TRUMP ELOGIA A AMLO...
Y EN EU SUMAN VOTOS
PARA LLEVARLO A JUICIO
Frente al muro, en Texas, dice que el Presidente es un caballero
y es su amigo; le agradece tener 27 mil soldados resguardando
las fronteras para frenar la migración. págs. 9 y 18
QUIERO agradecerle al gran Presidente de México
y es un gran caballero y amigo mío, el Presidente
Obrador. Quiero agradecerle por su amistad y su
trabajo profesional en esta relación”
DONALD TRUMP
Presidente de EU

Avala Cámara de Representantes instar a Pence a invocar la
Enmienda 25 para sacar al magnate de la Casa Blanca; hoy votan
acusarlo por incitar a la insurrección; 3 republicanos apoyan
EL PRESIDENTE de EU, ayer, en su visita al muro enTexas.

HOY ESCRIBEN
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SE PIERDEN 647,710 PLAZAS LABORALES EL AÑO PASADO
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Trump y América Latina pág. 4

Valeria López

Trump: un peligro para el mundo pág. 19

Ven pico de contagios
en CDMX en febrero;
se complica proyección
Estiman expertos que niveles máximos, de hasta
25% más, se den a principios del mes próximo; ya es
imposible tener un modelo certero porque ya no se
puede rastrear al virus, explican. pág. 13

1,314

DECESOS POR COVID; OTRO MÁXIMO
EN 24 HORAS, YA SUMAN 135,682

DE LA MANO DEL EJÉRCITO
INICIA VACUNACIÓN MASIVA
En 24 horas pone en hospitales Covid 439,725
dosis en los 32 estados; van para personal de salud;
usa 179 rutas terrestres y 8 aéreas págs. 3, 4y 5
Cambian plan para adultos mayores; ahora en
zonas apartadas recibirán dosis de Pfizer; en intermedias, la rusa y en grandes ciudades, la china

Esfuma diciembre
mitad de empleos
recuperados tras
la reactivación
Por Ana Martínez

REPORTA IMSS 277,820
trabajos menos en el último mes
de 2020; se habían recobrado
555,600 de agosto a noviembre
EXPERTOS avizoran panorama gris para crear nuevos puestos; Banxico perfila mejora hasta
segundo semestre pág. 15

Registro de puestos de trabajo en 2020
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Moody’s ve recuperación lenta por apoyos limitados

Calificadora señala que será más débil por falta de respaldo a empresas y familias; prevé que PIB perdido en 2020 se recupere hasta 2023. pág. 16

Metro reinicia traslados con operación rudimentaria
Foto•Cuartoscuro
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RECEPCIÓN del
biológico,
ayer en el
AICM.

Regulan trenes de las líneas 4, 5 y 6 vía
radio, sin contacto visual, reconoce directora del STC; estiman reincorporar la línea 1 a
fines de enero, la 2 y 3, en forma escalonada

5

Semanas
más tardaría
reactivación total

10

Trenes operarán
con sistema
provisional

Ahora descarrila tren en La Paz; trabajadores acusan falta de mantenimiento; por
cuarto día, usuarios padecen insuficiencia
de autobuses y largas filas. pág. 14

13/01/21 0:55

02

La Razón • MIÉRCOLES 13.01.2021

LA DOS

razon.com.mx
62 Award
of Excellence
Society for News Design
2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

10PREMIOS

2014

BRONCE

Mejor diario nacional
Finalista

Universidad
de Navarra en
Pamplona

plata

El que ayer no escatimó en elogios al Presidente López Obrador fue el saliente Donald
Trump. Nos dicen que para muchos las palabras que le prodigó se interpretaron como
una acción de correspondencia representada en una frase muy propia, por cierto, del
tabasqueño: “amor con amor se paga”. Trump dijo en Texas: “Quiero agradecerle al gran
Presidente de México, es un gran caballero y amigo mío, el Presidente Obrador. Es un
hombre que realmente sabe lo que está pasando y ama a su país y también ama a Estados Unidos. Quiero agradecerle por su amistad y su trabajo profesional en esta relación”.
Uf. Qué distantes se ven aquellos días en los que México y los mexicanos eran su piñata
favorita. Así el adiós al amigou y a ver si el que viene también lo puede ser.

E

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Una apuesta fuerte se ha lanzado en el municipio mexiquense de Nextlalpan, muy cerca de las instalaciones del futuro Aeropuerto Felipe Ángeles. El gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo, ya está sosteniendo encuentros con los desarrolladores
del Centro Logístico T-MEC Park, un proyecto que permitiría generar más de 65 mil
puestos de trabajo. El volumen obedece a que T-MEC Park será un parque industrial
multimodal, logístico, con servicios y equipamiento aeroportuario, industrial, ferroviario y de comercio internacional e implicará una inversión de 25 mil millones de pesos.
Del Mazo Maza se ha caracterizado por tener un trabajo coordinado con el Gobierno
federal y la industria, por lo que muchos observadores consideran que esas medidas
ayudarán a una recuperación económica rápida y sólida del territorio mexiquense.

• Capacidad aérea
A propósito del gran despliegue logístico que realizan las Fuerzas Armadas para llevar
vacunas a las 32 entidades federativas, más de uno celebró que al final no se hubieran
finalmente vendido algunas naves que forman parte de la flotilla del Gobierno. Y es
que en la gran acción coordinada por las secretarías de la Defensa y de la Marina que
permitirán llevar el biológico a 879 hospitales, se tienen dispuestas nada menos y nada
más que 38 aeronaves. De Sedena son cuatro aviones y 27 helicópteros; de Semar, un
avión y tres helicópteros y de la Guardia Nacional, tres helicópteros. Éstas fueron desplegadas para recorrer ocho rutas nacionales y para movimientos en el interior de la
República. Las aeronaves son idóneas para movilizar una vacuna como la de Pfizer que
debe mantenerse bajo cuidados especiales y llegar pronto a su destino para su rápida
aplicación. Uf.

• Se aceleran en Aguascalientes
Ya está más que visto que ante la pandemia no hay que bajar la guardia. Pero parece que
eso se le ha olvidado al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien
ya permitió que el Necaxa, el equipo de futbol local, sostenga su encuentro del próximo viernes contra el Atlético de San Luis, con aficionados en las tribunas del estadio
Victoria. Hay quienes dicen que el amarillo, color en el que se encuentra la entidad en
el Semáforo Epidemiológico, no quiere decir “verde”. Y aunque el aforo será del 30 por
ciento, no pasa inadvertido que ésa es la asistencia promedio en un juego en el futbol
mexicano. Dicen que Orozco Sandoval prefirió jugársela por un partido de futbol, que
apostar fuerte para pasar al semáforo verde. Por cosas como ésta, aseguran, nomás no
se puede abatir el bicho.

Lo que se está convirtiendo en un pequeño relajo es el Semáforo Epidemiológico. Y es
que así como ocurrió en la Ciudad de México, en donde se cuestionó que pasara por
todas las tonalidades de naranja antes de pasar a rojo, donde ya también están queriendo ponerle acentos y matices a los colores es en Chihuahua. Resulta que el mandatario
de esa entidad, Javier Corral, salió a proponer que su estado pueda pasar a “amarillo
mostaza”. Su señalamiento viene a cuento porque no quiere que le suceda como la ocasión anterior en la que, en cuanto se cambió de color, la gente se olvidó de las medidas
restrictivas y todo se le fue al traste, llegando a niveles importantes de contagio. Según
el funcionario el color mostaza es porque, aunque se harían aperturas, seguirían las
medidas propias del naranja. ¿No será que el semáforo necesita nuevos ajustes? Y si sí,
¿los aceptará el doctor López-Gatell?
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El lío está cantado

• Proyecto relevante en Nextlalpan

• Semáforo amarillo “mostaza”

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Carlos Joaquín en las evaluaciones

• Amor con amor se paga

5250-0109

9 primeros
lugares y

PREMIOS 19 menciones

ROZONES
Con la novedad de que varias casas encuestadoras, entre ellas Arias Consultores, Mitofsky y México Elige, dieron a conocer esta semana evaluaciones a gobernadores y en
todas Carlos Joaquín González, mandatario de Quintana Roo, figura entre la quinta y
sexta posición. Nos hacen ver que lo anterior da cuenta de cómo el Ejecutivo en esa entidad ha mostrado lo importante que es hacer un gobierno prudente, que genere diálogo
ante conflictos y que tenga entre sus prioridades impulsar la economía. Y todo esto con
capacidad de adaptación, como ha ocurrido con el caso de la pandemia por el Covid-19,
en la que lo central es no descuidar que la población aplique las medidas de protección,
como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el constante lavado de manos y el uso
de gel antibacterial.

