicionales 

Remesas tocan el cielo Sin empleo, 12 millones
En contra de cualquier pronóstico, las remesas que 
enviaron los connacionales alcanzaron un monto de 4 
mil 016 millones de dólares en marzo, 49% más que  
en febrero, gracias al impulso que dio la pandemia.

Entre abril y mayo de este año, en México se perdieron 
más de 12 millones de empleos, tanto formales como 
informales, esto derivado de los efectos de la pande-
mia de coronavirus.

Petróleo y Bolsas en niveles no vistos desde 1987VIRUS SORPRENDIÓ
al mundo y bajó las perspec-

tivas para todas las nacio-
nes; en un hecho inaudito,  

las materias primas se  
cotizaron en terreno negati- 

vo, el WTI se cotizó en  
-37.63 dólares por barril

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

L
os primeros indicios del virus 
SARS-CoV-2 empezaron a golpear 
a los mercados internacionales en 
febrero, cuando se comenzó a ob-
servar un incremento en los con-

tagios, impactando directamente en el 
precio del crudo y las acciones de las 
principales Bolsas de Valores.

El 11 de marzo y después de que se 
observara una rápida propagación del 
Covid-19,  enfermedad causada por el 
virus, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) realizó la declaratoria de 
pandemia, acción que causó gran vo-
latilidad en los mercados bursátiles de 
todo el mundo, mientras que, para los 
principales índices estadounidenses, 
el efecto significó una caída de hasta 10 
por ciento, el peor desplome desde 1987.

Si bien, la declaratoria se realizó el 
martes 10 de marzo, el efecto duró para 
los mercados dos días más de altibajos 
al inicio de la jornada del 12 de marzo se 
pararon las actividades después de que 
los índices iniciaran la sesión con una 
fuerte caída de 7.0 por ciento.

En ese momento los analistas señala-
ban que la caída de 9.99 por ciento del 
Dow Jones, era la más profunda desde 
el 19 de octubre de 1987. 

Los mercados bursátiles europeos 
registraron desplomes; por ejemplo, 
el Euro Stoxx 600 registró un descala-
bro de 11.48 por ciento, el mayor desde 
que se tienen registros de ese índice en 
1987, y se ubicó en 294.93 unidades, 
nivel no visto desde el 17 de julio del 
2013, alrededor del punto más adverso 
de la crisis de los altos déficits de Eu-
ropa. Por su parte, los índices DAX de 
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Durante el momento más crítico de la 
pandemia, las Bolsas de Valores cayeron de 
manera estrepitosa, lo que causó que rea-
lizaran un circuit breaker, para evitar más 
ventas de pánico de los inversionistas.

E L  A Ñ O  D E  L A  P A N D E M I A
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al programa por 1.5 millones de 
barriles diarios, los cuales bus-
caban que se extendieran hasta 
finales de año; sin embargo, Ru-
sia lo rechazó, por lo que Arabia 
Saudita amagó con aumentar su 
producción por encima de los 10 mi-
llones de barriles por día.

La discusión continuó al grado de 
que en la sesión de ese domingo, el 
crudo Brent comenzó la venta con un 
derrumbe de 30 por ciento en segun-
dos, lo que significaría una  caída, la 
más importante desde la Guerra del 
Golfo de 1990 a 1991.

Pese a que el Brent se había negocia-
do brevemente por encima de los 70 
dólares por barril a principios de año, 
el 30 de marzo cayó a 21.65 dólares, el 
nivel más bajo en casi dos décadas, de-
bido a la lucha de los precios.

Lo anterior impactó gravemente al 
sector estadounidense, que a medida 
que los precios caían, los trabajadores 
del sector shale perdían rápidamente 
sus empleos. Whiting Petroleum, una 
vez el mayor productor del estado 
norteamericano de Dakota del Norte, 
se declaró en bancarrota el 1 de abril.

En medio de una gran incertidum-
bre, los días fueron pasando y, para el 
20 de abril, después de varios días en 
el que la pandemia se volvía cada vez 
más fuerte, el mercado energético re-
gistraba un hecho inédito: el precio del 
referencial estadounidense WTI caía 
más de 300 por ciento.

Ese lunes negro, el WTI para entre-
ga en mayo cerró en -37.63 dólares por 
barril, marcando así la primera vez en 
la historia que un indicador concluía 
en un umbral negativo, al contraerse 
305.97 por ciento.

En ese momento, analistas señala-
ron que el desplome se explicaba por 
una tormenta perfecta causada por la 

Evolución del tipo de cambio durante  
el inicio de la pandemia.

Fuente•Banxico

Pesos por dólar

La caída  
más baja 

10.03

11.03

Las Bolsas de 
Valores regis-

traron pérdidas 
importantes.

Fuente•Investing
cifras en %

Dls por barril se co-
tizó el referencial WTI, 

nivel nunca visto

Por ciento llegó a 
caer Wall Street por 

la incertidumbre
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EN LA IMAGEN  
de archivo, un 
inversionista 
bursátil pendiente 
de las noticias.
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Retrasa Sectur Tianguis Turístico Crece retiro por desempleo Paran producción de cerveza 
La Secretaría de Turismo federal y el gobierno de Yu-
catán determinaron retrasar el evento presencial, que 
ahora se realizará del 26 al 29 de septiembre de 2021, 
luego de que se suspendiera en dos ocasiones.

Por la crisis, en los primeros 11 meses del año, 18 mil 
281.8 mdp fueron retirados de las cuentas de ahorro de 
los mexicanos por la pérdida de sus puestos de trabajo, 
un aumento de 60% en comparación con 2019.

Después de que se diera el aumento en el número 
de contagios, empresas como Grupo Modelo o 
Heineken detuvieron la producción y distribución 
de cerveza, en abril.
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caída en la demanda de crudo, ocasiona-
do por el Covid-19, y problemas logísti-
cos de almacenamiento.

Expertos afirmaban que la presión a 
la baja fue causada por el nerviosismo 
del impacto de la pandemia en la econo-
mía, lo que desembocó en un desequi-

La pandemia tuvo un fuerte impacto 
sobre el precio del barril

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

EL PARO de las actividades no esen-
ciales por el Covid-19 aturdió las expec-
tativas de crecimiento económico para 
México, que algunos analistas o insti-
tuciones ubicaban en un derrumbe de 
hasta 10 por ciento a mediados del año, 
como consecuencia del duro golpe en la 
destrucción del empleo, el cierre de las 
industrias y la caída en el sector turístico.

En las perspectivas económicas que se 
realizaron a partir de mayo, las institucio-
nes financieras ya preveían el derrumbe 
más crítico del que se tenga memoria, de 
hecho se compara con la Gran Depresión.

Estos pronósticos se fueron tejiendo 
con las noticias del aumento en los con-
tagios, el cierre de fronteras, la volatili-
dad en el tipo cambiario, en el mercado 
bursátil y en el petrolero; todos los días 
habían noticias que ponían en vilo a la 
actividad económica mexicana.

Uno de los golpes más fuertes, sin 
duda, fue el resultado de la destrucción 

librio en el mercado petrolero, debido 
a la amplia destrucción de la demanda 
de crudo; no obstante, los efectos ob-
servados en el precio del contrato de 
mayo del WTI fueron causados por los 
operadores de petróleo, al deshacerse 
desesperadamente del activo.

Dicho de otra manera, los producto-
res llevaron los precios a negativos, o lo 
que es igual, “pagaron para no tener que 
recibir crudo ya que no tienen dónde 
almacenarlo”.

El precio del crudo Brent no corrió 
con la misma suerte, ya que llegó a ven-
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Millones de personas 
en el mundo caerán  
en pobreza extrema

de más de 12 millones de puestos de tra-
bajo a nivel nacional (formales e informa-
les), en sólo dos meses (abril y mayo).

 Cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) refieren que de 
enero a octubre del 2020, los niveles de 
pobreza en el país se incrementaron 51 
por ciento, un aumento de 9.1 millones de 
personas; en tanto que la pobreza extrema 
creció 13 por ciento, con lo que 6.8 millo-
nes de mexicanos pasaron a ese estatus.

El TROPIEZO. Después de haber cerra-
do los sectores económicos, y con la nula 
movilidad que permitía el primer confi-
namiento, en el segundo trimestre del 
año, el PIB de México se desplomó 17 por 
ciento, una de las caídas más dramáticas 
de los países de la OCDE; no obstante, 
para el periodo julio-septiembre, la eco-
nomía repuntó 12.1 por ciento, 
impulsada principalmente por 
las manufacturas, lo que confir-
ma que la demanda externa es 
el principal motor de la recupe-
ración económica.

A lo largo de la pandemia, las autori-
dades mexicanas declararon en diversas 
ocasiones que la economía del país ten-
dría un comportamiento en forma de 
“V”; es decir, que observaría una caída 
importante y una recuperación de rebo-
te; sin embargo, conforme pasaron los 
días, esta idea se iba descafeinando, y se 
creyó mejor en que la recuperación sería 
lenta y menos dinámica.

“La recuperación va paso a paso con la 
recuperación del empleo, de los salarios 
y, por lo tanto, el bienestar de nuestra po-
blación, en una época que ha sido dura 
para los negocios y la economía familiar”, 
detalló Arturo Herrera, secretario de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

ADIÓS A LAS PYMES. Con un escena-
rio así, los primeros efectos se resintieron 
en las Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), que, según estima-
ciones, desaparecerían hasta 
en un millón de unidades eco-
nómicas, dejando mal parada a 
la principal fuente de empleos 
del país. 

derse en 26.04 dólares por barril, lo que 
equivale a una contracción en su cotiza-
ción de 7.26 por ciento.