Suscripciones

28

premios

NO HAY BUENOS
augurios porque Morena sin el Presidente
puede sufrir más de
alguna derrota. El
tabasqueño lo sabe,
y por su instinto
y por lo que se juega,
estirará la liga hasta
donde pueda.
El lío está cantado
y ya está entre
nosotros

l INE está aplicando la ley al informar
que se deben acotar las mañaneras
desde el 4 de abril fecha en que se inician
las campañas. No es una decisión que tome por sí solo el instituto es un mandato
legal; el INE no “censura” como se quiere
hacer ver.
El artículo 134 de la Constitución establece que: “Durante
el tiempo que comprendan las campañas electorales federales
y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto de
los poderes federales como de las entidades federativas, así
como de los municipios de la Ciudad de México y cualquier
otro ente público. Las únicas excepciones de lo anterior serán
las campañas de información de las autoridades electorales,
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias
para la protección civil en casos de emergencia”.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó ayer que
no se ha sostenido que el Gobierno deba renunciar a su derecho a informar y que los medios de comunicación tienen la
obligación de comunicar lo que se dice en las mañaneras, pero
en el tiempo electoral no se deben difundir de manera íntegra;
“nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas”.
El Presidente ante esto quiere hacer una consulta sobre un
mandato constitucional. Ayer convocó al “pueblo” para que
determine si está de acuerdo en que la autoridad “lo silencie”
en los próximos meses electorales.
Como en otros asuntos, López Obrador quiere a través de
consultas decidir sobre temas que están establecidos en las
leyes. El riesgo de utilizar este tipo de estrategias es que quizá
a él le resuelva un problema, pero lleva al país a un conjunto
de contradicciones, en donde el Estado de derecho va pasando paulatinamente a segundo plano.
En la paradoja, el sentido de estas determinaciones constitucionales tiene que ver con momentos y procesos que el
tabasqueño vivió y padeció. Si bien su expresión “cállate,
chachalaca” estuvo fuera de lugar, no se soslaya que era una
crítica a la forma en la que el presidente en turno, Vicente Fox,
se metía en temas de toda índole, incluyendo los electorales.
El Legislativo y la afanosa sociedad civil se movilizaron
para darle un giro al estado de las cosas. Se buscó dejar la cancha libre para los procesos electorales haciendo a un lado las
manifestaciones políticas de los gobernantes, las cuales, en
un buen número de casos, juegan un papel estratégico.
La presencia, fuerza y popularidad de López Obrador sin
duda tiene un enorme peso en la sociedad, y ni qué decir entre
sus furibundos seguidores.
Se buscaba con convicción tener piso parejo para que los
procesos fueran equitativos, las leyes ayudan un poco o nada.
El consenso por el cambio fue general, las elecciones tenían
que desarrollarse bajo condiciones distintas atándole las
manos a los gobernantes; en buena medida en estas reformas
tuvo que ver directa e indirectamente López Obrador.
No se puede olvidar que al tabasqueño se le fustigó, señaló
e incluso se intentó meterlo a la cárcel, bajo los designios del
poder presidencial. En las elecciones del 2006 la mano de Fox
y su entorno estuvieron presentes e influyentes.
Recordemos que el TEPJF se declaró incompetente para
castigar a Vicente Fox reconociendo que había pruebas evidentes de su participación en el proceso electoral en más de
un sentido.
No hay buenos augurios porque Morena sin el Presidente
puede sufrir más de alguna derrota. El tabasqueño lo sabe, y
por su instinto y por lo que se juega, estirará la liga hasta
donde pueda.
El lío está cantado y ya está entre nosotros.

RESQUICIOS

Que conste. El 28 de mayo del 2019 el Presidente dijo que
“mientras está el periodo (electoral)… no hay ningún problema en que se suspendan (las mañaneras)…se puede informar
de otra manera… Le tengo mucha confianza al pueblo, a la
gente… está muy informada, mejor que nosotros”.

Twitter: @JavierSolorzano
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Exige PRI revelar
causa real de apagón

Los diputados del tricolor demandaron esclarecer el
corte al suministro de luz del pasado 28 de diciembre,
que afectó a 10.3 millones de usuarios. Ante la Comisión
Permanente solicitarán una investigación objetiva y que
se sancione a quienes presentaron documentación falsa.
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Vacunas se distribuirán a través de 8 rutas aéreas y 179 terrestres

Ejército envía 879 brigadas
para repartir 439 mil dosis
ARRANCA HOY inmunización del personal
de salud de manera masiva; cada gobernador
recibe una hoja de ruta para conocer el traslado a más de 800 hospitales de todo el país
PRESENCIA EN MÉXICO

En menos de 24 horas redistribuyen lotes
Despliega equipos para entrega de biológico en los 32 estados.
09:00 horas.

09:50 horas.

10:30 horas.

Llegan vacunas al AICM, mismas
que son enviadas al almacén de DHL
menos de una hora después.

La empresa de envíos lleva las dosis
a reconocimiento aduanal y personal
del SAT y Cofepris lo inspeccionan.

Los biológicos son trasladados en
varios vehículos para comenzar su
distribución en el país.

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

E
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Envía dosis vía terrestre a 69 hospitales en la CDMX y a Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y
Tlaxcala para su aplicación.

Otros lotes son trasladados vía aérea
a los 25 estados restantes, en donde
serán redistribuidos nuevamente.

2
servidores de la nación

8
rutas aéreas

2
promotores de programas sociales

46
aeronaves

4
efectivos de Sedena, Semar y GN

Protección anti-Covid bajo resguardo

1
enfermero
1
médico

879
brigadas de vacunación

2
voluntarios

Foto•Cuartoscuro

179
escoltas de seguridad

TLAXCALA fue uno de los primeros estados en recibir las dosis, ayer.
Torreón y Apodaca y 3, Cancún, Mérida
y Campeche.
En el transcurso de la tarde, los militares, marinos y GN trasladaron las dosis
a los trayectos 4, León, San Luis Potosí,
Zacatecas, Durango, Culiacán y Tepic;
5, Morelia, Colima, Zapopan y Aguascalientes; 6, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa; 7, Chilpancingo,
Acapulco y Zihuatanejo, y el 8 integrada
Entidades
por Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y
reportan más de 90 mil
contagios desde el inicio Nuevo Laredo.
de la pandemia
Sandoval González comentó que de

4

11:20 horas.
En el Instituto Nacional de Cardiología se revisan nuevamente y se recargan con hielo seco para empacar lotes.

32
centros de distribución

179
rutas terrestres

Acciones se dan a unos días de que se confirnara
el primer caso de la nueva variante en el país, que
se detectó en Reino Unido y es considerada más
contagiosa.

La aplicación del biológico se realizará desde la 07:00 horas de hoy, mediante
879 “Brigadas Correcaminos” o células
de vacunación, integradas por elementos
de las Fuerzas Armadas, servidores de la
nación, promotores de programas sociales, voluntarios, médicos y enfermeras.
Luego de llegar a la Ciudad de México
y pasar el procedimiento de desconsolidación prioritaria y reconocimiento
aduanal, el lote de vacunas de Pfizer se
trasladó al Instituto Nacional de Cancerología, desde donde se distribuyeron los
paquetes con cada ruta, que además incluyeron jeringas, sustancias diluyentes,
brazaletes y material necesario.
A partir de las 13:00 de ayer comenzó
el proceso de reparto vía terrestre, a los
centros de distribución que abastecieron a 69 hospitales Covid de la Ciudad
de México, así como al Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro
y Tlaxcala.
Mientras tanto se establecieron ocho
rutas aéreas a las 25 entidades restantes
para entregar las vacunas. Las Fuerzas
Armadas comenzaron por la ruta 1: Hermosillo, Tijuana y La Paz; 2, Chihuahua,

13:20 horas.

14:20 horas.

l Ejército mexicano en coordinación con la Marina, Guardia
Nacional y autoridades de Salud
iniciaron ayer la entrega de 439
mil 725 vacunas contra el virus SARSCoV-2 a los 32 estados del país, para redistribuirlos en los 879 hospitales Covid,
las cuales serán aplicadas a partir de hoy
a personal de salud.
Al detallar la ruta logística, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el despliegue
operativo de las Fuerzas Armadas para el
resguardo y entrega de dosis en 32 centros de distribución se realizó a través de
ocho rutas aéreas y 179 terrestres con su
respectiva escolta.

acuerdo con la planeación, cada entidad
federativa cuenta con su propia hoja de
ruta que incluye el número de hospitales a los que llegarán las inmunizaciones,
cantidad de dosis, brigadas, punto y horario de arribo.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se hizo
entrega de esta documentación a cada
gobernador o gobernadora, con el fin
de que transmitan la información a las
autoridades municipales y se logre una
acción conjunta en la materia.
“Hacemos también un llamado a
todos los que van a participar en este
operativo, esto incluye desde pilotos de
aviones, de helicópteros, choferes, el
personal civil, militar, para actuar con
mucho cuidado, con mucha seguridad,
para evitar accidentes”, comentó.
Asimismo, recordó que a través de 10
mil centros integradores trabajará igual
número de brigadas para asegurar la
segunda etapa de vacunación, dirigida
a adultos mayores hasta completar 15
millones.
Por separado, el subsecretario de Pre-

vención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, expuso que en su viaje a
la Argentina la semana pasada tuvo acceso a información sobre la vacuna rusa
“Sputnik V”, de la cual se podrían recibir
24 millones de dosis en las siguientes
semanas.
Detalló que había dudas respecto a la
eficacia de esta vacuna debido a que sólo
se ha publicado el ensayo de Fase 2; sin
embargo, añadió, tuvo acceso al expediente completo de la Fase 3, y descartó
que pueda tener reacciones adversas a la
salud.
El funcionario federal también mencionó que conoció estudios de una
compañía de biotecnología que produce
suero equino hiperinmune, lo cual representa la capacidad de producir grandes
volúmenes de anticuerpos naturales a
partir de caballos.
“Esto puede reducir hasta 40 por
ciento la mortalidad de personas con
Covid-19 moderado y grave, y esto es derivado de ensayos clínicos de la fase 2 y 3
que ha conducido este grupo científico”,
aseveró.
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• VIÑETAS
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Distribución
poblacional
Clasificación de
adultos mayores
por localidad.

*Se consideran localidades
rurales aquellas con menos
de 2 mil 500 habitantes.
Cifras en porcentaje

Fuente•Inegi

Trump y América Latina
rafael.rojas@razon.com.mx

E

l fin del gobierno de Donald
Trump se acerca, pero se acerca
peligrosamente, en medio de un
posible segundo impeachment que podría colocarlo fuera de la clase política
estadounidense. Trump siempre cultivó la imagen del outsider y amagó con
agendas antisistema. Su mayor aproximación a una práctica plenamente
alternativa tuvo lugar el 6 de enero,
cuando instó a grupos de su base más
extremista a tomar el Capitolio.