Los precios del crudo continuaron 
comportándose de manera similar y no 
fue, sino hasta el 12 de mayo, cuando 
después de muchas reuniones, Arabia 
Saudita anunciaba un recorte en su 
producción en un millón de barriles 
diarios, calmando así las inclemencias 
en el mercado internacional.

MACROECONOMÍA. Si bien éstos 
fueron los efectos inmediatos, antes de 
que concluyera el tercer mes del año, la 
economía mundial ya estaba “contagia-
da”, pues en las principales economías 
del globo (Estados Unidos, España, 
Reino Unido, Italia, etc.) ya se había re-
gistrado un incremento importante de 
casos positivos, situación que prendió 
las alertas de los organismos financieros 
más importantes del mundo.

El 24 de marzo, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) señalaba que 
la economía mundial se encaminaba 
hacia una recesión tan mala como la 
crisis financiera de 2008-2009 o peor; 
sin embargo, Gita Gopinath, directora 
del Departamento de Investigación del 
FMI, aseguró que la crisis que libra la 
economía mundial es la peor desde la 
gran depresión. “Así, el Gran Confina-
miento se convierte en la peor recesión 
desde la Gran Depresión, dejando muy 
atrás a la crisis financiera mundial”.

El Banco Mundial señaló que deriva-
do de la pandemia y el cierre de las eco-
nomías avanzadas más de 60 millones 
de personas caerían en pobreza extrema; 
es decir, aquella población que vive con 
menos de 1.90 dólares por día, anulando 
gran parte de los avances realizados en la 
mitigación de la pobreza.

Con los datos analizados hasta abril, 
el BM preveía una caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) global de 5.2 por 
ciento; no obstante, después de la rea-
pertura económica tras el primer con-
finamiento, instituciones financieras 
como Fitch esperan que pueda moderar 
la caída y quede en una disminución de 
3.7 por ciento.

Con todo lo anterior, la OCDE con-
sideró que después del descalabro de 
2020, la producción mundial volverá a 
niveles previos a la pandemia hacia fi-
nales de 2021.

Analistas prevén que con la llegada de la 
nueva cepa, las perspectivas para 2021 
se puedan complicar, sobre todo por la 
posibilidad de alargar el confinamiento.

EL DATO

20 23 24 25 26 27 30 31 01 02 03 06 07 08 13

11.0311.03 19.0319.03 27.0327.03 06.0406.04 15.0415.04 23.0423.04 30.0430.04

WTI              Mezcla Mexicana                  Brent

Fuente•Investing y Banxico

Dólares por barril
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Por ciento es la  
caída actual prevista 
para el PIB de 2020
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En el ámbito de los museos, la situa-
ción tampoco es favorable, el Consejo 
Internacional de Museos estima que al 
menos 10 por ciento de los recintos del 
mundo perecerá, y México ya tuvo ba-
jas, como el Foto Museo Cuatro Cami-
nos y el Trick Eye. A éstos se les podría 
sumar el Museo Fernando García Pon-
ce MACAY, de Mérida, Yucatán, pues 
no podrá seguir operando debido a los 
recortes presupuestales.

Rafael Pérez, su director, detalló a La 
Razón que este 2020 sufrió una reduc-
ción del 41 por ciento: pasó de tener 9.8 
mdp en 2019 a 4.05 mdp. “Y hace unas 
semanas nos avisaron que únicamente 
nos iban a dar dos millones, lo cual no 
nos permite sobrevivir. No tuvimos ni 
siquiera para los aguinaldos”, lamentó.

Paula Duarte, coordinadora general 
del Instituto de Liderazgo en Museos 
(ILM), señaló que la cuarentena sig-
nificó pérdidas para los recintos que 
se tradujeron en recortes salariales y 
despidos, pues 30 por ciento de los 

Museos reabrirán hasta 2021 Talleristas a kioscos... Covid
Los recintos dependientes de la Secretaría de Cultura 
federal, local y algunos de la iniciativa privada, como 
el Franz Mayer, Frida Kahlo y MIDE, informaron que rea-
nudarán actividades hasta el próximo 10 de enero. 

A través de una carta firmada por Benjamín González 
Pérez, director general de Vinculación de Cultura Co-
munitaria de la dependencia capitalina les pidió “apoyo” 
para colaborar en dichos espacios. Artistas protestaron.

Se suman recortes presupuestales

LA INDUSTRIA  editorial registra un desplome de 29 por ciento; el Foto 
Museo Cuatro Caminos y el Trick Eye cerraron sus puertas

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

a cultura ha sido una de las gran-
des víctimas de la pandemia de 
Covid-19 en México, pues sumado 
al recorte presupuestal de 75 por 
ciento que las dependencias del 

sector sufrieron, los distintos gremios 
registraron enormes pérdidas deriva-
das del confinamiento de al menos 
cinco meses. Por si no fuera suficiente, 
la reapertura duró apenas dos meses, 
pues con el regreso a semáforo rojo 
este diciembre, las actividades fueron 
restringidas otra vez.

La Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem) informó 
que concluirá el año con un desplome 
de 29 por ciento en cuanto a las ventas 
de libros con respecto a 2019 y dos mil 
329 millones de volúmenes no comer-
cializados; daño del que se estima tar-
dará hasta 10 años en recuperarse.

1) EL PALACIO de 
Bellas Artes, cercado 
durante su reapertura, 
el pasado 3 de septiem-
bre. 2) EL INMUEBLE 
de Mármol recibió 106 
visitantes el día que 
reanudó actividades. 
3) FUERON 419 perso-
nas las que acudieron 
al MNA durante su 
reapertura, el pasado 
12 de noviembre.

Fo
to

s•
Ra

úl
 C

am
po

s•
La

 R
az

ón
 / 

Cu
ar

to
sc

ur
o

La plataforma Telar, de la Secretaría de Cultu-
ra, registró 26,115 agentes culturales en el país, 

así se distribuyen por disciplina:
Fuente• Informe del Registro Nacional de Espacios,  

Prácticas y Agentes Culturales, del 25 de mayo de 2019 al 19  
de agosto de 2020.

Fuente• Encuesta 
“Museos e instituciones 

culturales en tiempos  
de pandemia”,   

ILM y UNAM

presupuestos proviene de ingresos au-
togenerados y aportaciones directas de 
la IP, indicó por su parte el experto en 
políticas culturales, Carlos Villaseñor.

Aseguró que el gremio ve al 2021 
como un año duro: “Tengo conocimien-
to de que a algunos directores ya se les 
dijo tendrán un recorte de 40 por ciento 
del recurso federal. Es difícil transmitir 
su nivel de terror, porque no será hasta 
febrero o marzo que se les notifique el 
monto presupuestal oficial que habrá; 
pero los avances que han conocido im-
plican reducciones obligatorias en el 
personal, de 30 o 40%”, alertó.

RESISTIR LA CRISIS. Otro sector 
apabullado fue el de las galerías de arte, 
las cuales perdieron en promedio entre 
70 y 80 por ciento de sus ventas, indicó 
Julien Cuisset, titular de Le Laboratoire 
y vocero de la iniciativa Galerías de Arte 
Mexicanas Asociadas (GAMA). 

Pese a esta situación, los integrantes 
del sector idearon acciones para gene-
rar nuevos ingresos, como Pla-
taforma 2020, en la que nueve 
espacios ofertaron distintos 
catálogos de obra, cuyas ga-
nancias fueron la mitad para 
los artistas y 40 por ciento 

De acuerdo con el Registro Nacional de 
Agentes Culturales “Telar”, de la SC, más 
de la mitad de quienes laboran en el sector 
reciben un salario mínimo o menor.

Cifras en porcentaje

se colectivizó entre las 
galerías y lo restante se 
destinó al llamado fon-
do Covid.

Cuisset dijo que la 
pandemia también 
aceleró la creación de 

GAMA, iniciativa que aglomera 24 
galerías de la CDMX, cuyas primeras 
acciones son hacer una encuesta entre 
sus integrantes para ver en qué estatus 
se encuentran y con ello planear estra-
tegias a desarrollar en conjunto para 
reactivar al gremio. Además, en febrero 
realizarán la GAMA Art Week.

Por su parte, el Consejo Nacional 
de Danza (CND), que aglutina a 86 or-
ganizaciones, ha efectuado desde el 
inicio del confinamiento una campaña 
de reactivación económica con la que 
lograron que 25 institutos de cultura 
estatales auxilien al gremio.

“Puebla nos dio despensas, Hidalgo 
contrató todo un circuito de danza con 
las compañías de distintos municipios; 
en Chiapas lanzaron dos convocatorias 
que se acondicionaron a las necesida-
des del sector”, detalló, Erandi Fajardo, 
coordinadora general del CND.

En tanto, Boris Schoemann, cofun-
dador de la Asociación Nacional Tea-
tros Independientes (ANTI), remarcó 
que, pese a que muchos artistas tuvie-
ron que “hacer hasta mermelada” para 
obtener ingresos y que los espacios 
registraron pérdidas de hasta 100 mil 
pesos mensuales (como La Capilla, re-
cinto que dirige), han logrado sobrevi-
vir gracias a su carácter autogestivo, las 

funciones virtuales y la solida-
ridad del público.

“Algunas obras han supera-
do el aforo de 30%; otros han 
tenido dificultades, pero han 
triunfado en la red”, dijo.

De las 7 ferias de 
arte importantes  

del país tienen fecha 
concreta para 2021

Ingresos de 
museos más 

afectados por la 
pandemia.

Cifras en porcentaje

Otros

Diseño y arte utilitario

Música

Artes Visuales  
y Plásticas

Artes escénicas

Literatura

08 Suplemento especial  La Razón SÁBADO 26.12.2020
E L  A Ñ O  D E  L A  P A N D E M I A

C O V I D - 1 9

08_2.indd   208_2.indd   2 25/12/20   19:4525/12/20   19:45



El cine en pantallas ha 
tenido pérdidas. Así los 

ingresos del 25 de marzo 
al 13 de diciembre.