No habría que olvidar, sin embargo, que la incorrección política de Trump abreva de una tradición conservadora y racista estadounidense —“reaccionaria” le
llama Corey Robin, profesor de Brooklyn College— que
se remonta al siglo XVIII. Mucho de ese radicalismo
autoritario de derecha ascendió con George W. Bush
y sus restricciones a libertades públicas, como parte
de la “guerra contra el terror”, el movimiento del Tea
Party y la hostilidad wasp contra la administración de
Barack Obama.
En América Latina hemos podido advertir la continuidad que Trump dio a algunas políticas tradicionales de Washington. Aunque en su campaña rechazó
los acuerdos de libre comercio y convirtió a México en
blanco de sus ataques racistas, su administración introdujo un nuevo protocolo para la interdependencia
económica entre Estados Unidos y su vecino. De este
lado, Trump encontró un liderazgo, como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dispuesto a avanzar en ese nuevo protocolo y a acomodar su política
migratoria al giro nativista o xenófobo de Washington.
Durante la campaña de 2016 y todavía entre 2017 y
2018, la izquierda bolivariana miró con expectativas el
gobierno de Trump. Raúl Castro fue el primer mandatario latinoamericano en felicitarlo en 2016 y en 2017,
su jefe de campaña, Paul Manafort, viajó a la isla y se
entrevistó con Alejandro Castro, hijo del general y presidente cubano. Por aquellos años eran constantes los
llamados de Nicolás Maduro a dialogar con Trump y no
pocos ideólogos de esa izquierda, alentados por el respaldo de Vladimir Putin y las negociaciones con Kim
Jong-un, sostuvieron que el aislacionismo trumpista
era beneficioso para la lucha contra el neoliberalismo.
Es a partir de 2019, cuando Trump intensifica las
sanciones contra Venezuela y Cuba, y respalda abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, que el trumpismo
comienza a ser ubicado centralmente como un peligro
mayor por la izquierda bolivariana. Fue también en
2019 que Trump mostró más claramente sus simpatías
por Jair Bolsonaro, quien llegó a la presidencia a principios del año. Bolsonaro viajó a Washington en 2020,
lo mismo que el colombiano Iván Duque y el mexicano
López Obrador.
Los cuatro años de este caótico y terrible gobierno
pudieran ser narrados y analizados como una lenta
adopción, por parte de Trump y el trumpismo, de la
línea conservadora tradicional de relación con América Latina. Una línea que recupera lo peor del anticomunismo de la Guerra Fría y del intervencionismo de
la “guerra contra el terror”.
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TOTAL
26.2

73.8

60 A 69 AÑOS
24.1

75.9

70 A 79 AÑOS
28.5

71.5

80 Y MÁS
28.7

71.3

80

Por ciento
prevén disminuir la
mortalidad con las
inmunizaciones

Gobierno cambia de estrategia

Vacuna de Pfizer,
a zonas apartadas
PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Sergio Ramírez

BUSCAN PROTEGER a tres millones de adultos mayores una
vez que se termine con personal médico; en ciudades medianas
aplicarán dosis de Sputnik V y en grandes urbes, las de CanSino
EL PLAN

sergio.ramirez@razon.com.mx

E

l Gobierno federal modificó la
estrategia de vacunación, al determinar que el sobrante de las
vacunas de Pfizer se apliquen a
tres millones de adultos mayores que viven en las zonas más apartadas del país,
quienes inicialmente recibirían la dosis
de CanSino.
El Presidente Andrés Manuel López
Obrador explicó que seis millones de ancianos que viven en ciudades medias serán inmunizados con la dosis rusa Sputnik
V, e igual número de adultos mayores que
están en las grandes ciudades accederán
al biológico de CanSino a partir de febrero.

Primero, se aplicarán 3 millones de vacunas a adultos mayores de las zonas más apartadas.
Para ello, habrá 10 mil brigadas en los centros integradores; cada uno aplicará 300 dosis,
misma que se brindará cuando los ancianos acudan a cobrar su pensión.
Luego se inmunizará a seis millones más en ciudades medianas.
Por último, a otros seis millones en grandes ciudades.
En el proceso participan servidores de la nación, personal de salud, elementos
de las Fuerzas Armadas y voluntarios.

AMLO prevé inmunizarse
hasta finales de febrero
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
Ante la posibilidad de que algunos adultos
mayores no puedan salir de su domicilio, se
prevé que las brigadas destinen dos días a la
semana para visitarlos en sus hogares.

“Lo que nos queda de entrega de Pfizer,
una vez que se concluya la vacunación en
hospitales Covid, aunque sean de dos aplicaciones, se va a continuar con esa para
proteger a los tres millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas,
ya nos vamos con Pfizer a terminar.
“Con la nueva vacuna del laboratorio
ruso, que hablamos de 12 millones de
personas que podemos vacunar, son 24
millones de dosis, queremos usar esa vacuna para adultos mayores de poblaciones intermedias. Esa vacuna puede estar
a finales de enero, las primeras entregas”,
dijo.
Asimismo, pidió a los integrantes de los
hospitales Covid en los estados que ayuden para que sean vacunados todos los
trabajadores de esos nosocomios, quienes
son prioridad por estar en el frente de batalla contra el virus.
“Sean vacunados todos los trabajadores
de los hospitales, ésa es la prioridad, no directivos, no administradores, no dirigentes sindicales, no políticos, no influyentes,
sino los que están salvando vidas (...) que
nadie se brinque o se salte en la fila, que
nos esperemos cuando nos toque nuestro
turno, que no vale el dinero, las influencias, el poder”, sostuvo.
López Obrador recordó que a todos los
mexicanos les va a tocar la vacuna contra
el Covid-19, sin pasar mucho tiempo, “y ya
vamos a estar vacunados, protegidos para
que no se padezca de esta pandemia”.
Por su parte, el secretario de Hacienda,

“YO CREO que me vacunaría cuando se
vacune a adultos mayores de las grandes
ciudades. Como yo vivo aquí (Ciudad de México), me va a tocar la vacuna de CanSino,
como a finales de febrero”

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Obrador avizoró que a finales de febrero
recibirá la vacuna china de CanSino Biologics contra el virus SARS-CoV-2, cuando
le toque a los seis millones de adultos mayores que viven en las grandes ciudades.
“Yo creo que me vacunaría cuando se
vacune a adultos mayores de las grandes
ciudades. Como yo vivo aquí (Ciudad de
México), me va a tocar esa vacuna seguramente si se cumple con el plan, la vacuna
de CanSino, como a finales de febrero”,
dijo ayer en conferencia de prensa.
Explicó que entre enero y abril se aplicará la dosis anti-Covid a cerca de 15 millones de adultos mayores, de los cuales tres
millones se encuentran en las zonas más
apartadas del país, seis millones en ciudades medias y el resto en grandes urbes.
López Obrador garantizó que no habrá
un manejo electorero en el tema de las vacunas, por ello no se puso en manos de los
gobernadores el plan de vacunación, para
evitar la politiquería.
Por otro lado, ante la petición del Presidente de transparentar todos los contratos

de las vacunas, el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que esto no
es posible por restricciones de las farmacéuticas, que buscan proteger su información.
Durante un enlace con los titulares de
Salud, Jorge Alcocer, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Hacienda, Arturo Herrera, López Obrador pidió que se
aclarara lo de los contratos.
Al respecto, el canciller puntualizó: “Sí
tenemos restricciones de información
que son contractuales, señor Presidente.
No es sólo en México, todos los países que
hemos firmado sus contratos con Pfizer,
vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras, tienen esa restricción”.
Y explicó la razón: “Porque tienen que
proteger la información de su precio y
otros datos, porque es un momento muy
especial, hay una emergencia en todo
el mundo y entre sí las empresas cuidan
mucho esa información”.

Arturo Herrera, informó que a la fecha se
han hecho depósitos y anticipos para la
compra de vacunas por cinco mil millones
de pesos, y se aumentaron los inventarios
de depósitos en dólares para en cualquier
momento, si hubiera necesidad, se haga
un pago inmediato.
“El subsecretario (Hugo) López-Gatell
nos informó que las gestiones y el proceso para entender la mecánica de la vacuna Sputnik habían sido muy exitosos en

su viaje a Argentina la semana pasada y
vamos a acelerar uno de estos contratos,
y con suerte en los próximos días estaríamos recibiendo vacunas y realizando el
primer pago”.
Recordó que se cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de pesos para
la adquisición de los biológicos, principalmente de EU, China y Rusia, mismos que
estarán disponibles para el momento que
se consigan nuevas vacunas.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Suman 135 mil 682 defunciones en el país

Con mil 314 muertes en un día,
México alcanza nuevo máximo
LETALIDAD sube dos puntos porcentuales
para posicionarse en 8%; CDMX, Edomex,
Guanajuato, NL, Hidalgo y Puebla mantienen
saturación hospitalaria por encima de 70%

Sigue alerta en el Valle de México
Edomex y CDMX suman 45 mil 970 de los casos activos.
De 5,001 a 10,000
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• Por Otilia Carvajal