Cancelan show de Caifanes Protestan por apoyos
La agrupación tenía previsto ofrecer tres espectácu-
los los días 10, 11 y 12 de diciembre, en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez; sin embargo, los reprogramó, 
debido al incremento de contagios en la CDMX. 

Más de un centenar de personas pertenecientes a la 
Unión de Trabajadores del Espectáculo se manifestaron 
en junio pasado, demandando que la Cámara de Dipu-
tados aprobara un programa para brindar recursos. 
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Próximos dos años en números rojos, prevén 

EXHIBIDORES REGISTRAN  pérdidas de ingresos de 96 por ciento com-
parado con el año pasado; más de 500 conciertos en vivo pararon 

La industria también ha tenido 
mínimas ganancias monetarias, pues 
del 25 de marzo al 13 de diciembre de 
2019 al mismo periodo, pero de 2020, 
pasó de registrar ingresos de 14 mil 815 
millones de pesos, a 697 millones, 95 
por ciento menos, lo cual es grave si se 
toma en cuenta que en años anteriores 
la tendencia era de incremento, en 2018 
se obtuvieron 15 mil 796 millones. 

Derivado de la pandemia nueve 
complejos cerraron en el país, lo cual 
significó que 500 personas se quedaran 
sin trabajo, “pero estamos hablando de 
un universo de 50 mil empleados en 
toda la industria; sí ha habido una re-
ducción importante del sueldo, sobre 
todo en el corporativo de ambas em-
presas (Cinépolis y Cinemex), desde 50 
por ciento y se van escalonando hacia 
arriba, pero no ha habido despidos ma-
sivos”, indicó Vilar Villa. 

Aunque el cine mexicano ha sido la 
válvula de escape que ha permitido que 
las salas tengan contenidos con filmes 
como Nuevo Orden y El baile de los 41, 
también registra pérdidas, pues del 1 de 
enero al 13 de diciembre de 2019 al mis-
mo periodo de 2020, pasó de vender 
33.5 millones de boletos a 7.5 millones, 
77 por ciento menos; los ingresos fue-
ron de mil 707 millones de pesos a 417 
millones; menos 75%. 

SE SILENCIAN LOS FOROS. El se-
gundo sector más golpeado es el de la 

música en vivo, de acuerdo con un es-
tudio de Midia, empresa especializada 
en análisis de medios, los conciertos a 
nivel mundial tendrán 75 por ciento 
menos ingresos que en 2019. 

En México, Corporación Interameri-
cana de Entretenimiento (CIE) —opera-
dora de OCESA— vendía más de cuatro 
millones de boletos para espectáculos 
en vivo al año; sin embargo, ahora tiene 
112 sin realizar, de los cuales 29 están 
cancelados definitivamente y siete pro-
gramados para 2021. 

En el mejor de los escenarios se pro-
nostica que la industria se recupere a 
partir de 2024, pues aunque se han rea-
lizado ejercicios alternativos, como los 
conciertos vía streaming o los autocon-
ciertos, los resultados económicos han 
sido desfavorables. 

“Hicimos 25 streaming de diferentes 
géneros musicales, la conclusión es que 
es una experiencia económicamente 
frustrante, todos están a pérdida, unos 
por debajo de los costos de la produc-
ción y otros no son rentables”, contó a 
La Razón  Norma Gasca, de Rock Show 
Entertainment. 

Cada espectáculo, aseguró Gasca, 
tuvo costos de aproximadamente 250 
mil pesos, sin considerar los honorarios 
de los artistas; sin embargo, hubo shows 
que sólo generaron ingresos de cinco 

mil pesos, cuando ese 
mismo cantante podría 
facturar hasta 200 mil 
pesos en vivo. 

“La industria está en 
una situación de agonía, 
nos tienen con respira-
dor. En un inicio tuvi-
mos la esperanza de la 
reprogramación, pero 
vemos que esa inversión 
está totalmente perdida. 

Se va a tener que esperar a los formatos 
presenciales que cada vez están más 
lejos, estimamos que tal vez en mayo 
sea o al siguiente otoño”, expresó Gasca.

Tampoco los autoconciertos son 
rentables y la próxima vía a explorar 
son los formatos híbridos, presenciales 
y vía streaming. “Conozco de cerca a 
quienes generaron los autoconciertos, 
para el público estuvo bien, y en el caso 
de los artistas es una suerte de expe-
riencia y logro, pero los que invirtieron 
su dinero, todos perdieron”, aseguró.

Rock Show Entertainment, entre 
marzo y mayo, canceló 29 espectáculos 
y perdió tres millones de pesos. Al mes 
organiza en promedio 10 shows, por lo 
que si se cuentan los nueve meses de 
inactividad perdió 90 conciertos. Pasó 
de 18 empleados fijos a sólo cuatro. 

Sí, ha habido cierre de complejos y 
salas, pero no es algo impactante; 
aunque sí es una situación que se 

vuelve cada vez más insostenible, la 
recuperación dependerá de la vacuna

Tábata Vilar Villa
Directora de Canacine

Con Pimpinela hicimos un streaming 
que se grabó en Argentina, pero 

no sirve para sobrevivir, sólo para 
mantener un poco la cartelera, dar un 

mínimo de trabajo

Sergio Gabriel
Productor

Ventas en ta- 
quilla en los 

últimos 5 años.

Fuente•Canacine 
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1) REAPERTURA  
de una sala de cine, en 
agosto pasado. 2) NO 
TIME TO DIE no llegó 
este año a cartelera. 
3) AUTOCONCIERTO 
de El Tri, en agosto 
pasado. 3)HIGIENI- 
ZACIÓN previo al 
regreso de los cines,  
hace cuatro meses.
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• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx 

a industria del entretenimiento se 
ha visto severamente afectada por 
la pandemia de Covid-19, pues son 
nueve meses que en México no se 
realiza ningún evento masivo y 

el pronóstico es que los espectáculos 
puedan volver a mediados de 2021. Dos 
sectores que están al borde del colapso 
son el cine, que pasó de vender 272 mi-
llones de boletos del 25 de marzo al 13 
de diciembre de 2019, a los 12 millones 
de entradas, en el mismo periodo, pero 
de 2020, 96 por ciento menos; el otro 
es el de música, que tan sólo este año 
perdió más de 500 conciertos. 

De marzo a agosto, los 955 cines del 
país cerraron y ahora tras cuatro meses 
de reapertura, en la que registraron ra-
quíticas asistencias de cinco personas 
por función, vuelven al confinamiento 
en el Estado de México y Ciudad de Mé-
xico, que están en semáforo rojo. 

La realidad es tan compleja que la 
Cámara Nacional de la Industria del 
Cine (Canacine) lanzó un llamado para 
pedir que las salas sigan operando en la 
República, pues “la situación es insoste-
nible y un nuevo cierre de operaciones 
podría tener consecuencias irremedia-
bles”, alertó en un comunicado. 

“Ha sido muy duro el golpe que han 
sufrido los exhibidores, casi del 100 por 
ciento en términos de ventas”, lamentó 
Tábata Vilar Villa, directora de la Canaci-
ne, en entrevista con La Razón. 

Uno de los factores que ha agrava-
do la crisis es que los grandes estrenos 
o no llegaron, como  No Time 
to Die, o se lanzaron en strea-
ming, como con Mulán. Antes 
del nuevo confinamiento, en 
dos estados que son cruciales, 
se tenía la esperanza de que 
Wonder Woman 1984 alentara 
al público; sin embargo, sólo 
duró dos días en cartelera. 

“Este es uno de los factores 
que está golpeando a la in-
dustria, la falta de contenido, 
porque si bien hay suficiente eviden-
cia científica de que en los cines no se 
generan contagios, si no hay filmes es 
difícil que la gente vaya”, señaló. 

En el caso del productor Sergio Gabriel, 
la pandemia lo obligó a parar seis obras 
de teatro y 70 fechas de la gira de Gloria 
Trevi, más la de Pimpinela.  
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ha metido más en la era digital y los ju-
gadores que van a tener más éxito son 
los que están metidos en la era digital, 
entonces es probable que algunos de 
los patrocinadores que estaban ya no 
estén y vengan nuevos producto de 
esto”, dice en entrevista con La Razón.

El también catedrático del Institu-
to Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) consideró que otra factor que 
cambiará a raíz de la pandemia es el 
tema de los patrocinadores.

Puso como ejemplo a Kavak, em-
presa que se dedica a la compra-venta 
de automóviles usados que se dio a co-
nocer durante las transmisiones de los 
partidos del Torneo Guard1anes 2020 
de la Liga MX, del cual solamente cua-
tro encuentros contaron con 
público en las gradas.

“Creo que vamos a 
estar viendo cambios 
de patrocinadores.  

El rey de la Liga MX Galardonada con el PND
El León conquistó su octavo título al proclamarse 
campeón del Torneo Guard1anes 2020, después  
de vencer 3-1 en la Final a los Pumas. Los esmeraldas 
igualaron en coronas ligueras al Cruz Azul.

La tenista Renata Zarazúa recibió el Premio Nacional del 
Deporte en la categoría profesional. Antes, ya había pa-
sado a la historia como la primera mexicana en participar 
en el cuadro principal de Roland Garros, desde 2000.