Fuente•Ssa

otilia.carvajal@razon.com.mx

M

> 80,000

Los más afectados

135,682 Defunciones

1,556,028 Confirmados

Acumulados

3

Confirmados
74,158 Activos*

12
11
5

10

4
2
8

1

9

1

CDMX

374,850

23,836

2

Edomex

158,250

15,704

3

NL

90,736

5,574

4

Guanajuato

90,049

5,868

5

Jalisco

57,072

6,736

6

Sonora

55,654

4,495

7

Coahuila

53,078

4,523

8

Puebla

51,497

6,076

9

Tabasco

47,554

3,365

10 Veracruz

45,520

6,436

11 SLP

42,874

3,227

12 Tamaulipas

42,131

3,489

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

Diputados: agenda nos obliga a volver
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx
A PESAR DE QUE el periodo ordinario
de sesiones del Congreso se presenta
en las peores condiciones sanitarias, es
necesario retomar actividades, debido
a la gran cantidad de temas pendientes,
aseveró el coordinador del PAN en San
Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.
“Se abre el próximo periodo en condiciones sumamente adversas, el lunes 1 de
febrero y tenemos temas como la Ley General de Educación Superior, que es una
minuta y es una propuesta nuestra desde
hace cuatro años y medio; la regulación
de la cannabis; la subcontratación; el salario mínimo en condiciones por encima
de la inflación; el tema de la salud mental, que es una minuta recibida desde el
Senado; la homologación de registros
civiles; el cuidado de los programas sociales y también una propuesta de Ley
General de Ciencia y Tecnología e Innovación”, expuso.
El líder panista dijo que una de las principales preocupaciones de los legisladores

Con estas cifras, nuestro país se mantiene en el
cuarto lugar con más fallecimientos a causa del
virus, sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil e
India, según la Universidad Johns Hopkins.
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Cifras en unidades
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éxico alcanzó una nueva cifra
récord de decesos por Covid-19, al registrar mil 314 notificadas en un día; con lo que
sumaron 135 mil 682 personas fallecidas a
causa de la enfermedad.
Tras 10 meses de la epidemia, se han
registrado un millón 556 mil 28 casos acumulados del virus, un aumento de 14 mil
395 en las últimas 24 horas.
Durante la conferencia de prensa vespertina, la directora general del Centro
Nacional para la Prevención y el Control
del VIH y el sida, Alethse de la Torre Rosas,
informó que la letalidad por coronavirus
en México se incrementó dos puntos porcentuales, ubicándose en ocho por ciento.
A nivel nacional hay seis entidades por
encima del nivel de seguridad en camas
de hospitalización general. La más crítica
es la Ciudad de México, con 92 por ciento.
de ocupación.
Le siguen Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Puebla que tienen entre 72 y 83 por ciento de saturación.

Respecto al avance del plan de vacunación contra el SARS-CoV-2, el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que
el personal de salud que trabaja en hospitales Covid privados sí está incluido; sin
embargo, dijo que aún no cuentan con el
listado de los trabajadores beneficiados.
Expuso que todas las unidades Covid
del país están en el mismo nivel de priorización que las unidades públicas y, por
tanto, los trabajadores serán protegidos.
Explicó que hace 10 días entabló una
conversación con la Asociación de Hospitales Privados, que preside Olegario Vázquez
Aldir, y el Consorcio Méxicano de Hospitales Privados, que dirige Javier Potes: “estamos en espera de que se terminen de integrar los listados a través de la ayuda de
esta Asociación y Consorcio para nosotros
tenerlos identificados. Esto no ha ocurrido para este momento en que estamos
arrancando la vacunación masiva”.
El funcionario aseveró que una vez que
se tengan las listas, se podrá iniciar con la
inmunización en estas unidades médicas,
por lo que pidió no preocuparse.
Hasta este martes, sumaron 92 mil 879
trabajadores de la salud protegidos con el
producto de Pfizer con cuatro mil 032 dosis aplicadas el día de hoy.
En tanto, hizo un llamado a la población a vacunarse para protegerse contra
el Covid-19.

De 10,001 a 20,000
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Estados tienen
menos de 56% de
ocupación de camas

“La vacunación es voluntaria, pero llamamos a todas las personas respetuosamente a buscar la vacunación dado que es
un mecanismo de protección específica
que cuida a las personas”, declaró.
En ese tenor, informó que será el próximo 18 de enero cuando llegue a México
el antígeno de la vacuna elaborada por
AstraZeneca-Oxford, procedente del laboratorio argentino mAbxience, mismo
que se enviará a la planta de Liomont,
donde se hará el envasado, llenado y de
forma posterior la distribución en el país
y América Latina.
Esto, luego de que el funcionario federal aseverara que dicho cargamento arri-

camente pasar a quienes desempeñen
actividades esenciales.
“Estas restricciones no son recíprocas
para los ciudadanos norteamericanos
que ingresan a territorio mexicano, provocando una desigualdad de condiciones
durante esta crisis sanitaria, aunado a que
Estados Unidos es el país con más contagios por Covid-19, lo que provocaría que
existan más contagios en nuestra nación
RECHAZAN PEDIR RESTRIC- por el libre tránsito terrestre que existe en
CIÓN EN LA FRONTERA. La Segunda la actualidad”, escribió la legisladora.
No obstante, a petición de su compaComisión de la Permanente del Congreso
aprobó un punto de acuerdo para exhor- ñero de bancada, el diputado José Luis
tar al Gobierno federal, a la Secretaría de Montalvo, se evitó la palabra “restringir”
Gobernación y a la Secretaría de Rela- y se usó “reforzar las medidas”, lo cual
ciones Exteriores a reforzar las medidas fue aceptado por la comisión.
Si bien en la exposición de motivos, la
para evitar el tránsito de personas que
no realicen actividades esenciales, por la legisladora informó que en EU se han registrado más de 19 millones 345
frontera norte de México.
mil personas contagiadas y que
Sin embargo, la propuesta
previo a la pandemia, al menos
inicial, de la diputada petista
Claudia Angélica Domínguez, El Congreso descartó 20 mil personas transitaban a
convocar a un periodo
planteaba que, al igual que hizo extraordinario, previs- diario por la garita de San YsiEstados Unidos, el pasado 21 de to para este viernes, dro, en Tijuana, la comisión
marzo, se restringiera el paso a debido al alza de con- determinó no emitir el exhorto
con la propuesta de restricción.
nuestro país, permitiendo úni- tagios en la CDMX.

de su bancada es el regreso a clases.
“El regreso es importante porque debemos evitar la deserción, las fallas en el
aprendizaje y por esta razón de responsabilidad compartida, necesitamos con
las comunidades educativas, los maestros, los alumnos y los directivos, tener
la mejor atención posible”, consideró el
legislador albiazul.

baría a nuestro país ayer.
“El día que visitamos la planta (mABxience en Argentina), se había terminado 24 horas antes el primer lote de vacunas de AstraZeneca (...) Ese mismo día se
estaba preparando para la exportación
hacia México, y seguramente en horas de
hoy llegará el primer lote de la vacuna AstraZeneca a nuestro país”, señaló durante
la conferencia matutina del Presidente.
La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios autorizó el biológico de AstraZeneca el 4 de enero pasado.
FALLECE PACIENTE SOSPECHOSO
DE NUEVA VARIANTE. El secretario de

Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que el hombre que era un
caso sospechoso de la nueva variante de
Covid-19, proveniente de Inglaterra, murió.
Detalló que se trataba de un hombre de
más de 60 años con diabetes, hipertensión y obesidad, que inició con síntomas
el 9 de diciembre.
De la O Cavazos indicó que la muestra
que le fue tomada ya se envió al Instituto
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) en la Ciudad de México para
su análisis.
“Fue evolucionando hacia el empeoramiento y falleció”, declaró De la O Cavazos, sin precisar la fecha del deceso.
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Tacha de intolerante a Lorenzo Córdova, consejero presidente

AMLO acusa intento de censura
del INE por “cortar” mañaneras
Confrontan criterios

CUESTIONA el Ejecutivo federal que se
busque quitarle el derecho a la libre expresión,
ante esta medida; conferencias son para la
ciudadanía, afirma el vocero Jesús Ramírez

El mandatario federal y el funcionario
electoral chocan por decisión sobre
difusión de las conferencias diarias.

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

E

“AHORA EL INE
está proponiendo
que se cancele la
transmisión de las
conferencias mañaneras, como está
de moda la censura
a nivel internacional, ya nos quieren
silenciar”

“NADIE HA PROPUESTO cancelarlas
(mañanera), los
criterios vigentes y
que se han utilizado
durante los últimos
dos años establecen
que en campañas se
deben suspender la
transmisión íntegra”

l Instituto Nacional Electoral
(INE) quiere silenciar al Gobierno durante las elecciones
venideras, en una actitud de
mucha intolerancia, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo
que adelantó que recurrirá a instancias
judiciales para evitar esa censura, pues
no se quedará cruzado de brazos.
“Ahora el INE está proponiendo que
se cancele la transmisión de las conferencias mañaneras, como está de moda
la censura a nivel internacional, ya nos
quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia.
“¡Cómo nos van a quitar el derecho
de expresión, de manifestación! ¡Cómo
le quitan al pueblo el derecho a la información!”, exclamó en la conferencia mañanera de ayer.

Restricción es a medios
no al Presidente, ataja

El mandatario federal recordó que el exrector
de la UNAM José Narro fue delegado del PRI
siendo secretario de Salud y el INE no hizo nada.

ACCIÓN es para que no se transmita
de manera íntegra, señala consejero;
nadie sostiene que el Gobierno renuncie a su derecho a informar, dice

López Obrador insistió que se acudirá a las instancias judiciales en caso de
que haya prohibición, que calificó de
censura, pues es un agravio a la libertad,
lo que, dijo, no puede prosperar desde
el punto de vista legal y constitucional.
Además, llamó a los mexicanos a opinar si está bien que el INE quiera silenciar al Gobierno con la suspensión de las
transmisiones íntegras de las conferencias diarias en Palacio Nacional.
Aprovechó el tema para arremeter de
nuevo contra el consejero presidente
del órgano electoral, Lorenzo Córdova, a
quien pidió que no se preocupe porque
no se van a cometer fraudes electorales
ni se usarán recursos públicos para comprar votos en la próxima elección.
“No somos iguales. Nosotros venimos de una lucha en la que hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque
él se ha hecho de la vista gorda ante los
fraudes electorales, ante las violaciones
a la ley”, y reiteró que Lorenzo Córdoba
entregó, por consigna, candidaturas y
registros a nuevos partidos.
López Obrador ratificó que Córdova
Vianello se quedó callado y nunca protestó cuando los gobiernos neoliberales
utilizaban recursos públicos para comprar el voto en las elecciones, principalmente en 2006 y 2012, cuando compitio por la Presidencia de México.
Cuestionó que el órgano electoral
pretenda suspender la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras en
tiempos electorales.
“¿Qué quiere, que nos crucemos de
brazos? ¿que estemos atados de pies y
manos con toda la campaña en contra

06LRFINAL.indd 2

Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

Lorenzo Córdova
Consejero presidente
del INE

cionario también precisó que “nadie ha
sostenido que el Gobierno debe renunciar a su derecho a informar, por su parte, los medios de comunicación tienen
el derecho y la obligación de comunicar
• Por Jorge Chaparro
lo que se dice en esos espacios e incluso
jorge.chaparro@razon.com.mx
retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas
LORENZO CÓRDOVA, presidente del durante las campañas electorales”.
Instituto Nacional Electoral (INE), aclaAgregó que así ocurrió durante los
ró que no se impedirá que se realice la comicios locales en 2019 y 2020, en los
conferencia mañanera del Presidente que el Gobierno federal y los medios de
Andrés Manuel López Obrador, y aclaró comunicación acataron los criterios de
que la restricción será para que los me- la autoridad electoral, “esos mismos cridios de comunicación no la trasmitan terios, que hoy están vigentes, deberán
íntegra, de acuerdo con el criterio que aplicarse a partir del 4 de abril, cuando
ha manejado el INE.
comenzarán en todo el país las campa“Hay que aclarar a la opinión pública ñas, como siempre el INE vigilará que
que nadie ha propuesto suspenderlas o así suceda”, dijo Córdova.
cancelarlas, los criterios vigentes y que
Córdova Vianelo sostuvo que en Mése han utilizado durante los últimos xico prevalece la libertad de expresión
dos años establecen que durante las y el INE la defenderá y promoverá sin
campañas vigentes se deben suspender reservas, “pero también deben mantela transmisión íntegra de esas conferen- nerse las condiciones de legalidad y de
cias al considerarse que al realizarse en competencia política y el INE las va a
ellas una promoción de los logros de salvaguardar conforme a sus atribuciogobierno constituyen una propaganda nes constitucionales”.
gubernamental cuya difusión está proY enfatizó que el INE garantizará,
hibida durante las campañas
desde su autonomía, que la
por nuestra Constitución”,
población pueda votar en lirespondió Córdova Vianello.
bertad, que su voto se respeA través de un mensaje en Elecciones previas te y que haya condiciones de
cumplieron con la
su cuenta de Twitter, el funequidad en la contienda.

2

medida electoral

15

Gubernaturas están
en juego durante los
comicios del junio
próximo

de la mayoría de los medios de información?”, aseveró.
El titular del Ejecutivo federal opinó
que los voceros del antiguo régimen ya
se preparan para lanzar ataques contra
el Gobierno porque están molestos de
no poder saquear más al país.
“Ya no pueden robar, por eso quieren
regresar, y yo digo: Sí, que regresen, pero
lo que se robaron”.

CUESTIONAN ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD. Jesús Ramírez
Cuevas, vocero presidencial, llamó a sus
seguidores en Twitter a evitar la censura
por parte del INE.
Un día después del anuncio, el funcionario, través de su cuenta de Twitter,
responsabilizó al consejero presidente
de este órgano electoral, Lorenzo Córdova, de actuar contra la libertad de ex-

Celebra PRD respeto a
una “cancha pareja”
EL PRESIDENTE nacional del Partido
de la Revolución Democrática (PRD),
Jesús Zambrano, manifestó su apoyo
al INE al tiempo de externar que confía
que el instituto seguirá “construyendo cancha pareja para todas y para
todos”.
Celebró la decisión del órgano
electoral de emitir lineamientos para
la suspensión de la transmisión de las
conferencias mañaneras entre abril y
el próximo 6 junio, día de las elecciones.
En un comunicado recordó que el
equipo jurídico del PRD denunció la
semana pasada al Presidente Andrés
Manuel López Obrador por externar
sus preferencias electorales en la conferencia mañanera, pues aseguró que
violó el artículo 134 Constitucional.
El líder del sol azteca aseguró que la
decisión del Consejo Nacional del INE
y la declaración de su titular, Lorenzo
Córdova, confirma que el PRD tuvo
la razón en el sentido de obligar a los
funcionarios federales, estatales y
municipales de abstenerse a participar
en los procesos electorales.
Incluso, el exlegislador reprochó
que al Ejecutivo federal “no le importe
violar la Constitución pues está desesperado y ahora califica la decisión del
INE como un acto de censura”, luego
de las declaración de López Obrador.
Evert G. Castillo

presión del Ejecutivo federal y aseveró
que “las mañaneras son un medio de
informar a los ciudadanos. Digamos no
a la censura”.
El presidente del INE dijo este lunes
que, de acuerdo con los criterios de ese
organismo, las mañaneras son consideradas como propaganda gubernamental
y en ese sentido no deberían transmitirse íntegras.
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COLEGAS

Condenan intención

Los albiazules externaron su rechazo a la intención de eliminar los órganos autónomos.
“HEMOS platicado el
tema y estaremos dando la lucha y la batalla
para que no haya esta
desaparición de estos
organismos autónomos
cuando llegue la iniciativa del Presidente”

“NOSOTROS no vamos
a permitir la destrucción de los órganos
autónomos; éstos
tienen una secuencia
en la historia del país,
y son contrapeso del
poder”

Erandi Bermúdez
Vicecoordinador del PAN
en el Senado

Juan Carlos
Romero Hicks
Coordinador de
diputados de AN

“HAY QUE CUIDAR los
organismos autónomos, porque nos han
costado muchos años,
porque son los que permiten revisar el gasto
público, los que son
equilibrio y contrapeso
del Gobierno federal”
Marko Cortés
Dirigente nacional del
PAN

Buscará respaldo de aliados de Morena en Senado

PAN prepara freno a
extinción de autónomos
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

E

l bloque de contención en el
Senado frenará una posible
propuesta presidencial para
desaparecer los organismos
autónomos, advirtió el vicecoordinador de los legisladores del PAN, Erandi
Bermúdez.
“En ese sentido, los cuatro parlamentarios que estamos en el Senado como
bloque de contención hemos platicado
el tema y estaremos dando la lucha y la
batalla para que no haya esta desaparición de estos organismos autónomos
cuando llegue la iniciativa del Presidente”, aseveró el senador panista.

El Consejo Consultivo del Inai advirtió que los
Poderes de la Unión no pueden garantizar el
derecho de la información a la población, al
estar expuesto a conflictos de intereses.

LEGISLADORES blanquiazules afirman que hay consenso
entre la oposición para detener iniciativas del Ejecutivo en
ese sentido; rechazan que desaparición genere ahorros

Critica uso de recursos
públicos para beisbol
• Por Jorge Chaparro

den las necesidades más apremiantes”.
En ese tenor, el líder panista acusó que
el Gobierno federal utiliza la vacuna conEL DIRIGENTE nacional del PAN, tra Covid-19 con tintes electorales.
Marko Cortés, criticó que el Gobierno fe“La vacuna se usa para generar nuederal destinara recursos millonarios para vamente clientelas electorales. Es un
renovar un estadio de beisbol en Palen- despropósito que busquen que a través
que, Chiapas, en vez de apoyar el empleo de la estructura territorial de Morena y
y el trabajo de miles de personas, como del gobierno, que son los Siervos de la
los restauranteros.
Nación, sea como se aplique esta vacu“En vez de que el Presidente hubiera na. Es una irresponsabilidad total”, dijo
apoyado con 100 millones de pesos para Marko Cortés.
el estadio de su hermano Pío López ObraAñadió que en los esquemas de vacudor, para el equipo de beisbol que dirige, nación que se pusieron en marcha por la
mejor esos recursos debió emplearlos Secretaría de Salud no se tomó en cuenta
para cuidar el empleo y el trabajo de mi- a los sistemas de salud de las entidades,
les de personas, de los restauranteros lo que retrasará mucho la aplicación de la
que se están yendo a la quiebra, que no vacuna de manera universal.
tienen los ingresos mínimos para llevar a
“La vacuna es una esperanza de vida;
casa”, sentenció.
sin embargo, el gobierno la administra
El representante de Acción Nacional electoralmente, genera un cuello de bomanifestó que esos recursos también tella al no aplicarla a través de los estados
pudieron utilizarse “para comprar va- ni de la iniciativa privada, para nuevacunas, (cuyas compras) tammente concentrarlo absolutapoco se han transparentado. El
mente todo, sin importar su inproblema es que se malgastan
eficiencia, su incapacidad y que
recursos públicos con criterios
esto pueda costar más vidas de
Millones perdieron
ideológicos, políticos, pero su empleo por la epi- mexicanas y mexicanos”, conlamentablemente no se atien- demia, según el Inegi cluyó el dirigente panista.
jorge.chaparro@razon.com.mx