Covid-19 tumba eventos presenciales, pero no audiencias

EL ECONOMISTA Luis Ramón Carazo considera que el uso de tecnologías 
cambiará la manera de generar ingresos en el deporte; prevé salarios más bajos

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

a pandemia del coronavirus obli-
gó a que se cancelaran y aplazaran 
eventos deportivos en todo el 
mundo, siendo los más impor-
tantes los Juegos Olímpicos de 

Tokio y la Eurocopa, ambos reagen-
dados para mediados de 2021. Otro de 
los efectos principales de la pandemia 
son las reducciones de sueldos y even-
tos a puerta cerrada o con estadios 
semivacíos, lo que fue en detrimento 
de atletas, pues los diferentes clubes 
en México y el mundo se vieron obli-
gados a tomar estas medidas para no 
tener más pérdidas.

Sin embargo esto llevó a una rea-
daptación del sector y orilló a diversos 
equipos del mundo a reinventarse para 
recuperar audiencias, mediante las 
nuevas tecnologías: eventos en vivo a 
través de redes sociales, uso de drones 
y cámaras aéreas para un mayor acer-
camiento, entre otras opciones.

El economista Luis Ramón Carazo 
considera que los deportistas, institu-
ciones y patrocinadores que más aden-
trados estén en las tecnologías son los 
que mejor librados saldrán de la crisis 
deportiva derivada de la pandemia.

“Todo lo que tiene que ver con la 
asistencia a los estadios va a ser li-
mitado. A lo mejor las condiciones 
cambian, porque los clubes pueden 
empezar a regresar a donde estaban y 
esto del cambio de patrocinadores se 

1) LA NBA 
reanudó en julio la 
Temporada 2019-
2020 en la deno-
minada burbuja de 
Orlando, Florida.

2) LOS ESTADIOS 
lucieron vacíos o 
con número limi-
tado de personas 
para evitar que el 
virus se propagara.

3) TOKIO 2020 
debió aplazarse un 
año. Es la segunda 
vez que una cita 
olímpica se cancela 
en Japón.

4) LA MLB 
tuvo una campaña 
acortada de 60 
juegos por equipo 
en un lapso de  
dos meses.

En el futbol está Kavak, que se dedica 
a compra-venta de carros usados, es 
un unicornio, un unicornio es una em-
presa que vale más de mil millones de 
dólares cuando sale al mercado y esa 
empresa no estaba en el radar de los 
que pagaban patrocinios. Eso puede 
traerle al deporte nuevas vetas para 
tener ingresos, yo creo que de todos 
modos van a ser cautos clubes y pa-
trocinadores, va a ser un año (2021) de 
mucho ahorro”, comentó.

Carazo señala que a nivel interna-
cional en todas las disciplinas la mayor 
parte de lo que ingresan los equipos 
viene de los derechos de transmisión, 
lo que cada vez se hace más amplio por 
las nuevas plataformas y redes socia-
les, como YouTube, que pasan eventos 
en vivo, a diferencia de antes que todo 
se podía ver por televisión abierta. 

“En general, en el mundo lo que 
más representa y es una dependencia 
de todos los deportes, son los derechos 
de transmisión,  No necesariamente de 
televisión, porque cada vez los millen-
nials y centennials están menos acos-

deportes
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Desde 2015, la derrama económica por 
el GP de México de Fórmula 1 ha sido de 
aproximadamente 35 mil millones de 
pesos, según la organización del evento.
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Asistencia a los estadios  
de Liga MX desde 2015

Fuente•El Míster

2015

cifras en millones

2016 2017 2018 2019 2020

Cada vez los millennials y centennials 
están menos acostumbrados a la 

televisión tradicional y todo eso va a 
traer cambios y va a marcar la pauta”

Luis Ramón Carazo
Economista

Juegos en 49 días 
se celebraron en 

LaLiga de España 
entre junio y julio

Carreras menos 
que el año pasado  
se llevaron a cabo  

en la Fórmula 1

5) LA PREMIER 
LEAGUE permitió 
a principios de 
este mes el 15 por 
ciento de aforo  
a los estadios.
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Fuente•Two Circles y Relevante
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Ingresos de una institu-
ción deportiva en el orbe

Rompe sequía Nuevo destino Héroes en la MLB
El tapatío Carlos Ortiz se convirtió en el primer mexi-
cano, desde 1978, en ganar un torneo del PGA Tour al 
adjudicarse el Vivint Houston Open. El último en lograr 
dicha proeza había sido el tijuanense Víctor Regalado.

Sergio Pérez fue anunciado como piloto de Red Bull 
para la próxima temporada de F1, después de su mejor 
año en el Gran Circo y su séptima campaña con Racing 
Point, equipo con el que ganó su primera carrera.

Julio Urías y Víctor González fueron piezas clave 
para que los Dodgers vencieran a los Rays de Tam-
pa Bay en la Serie Mundial, con lo que los angelinos 
rompieron una sequía de 32 años.

6) LEWIS HAMIL-
TON se coronó en 
la Fórmula 1 en una 
campaña que duró 
cuatro meses.

7) EN CUATRO 
juegos del Guar-
d1anes 2020 de 
la Liga MX hubo 
acceso a los aficio-
nados.