Agregó que esta propuesta es intransitable para los legisladores de la oposición porque “ante un gobierno corrupto,
los órganos autónomos son indispensables para ejercer un control de las autoridades” y por eso buscan el apoyo hasta
de los aliados de Morena.
“En Acción Nacional los 25 senadoras
y senadores estamos en la misma sintonía de dar la batalla para poder convencer, no solamente a nuestros compañeros del bloque de contención, sino
también a las senadoras y senadores de
otros partidos políticos, incluyendo los
partidos que son aliados de Morena para
evitar esta tentación del Presidente”, señaló Erandi Bermúdez.
Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero
Hicks, estimó que transferir las respon- del poder”, sentenció Romero Hicks.
Por su parte, el presidente del PAN,
sabilidades de los órganos autónomos a
las secretarías de estado representaría Marko Cortés, enfatizó que la importancia de los órganos autónomos radica en
más un retroceso.
“Hoy tenemos problemas con la Se- que se convierten en reguladores del
cretaría de la Función Pública, que pare- ejercicio del poder.
“Nosotros hemos dicho que había
ce la Secretaría de la Disfunción Pública;
lo que quieren ellos es encubrir”, afirmó. que cuidar las instituciones, los orgaAsimismo, adelantó que los legisla- nismos autónomos, porque nos han
dores evitarán un nuevo desmantela- costado muchos años, muchos esfuerzos, de varias generaciones, porque
miento de las instituciones.
finalmente estos organismos
“Nosotros no vamos a perautónomos son los que permimitir la destrucción de los
ten revisar el gasto público, los
órganos autónomos; éstos
tienen una secuencia en la his- Años de existencia que son equilibrio y contrapetiene el Inai
so del Gobierno federal y que
toria del país, y son contrapeso
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nos dan información de cómo vamos”,
manifestó.
El dirigente panista rechazó que la
desaparición de organismos como el
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT)
represente un ahorro para el gobierno.
“Si realmente se quiere ahorrar, que
pare la sangría de Pemex, si realmente
se quiere ahorrar que pare la sangría
de la Comisión Federal de Electricidad,
donde se perdieron 121 mil millones en
tres meses”, concluyó Cortés Mendoza.

Por Horacio
Vives Segl

En defensa del Inai y de los
organismos autónomos
hvives@itam.mx

E

n días recientes se dio a conocer
la intención del Presidente de la
República de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), la Comisión
Federal de Competencia Económica
(Cofece) y la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), todos ellos organismos
constitucionales autónomos (OCA).
Ciertamente, su propuesta de eliminar
a los OCA no es nueva: es, al menos, una
oferta de campaña.

Hay que recordar que ya antes se aniquiló al organismo autónomo que se encargaba de evaluar la calidad de
la educación (el INEE), por lo que a la ocurrencia presidencial de los últimos días se le debe abordar con la
mayor relevancia.
Una de las características del peculiar proceso de
transición y consolidación a la democracia en México
fue el haber arrebatado funciones de Estado al Poder
Ejecutivo. A la tradicional división republicana de poderes se fueron sumando equilibrios y contrapesos para
limitar a un presidente con otrora enormes facultades
e incentivos, para actuar arbitrariamente y con escasas
restricciones. Se puede decir que una decena de OCA ya
era un exceso, y que ese modelo no tendría por qué quedar petrificado para futuras generaciones; sin duda, pero
ésa es otra discusión, que no debe darse en una era en la
que el Presidente en funciones es tan reacio a compartir
el poder, al equilibrio y a la rendición de cuentas, y tan
proclive a la destrucción institucional, las pulsiones autoritarias y las regresiones democráticas.
El caso del Inai es particularmente grave. A lo largo de
su joven vida institucional y las sucesivas reformas que
lo han robustecido, se ha convertido en una institución
central del Estado mexicano. No es casual que, junto con
los derechos político-electorales, el acceso a la información pública tenga tribunales especiales para garantizar
su cumplimiento. Tan elemental como conocer cifras y
datos que permitan documentar tramas de corrupción.
Hay que centrarse específicamente en la información de
las dependencias del Ejecutivo federal y apenas en un
puñado de énfasis para entender el tamaño de regresión
frente a la que estamos: considérese el gasto por adjudicación directa de este Gobierno, por montos, porcentajes
de contratos o cualquier otro parámetro que se quiera; o
sobre el comportamiento de la extinta Oficina de la Presidencia. ¿Es gratuito que durante esta administración se
interpusieran cifras récord de recursos de revisión, dada
la incompetencia para responder o la inexistencia de información solicitada por la ciudadanía?
El acceso a la información pública es un derecho medular en todas las democracias, al que mucho se le ha
invertido en México. ¿Cómo puede ser seria la alternativa de “dejar al gato al cuidado de las sardinas” (o sea, a la
cuestionada Función Pública)? Convocar a conferencias
de prensa todas las mañanas para hacer principalmente
difusión y propaganda de “logros” de Gobierno no es, en
modo alguno, una política de transparencia y rendición
de cuentas. Y claro, así como ahora se pide la destrucción
del Inai o del IFT, lo siguiente será ir por las joyas de la
corona entre los OCA del Estado mexicano: el Banxico, lo
que queda de la CNDH, y, por supuesto, el INE. A temblar.

Twitter: @HVivesSegl
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Repudian violencia

El mandatario estatal y líderes panistas lamentan homicidio y exigen dar con los responsables.
“CONDENO ENÉRGICAMENTE estos hechos,
hago un llamado a la
FGE de Guanajuato para
que esclarezca este
caso y lleve a la justicia
a los responsables”

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Enfrenta mañanera
a AMLO e INE

L

a transmisión de las mañaneras,
que deberán ser suspendidas
a parir del 4 de abril durante las
próximas campañas electorales, provocó una airada reacción del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, al responder que el INE “quiere silenciar al
Gobierno” durante ese proceso, y acusó a Lorenzo Córdova de “intolerante” y
de “haber avalado fraudes electorales”,
con lo que reanudó las andanadas contra ese organismo y su titular en su intento de descalificarlo anticipadamente de cara a la contienda del 6 de junio.
De inmediato, Córdova le aclaró que de acuerdo
a lo que establece la Constitución, durante las campañas deberá suspenderse toda propaganda electoral, como la que constituiría transmitir íntegras las
conferencias en Palacio Nacional, medida que no es
nueva ya que fue aplicada en las contiendas electorales de 2019 y 2020, que fue acatada por las autoridades y los medios de comunicación y que aseguró
que el INE vigilará que así sea en la elección de casi
21 mil cargos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Con todo y el arropamiento que ha recibido ante la
cancelación de media docena de líneas del Metro tras
el incendio en el Centro de Control, el sábado pasado,
tres de las cuales tardarán meses en reanudar su servicio, arrecian las críticas contra la directora del Metro,
Florencia Serranía, por el abandono en que está ese
vital servicio para millones de usuarios y que atribuye
a herencias de anteriores administraciones y a recortes
y negativas presupuestales.

Si bien ayer se logró que tres de las líneas afectadas lograran reanudar sus corridas, persistieron in-

suficiencia y caos que, como desde el fin de semana,
afectaron a un numeroso grupo de personas que se
vio impedida de transportarse, no obstante que unidades de transporte público y unidades del gobierno
capitalino y camionetas de la Secretaría de Seguridad
volvieron a prestar auxilio vehicular.

Guanajuato, el estado gobernado por el panista

Diego Sinhue Rodríguez, sigue siendo el que mayor
violencia registra en el país por las casi diarias masacres
que se cometen en sus municipios, algunos de ellos en
enfrentamientos entre integrantes de los cárteles que
operan en ellos y que son disputados ferozmente o con
ejecuciones como la del diputado local Juan Antonio
Acosta Cano.
Militante de Acción Nacional, el legislador era
precandidato a presidente municipal de Juventino
Rosas, el municipio cuna del Cártel de Santa Rosa de
Lima que lideraba José Antonio Yépez Ortiz, El Marro,
preso actualmente en El Altiplano, que durante varios
años enfrentara a otros grupos criminales, entre ellos
el Jalisco Nueva Generación, que en los últimos dos
años han costado la vida a varias miles de personas, sin
que haya autoridad, estatal ni federal, que acabe con
tantos baños de sangre.

Twitter: @MXPulsoPolitico
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Román Cifuentes
Dirigente del PAN estatal

Diego Sinhue
Rodríguez
Gobernador
de Guanajuato

“LAMENTAMOS CON
PROFUNDA tristeza el
asesinato de nuestro
compañero y amigo, y
nos unimos al llamado
a la FGE para que se
esclarezcan los hechos”
Jesús Oviedo
Presidente de la Junta de
Gobierno en el Congreso
estatal

El diputado local Juan Antonio Acosta iba por una alcaldía

A 5 meses de elección
matan a otro aspirante
DIEGO SINHUE Rodríguez, gobernador de Guanajuato, y
el PAN condenan crimen; en noviembre pasado fue asesinado un precandidato a presidente municipal en Guerrero

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

l diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante
a la presidencia municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato,
Juan Antonio Acosta Cano, fue asesinado
ayer; es el segundo crimen contra uno de
los contendiente al proceso electoral del
próximo 6 de junio que se registra.
Fue el gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez, también emanado
del partido albiazul, quien confirmó el
homicidio en redes sociales, luego de
que se reportara que el legislador fue baleado alrededor de las 09:00 horas.
Los hechos ocurrieron en la calle Venustiano Carranza cuando Acosta Cano
se ejercitaba en calles del mismo municipio, considerado zona de influencia de
grupos violentos.

En el estado los ciudadanos además de votar
por los futuros presidentes municipales
también acudirán a las urnas para elegir a
diputados federales.

Asimismo, condenó el crimen y solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE)
indagó los hechos para identificar y castigar a los presuntos atacantes, de quienes
no se ha revelado cuántos eran.
“Lamento profundamente el asesinato del diputado local Juan Antonio
Acosta Cano y condeno enérgicamente
estos hechos, hago un llamado a la FGE
de Guanajuato para que esclarezca este
caso y lleve a la justicia a los responsables”, escribió en su cuenta de Twitter
horas después del artero crimen.
De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar se encontraron al menos
siete casquillos percutidos; mismos que
fueron recuperados por personal de la
Fiscalía estatal, que se trasladó hasta la
escena del crimen para comenzar las indagatorias, para identificar el calibre e incidios que permitan dar con su paradero
y de dónde proviene esta arma.
Después del homicidio, la Fiscalía General del Estado informó que el titular de
la dependencia, Carlos Zamarripa, designó a la Fiscalía Especializada en Delitos
de Alto Impacto y a una célula completa
de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC) para esclarecer el crimen y “llevar a
la justicia a los responsables”.
Cabe destacar que este asesinato se
registra luego de varios hechos violen-

JUAN ANTONIO
ACOSTA CANO
Diputado por el distrito
XIV. Alcalde de Santa
Cruz de Juventino
Rosas (2006-2009 y
2012-2015), director de
Asistencia Alimentaria
y Desarrollo
Comunitario del DIF
estatal, director de
servicios municipales.

Foto•Especial

fcardenas@pulsopolitico.com.mx

“QUEREMOS CONDENAR de manera
enérgica el cobarde
asesinato del diputado
Juan Antonio Acosta
Cano”

EL DIPUTADO LOCAL panista en sus
oficinas, en 2018.
tos en otros municipios del estado, que
“Lamentamos con profunda tristeza el
incluye la muerte de varios asistentes a asesinato de nuestro compañero y amiun velorio en Celaya.
go, y nos unimos al llamado a la FGE para
Apenas en diciembre del año pasado, que se esclarezcan los hechos”, escribió
el diputado panista presentó su candida- en Twitter.
tura para buscar la alcaldía de su municiEl asesinato de Acosta Cano se sumó
pio natal, por el que ya había contendido al de Antonio Hernández Godínez, aspien otro proceso electoral. Además, fue rante a la alcaldía de Chilapa de Álvarez,
presidente municipal de esta región du- en Guerrero, quien fue asesinado en norante los periodos 2006-2009 y de 2012- viembre del año pasado; pero es el pri2015.
mero que ocurre en 2021.
En tanto, el líder estatal del partido
Legisladores e integrantes del gabialbiazul en el estado, Román Cifuentes nete federal se sumaron a la condena y
Negrete, exigió a la Fiscalía la captura del las condolencias por el asesinato, como
“cobarde” que ultimó al funcionario.
el coordinador del PAN en la Cámara de
“Queremos condenar de manera enér- Diputados, Juan Carlos Romero Hicks,
gica el cobarde asesinato del diputado quien exigió una investigación a fondo
Juan Antonio Acosta Cano”, aseguró Ci- Mientras que la secretaría de Gobernafuentes Negrete en un videomensaje, en ción, Olga Sánchez Cordero, externó en
el que lo recordó al legislador como un redes sociales su pésame a la familia.
“hombre limpio, ejemplar, alegre, entusiasta, y dedicado a buscar lo mejor para
DEMANDAN MAYOR SEGURIel municipio.
DAD ANTE COMICIOS. Legisladores
Mientras que Jesús Oviedo Herrera, locales llamaron a las autoridades federapresidente de la junta de Gobierno en les y electorales a garantizar la seguridad
el Congreso de Guanajuato, lamentó los de todos los contendientes.
hechos y exigió a nombre del partido
A menos de medio año de la cita elecalbiazul el esclarecimiento del
toral, coincidieron en la nececrimen y castigo a los responsidad de mejorar las condiciosables, para que la muerte de
nes para que las campañas y la
su compañero de bancada, a
jornada electoral del próximo
Cargos de elección
unos meses de las elecciones, popular hay en dispu- 6 de junio se realicen en un enta en la entidad
no quede impune.
torno de paz.
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En visita al muro, destaca envío de 27 mil soldados a frontera

Trump agradece a AMLO
apoyo en tema migración
mexico@razon.com.mx

A

El mandatario
estadounidense
aseveró que el muro
fronterizo también
ha ayudado a su país
a contener los contagios de coronavirus,
que “ha sido muy
duro en México”.

09LR3612 Final.indd 3

ocho días de concluir su gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una
visita al muro fronterizo en los
límites de Texas y México, donde luego de
poco más de 10 minutos de discurso, agradeció a su homólogo mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, por su amistad y
su relación laboral profesional.
Además de calificarlo como un “gran
presidente y gran caballero”, el magnate
aseveró que el mandatario federal es un
hombre que “realmente sabe lo que está
pasando, ama a su país y también ama a
Estados Unidos”.
En ese sentido, destacó el programa
Quédate en México y el despliegue de 27
mil soldados mexicanos custodiando las
fronteras estadounidenses durante los
últimos dos años.
Tras destacarlo como uno de los proyectos de infraestructura más grandes de su
administración, aseguró que el muro ayudó a frenar los cruces ilegales y el tráfico de
drogas en las regiones que comprende.
“No podemos dejar que la próxima
administración piense en eliminarlo (al

EL REPUBLICANO afirma que su homólogo mexicano es “un
gran presidente y un gran caballero”, que ama su país y también
a EU; cruces ilegales cayeron hasta 90% por la valla, asevera

700

Kilómetros de la
obra en la frontera
se han edificado

Foto•AP

• Por Evert G. Castillo

muro), no creo que suceda, creo que cuando vean lo que hace y lo importante que
es para nuestro país, nadie lo tacara y se
sentirán muy orgullosos de él”, añadió.
Durante su discurso, abundó que en el
valle del Río Bravo los cruces cayeron casi
un 80 por ciento; mientras que en Yuma,
Arizona, las entradas ilegales se redujeron
en un 90 por ciento en todo el país.
Informó que se detuvo a casi 500 mil

EL MANDATARIO
estadounidense
da un discurso
durante su séptima visita al muro
fronterizo, ayer.

extranjeros ilegales, quienes tenían antecedentes penales, además de que se eliminó a casi 20 mil miembros de las bandas
de EU, incluyendo cuatro mil 500 de la
organización criminal Mara Salvatrucha.
“Hemos terminado con el caos migratorio y hemos restablecido la soberanía
estadounidense; nuestra reforma más
importante fue poner fin a la captura y
liberación, no es fácil de hacer, estas tra-

tando con el Congreso”, subrayó.
El presidente saliente de la Casa Blanca
refirió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza
salvaron miles de vidas, al incautar más
de dos millones de fentanilo, heroína, metanfetamina y otros narcóticos mortales.
También dio a conocer que uno de los
problemas que solucionó durante los cuatro años de su administración fue el asilo
bajo el antiguo sistema. “La cosa más ridícula que alguien haya visto jamás; estábamos acogiendo a algunas personas que no
queríamos tener en el país; esto incluye el
acuerdo pionero con México”, añadió.
Según dicho acuerdo, conocido como
Protocolo de Protección a Migrantes
(MPP), el país sigue el caso de las personas ilegales que regresa el gobierno estadounidense y también el de las que manifiestan interés en pedir asilo, las protege
durante el tiempo que dura su proceso en
la corte de inmigración estadounidense.
Luego de que sus redes sociales fueron bloqueadas, tras el asalto al Capitolio
efectuado por sus seguidores, el republicano reclamó que la libertad expresión
“está siendo atacada como nunca antes”
al tiempo de mencionar que la Enmienda
25 no representa ningún riesgo para él.
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Sin maíz, no hay país
Por Bibiana Belsasso

Foto•Especial

bibibelsasso@hotmail.com

L

levamos apenas 13 días del
año y no hemos parado de
recibir noticias caóticas. En
México, la cantidad de gente que
ha muerto por Covid-19 es algo
que hasta hace poco era inimaginable, el avance de los grupos
criminales, el incendio en el Metro de la Ciudad de México, provocado en gran medida por que se
le disminuyó dramáticamente el
presupuesto para mantenimiento en una mal entendida austeridad, ayer otro tren del Metro se
descarriló; en Estados Unidos,
el asalto al Capitolio, el cambio
de gobierno. Son decenas de temas que ocultan información
importantísima que ha pasado
desapercibida.