8) RAFAEL 
NADAL conquistó 
Roland Garros, 
evento que acogió 
a 5 mil de 20 mil 
espectadores.
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tumbrados a la televisión tradicional. 
Todo eso va a traer cambios y va a 
marcar la pauta. Más o menos, lo que 
un club gana por el ingreso a los esta-
dios equivale al 20 por ciento, el 70 por 
ciento viene de la televisión y el resto 
es comercialización”, indicó. 

En el caso de la Selección Mexicana 
de Futbol, que en 2020 no pudo rea-
lizar los seis partidos amistosos con 
Estados Unidos por el Covid-19, Cara-
zo estima que el Tricolor no contó este 
año con los 300 millones de dólares 
que percibe por derechos de transmi-
sión, pues este año solamente disputó 
cuatro encuentros en Europa y uno 
más en la Ciudad de México.

“Algo que sufrió muchas afectacio-
nes este año fue la Selección Mexica-

na, porque generalmente en todos 
los cuatrienios se había crecido lo de 
los derechos de transmisión, estamos 
hablando de 300, 400 millones de dó-
lares. 

“Los juegos de este año fueron más 
para la televisión y esos partidos costa-
ron, porque se hicieron acuerdos para 
que se transmitieran y generalmente 
parte de los excedentes que tiene la 
FMF provenientes de la selección les 

dan unas cantidades a los clubes de 
Primera División para que los inviertan 
en fuerzas básicas y todo eso segura-
mente bajo”, apuntó el economista.

LOS MÁS POPULARES. El futbo-
lista portugués Cristiano Ronaldo es 
el deportista con más seguidores en 
Instagram al contar con 247 millones. 
Según información de Forbes, el patri-
monio del exjugador del Real Madrid, 
de 35 años de edad, es de alrededor de 
487.5 millones de dólares.

De hecho, CR7 cierra por segundo 
año consecutivo como la persona con 
más seguidores en todo el mundo, 
por arriba de personalidades de re-
nombre como Ariana Grande, Dway-
ne Johnson y Kylie Jenner.

Al lusitano, quien desde mediados 
de 2018 milita con la Juventus, le si-
gue el argentino Lionel Messi, del Bar-
celona, con 172 millones de personas.

El tercer lugar también lo ocupa 
otro futbolista. Se trata del brasileño 
Neymar, quien en dicha red socual 
cuenta con 144 millones de followers.

El basquetbolista estadounidense 
LeBron James es el único no futbolis-
ta en este top 5 con 75.5 millones. 

Después de James se ubica el exfut-
bolista inglés David Beckham y presi-
dente del Inter Miami de la MLS, se-
guido por 65.2 millones de personas.

Otro de los no futbolistas que tie-
ne una gran cantidad de adeptos es el 
hindú Virat Kohli, quien juega críquet 
en el Royal Challengers Bangalore y 
es seguido por 84.9 millones de per-
sonas.

Las finanzas de las instituciones deportivas del mundo 
entraron en crisis durante el confinamiento.

Principales eventos cancela-
dos a nivel mundial

Derechos  
de transmisión

Ingreso  
a estadios

Comercialización

Fuente•El Míster
cifras en %

Juegos Olímpicos
• Tokio

• 23 de julio al 8 de agosto de 2021

• Sede      • Nueva fecha

Eurocopa
• 12 ciudades

• 11 de junio al 11 de julio de 2021

Copa América
• Argentina y Colombia

• 11 de junio al 10 de julio de 2021

Finales Copa Davis
• España

• 22 al 28 de noviembre de 2021

Fotos•AP y Reuters

A CAUSA de la contingencia 
sanitaria, la Champions League se 
disputó en Portugal, Lisboa. Ahí 
se coronó el Bayern Múnich, tras 
vencer en la Final al PSG en un 
partido espectacular.

La Europa League siguió el 
mismo camino y desde los en-
cuentros de cuartos de final, todos 
los partidos se llevaron a cabo en 
suelo alemán, donde el Sevilla se 
proclamó campeón.

Originalmente, el Estadio Olím-
pico Atatürk era el inmueble en el 
que iba a desarrollarse la Final de 
la Liga de Campeones.

Por su parte, la Arena Gdansk, 
en Polonia, se quedó con las ganas 
de recibir la serie por el título de la 
Liga Europa.

En las actuales ediciones de 
ambas competencias, los duelos 
de fase de grupos se efectuaron 
en el estadio del equipo local.
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No había sitio en el corazón de nadie más que para una vieja  
y tibia esperanza, esa esperanza que impide a los hombres abandonarse a la muerte  

y que no es más que obstinación de vivir”

Albert Camus, La Peste 
Fragmento del libro
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Río de Janeiro, Brasil. Junio.

Dehli, India. Mayo.

Budapest, Hungría. Julio.

Pekín, China. Marzo.

Praga, República Checa. Septiembre.Dakar, Senegal. Abril.

Londres, Reino Unido. Junio. Texas, Estados Unidos. Mayo.
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