Reclaman
falta de
apoyo

zamos maíz modificado, no hay forma que
se pueda alimentar a toda la población. Y este
maíz no sólo se utiliza para consumo humano,
sino también para alimentar al ganado.
Si hay escasez de maíz, el precio de mercado
sube y así las tortillas, que son alimento básico
para los mexicanos, podría aumentar su precio.
Es la regla de la oferta y la demanda.
De acuerdo con el GCMA, de las necesidades
totales de maíz en el país 46 por ciento corresponde a la alimentación humana, mientras
que 54 por ciento restante es para abastecer el
consumo pecuario y la industria de almidones,
fructosas y otros productos industriales no
destinados al consumo humano.
Y si usted tiene duda de la importancia de
este sector, pues le digo que el valor de la industria pecuaria y de industrialización de maíz, en
conjunto, aportan entre 40 por ciento y 45 por
ciento del PIB agroalimentario, las cuales no
pueden sobrevivir sin materias primas básicas
competitivas, como el maíz amarillo importado.
Es de tal importancia este ramo, que las
compras de maíz amarillo estadounidense, que
México usa para la producción industrial de almidón, frituras y hojuelas, pero principalmente
para la alimentación de ganado, alcanzaron
en el periodo de enero a septiembre de 2020
10 millones 795 mil toneladas; es decir, 5.3 por
ciento más que en el mismo lapso de 2019, una
cifra récord para un periodo igual.
Incluso, organizaciones agrícolas señalan
que el alza continua de estas importaciones
surge luego de la cancelación de apoyos que
hizo el Gobierno federal a costa de elevar la
bolsa asistencialista al campo.
Por este tema en agosto de 2020 hubo un
enfrentamiento entre el entonces titular de la
Semarnat, Víctor Manuel Toledo —quien ya
dejó esa posición— y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, por el uso del
glifosato como plaguicida autorizado.
Villalobos Arámbula advirtió en ese momento que en México se seguirá usando el glifosato
como herbicida en la producción de productos
básicos, ya que no hay un compuesto que lo
supere en tres aspectos: salud humana, protección al medio ambiente y productividad, afirmó.
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EL GOBERNADOR del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunió con los
desarrolladores del Centro Logístico TMEC Park en Nextlalpan, proyecto que
generará más de 65 mil empleos e impulsará el desarrollo económico.
Con la puesta en marcha del centro
y parque multimodal junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
dijo, el Estado de México se consolidará
como centro de servicios logísticos, industriales, ferroviarios, aeroportuarios y
de comercio internacional en el país.
Durante la presentación del proyecto,
reconoció la confianza de los inversionistas de E-Group en el estado.
El mandatario estatal también destacó
la alianza con la industria, que convierte
al Edomex en la segunda economía más
importante del país; además, se refuerza la recuperación y consolidación de la
economía mexiquense.
Y resaltó algunas de las ventajas que
dejará en la región como atraer más inversiones por su ubicación geográfica, la
ampliación de la red de infraestructura
carretera, aeroportuaria y ferroviaria.
Asimismo, indicó que el Edomex
cuenta con mano de obra calificada y un
entorno estable que genera confianza, lo
que ha contribuido a afianzar a la entidad
como potencia exportadora, con lo que
alcanzó el octavo lugar a nivel nacional
y el tercero entre estados no fronterizos.
Al evento acudieron el presidente de
E Group, Max El-Mann Arazi; subdirector de E-Group, Charles El-Mann Metta;
el director de Comercialización de EGroup, Tufic Neme y el director de Parks
México, Charles El Mann Fasja; así como
los secretarios de Desarrollo Económico,
Enrique Jacob Rocha; de Desarrollo Urbano Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, y
de Movilidad, Luis Limón Chávez.
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EN EDOMEX el gobernador Alfredo
del Mazo reconoce respaldo de inversionistas; entidad se consolida como
centro logístico e industrial, afirma

Según Villalobos, el glifosato es el herbicida
que reúne una serie de atributos y características
que nos permite llevar a cabo la agricultura y
combatir las malezas con un producto que ha
sido probado por casi 40 años que ha estado
en el mercado.
Para el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid, sin
ese producto, la producción de algunos granos
básicos podría caer entre 30 y 45 por ciento.
Lo cierto es que este decreto no sólo afecta a
la agroindustria, importación y producción de
maíz, y también representa un golpe en cuanto
a la seguridad debido a la utilización de glifosato.
Este plaguicida es utilizado para la erradicación de plantíos de amapola, marihuana y
cultivos de hoja de coca, como ocurrió en la
exitosa estrategia implementada en el marco
del Plan Colombia, impulsado durante la administración de Bill Clinton, en Estados Unidos,
y de Andrés Pastrana, en el país sudamericano,
e implementado por Álvaro Uribe.
Incluso, la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos (EPA), considera que este
químico es seguro cuando se usa con precaución, tal y como lo hacen las Fuerzas Armadas
de nuestro país para las tareas de erradicación
área de drogas.
En 2017, la Agencia Europea de Sustancias
Químicas indicó que la evidencia científica
disponible no reúne los criterios necesarios
para clasificar al glifosato como cancerígeno,
mutagénico o tóxico para la reproducción.
Es por eso que la decisión tomada de no usar
glifosato no sólo dañará a la industria agrícola,
sino también beneficiará a los narcotraficantes,
al tiempo que coloca en situación de vulnerabilidad a los soldados que deben hacer erradicación manual.
Urge que, en México como país, veamos
hacia el futuro, consideremos la mejor manera
de hacer producir el campo, y más cuando en
pleno 2021, México lo habitan 52.4 millones
de pobres de los cuales 9.3 millones viven en
pobreza extrema; es decir, padecen hambre y
tienen dificultad para poder alimentarse.
Estos decretos no deben pasar inadvertidos.
Sin maíz, no hay país.

MARIO NAVARRETE
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Estiman con
T-MEC Park
65 mil plazas

CAMPESINOS y
agrícolas protestaron con toneladas
de maíz en oficinas
de la Secretaría de
Bienestar, por el
poco respaldo al
sector, en diciembre
pasado.

Foto•Cuartoscuro

El último día de 2020, el Gobierno federal
decidió prohibir el maíz genéticamente modificado y eliminará gradualmente las importaciones durante los próximos tres años.
La medida fue justificada como parte de los
esfuerzos de la 4T para lograr la autosuficiencia
en la producción de alimentos.
Pero no sólo fue el maíz, México también
eliminará gradualmente el uso de glifosato, el
herbicida más utilizado en Estados Unidos.
Nuestro país usa su propio maíz blanco
para producir tortillas, pieza fundamental de
la dieta del mexicano; sin embargo, depende
de las importaciones de maíz amarillo de EU
para la alimentación de ganado, el cual en su
mayoría es transgénico.
Para organizaciones agrícolas, el decreto
presidencial del 31 de diciembre de 2020 respecto al uso de glifosato y el maíz genéticamente
modificado en México, atenta contra el Tratado
Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá: "Cualquier prohibición gubernamental
sobre la importación de maíz de Estados Unidos
implica una violación al T-MEC con las graves
consecuencias que esto pudiera generar para
la economía nacional y la relación política y
comercial”, advirtió el Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA).
Lo cierto es que esta medida no es cualquier
cosa; de los 17 millones de toneladas anuales
de maíz importadas a México, la mayoría proviene de EU (88 por ciento) y la producción de
maíz amarillo en esta nación es, en gran parte,
genéticamente modificada.
El problema gravísimo es que, si no utili-
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Propuestas no avanzan
Presentan opciones como respaldo ante las afectaciones
derivadas por el cierre de establecimientos.
Reformar los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
para incentivar el consumo en el sector
Deducción de impuestos en los consumos en restaurantes
Eliminar los topes de deducibilidad a los gastos de restaurantes y hoteles

Foto•Cuartoscuro

Establecer la deducibilidad del ISR hasta por un monto máximo anual de
50 mil pesos por consumo en restaurantes
Fijar un Ingreso Mínimo Vital para todas las personas, incluidos los restauranteros, con un monto de tres mil 746 pesos mensuales

COMERCIOS esperaban reapertura, pero
por semáforo rojo se amplía el cierre.

Culpan a Morena de retraso

Para apoyar a restauranteros
hay 9 iniciativas... congeladas
LEGISLADORES impulsan un beneficio fiscal
y consumo en negocios, aunque dejan temas
pendientes; Patricia Terrazas, presidenta de la
Comisión de Hacienda en San Lázaro, pide insistir
• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

M

ientras el sector restaurantero se encuentra al borde
de la desesperación, cuyos
integrantes ya comenzaron
a manifestarse en las calles e incluso
insisten en reabrir pese a prohibición, la
Cámara de Diputados y el Senado mantienen guardadas nueve iniciativas que
buscan apoyarlos.
La mayoría son para darles beneficios
fiscales, pero ninguna plantea la reapertura con semáforo en rojo por Covid-19. Y
sólo una está dirigida a otorgarles dinero,
a través del ingreso mínimo vital.
El 20 de mayo de 2020 —a tres meses
al inicio de la pandemia— los diputados
Armando González Escoto, del PES, y los
panistas María de los Ángeles Ayala Díaz
y Ricardo Villarreal, también albiazul,
propusieron, cada uno por su cuenta, reformar los artículos 25 y 28 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Esto con el objetivo de hacer deducibles al 100 por ciento los gastos en restaurantes, para incentivar el consumo para
dicho sector, que actualmente se mantiene sólo con entregas a domicilio en la zona
metropolitana del Valle de México, luego
de que se elevará la alerta al máximo desde el pasado 19 de diciembre.
Para el 19 de agosto, en la Cámara alta,
el panista Gustavo Madero también propuso la deducción de impuestos en los
consumos en restaurantes.
Casi un mes después, el 15 de septiembre, la diputada del PRI Soraya Pérez
Munguía llamó a eliminar los topes de
deducibilidad a los gastos de restaurantes y hoteles, otros de los sectores afectados por el cierre a causa de la pandemia.
También el 15 de septiembre, el diputado albiazul Carlos Alberto Valenzuela
González presentó una iniciativa para
establecer la deducibilidad del ISR hasta
por un monto máximo anual de 50 mil
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Difieren por reapertura

“ESTO no tiene una solución puntual, deben
hacerse varias cosas como préstamos, apoyos
fiscales y medidas para que puedan abrir de
manera paulatina, hay que buscar un equilibrio”

“(CDMX Y AMLO) tomaron la decisión equivocada de no apoyar a los sectores económicamente
más golpeados por la pandemia y ahora se manifiestan con esta impotencia”

“LOS HOSPITALES están a punto de llenarse y
(restauranteros) deberían aguantar un poco
más; es entendible que tienen una dificultad
económica, pero tienen que ser más solidarios”

Fernando Galindo Favela
Presidente de la Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad en San Lázaro

Hernán Salinas Wolberg
Diputado del PAN

María de Ángeles Huerta
Diputada de Morena

Exigen garantizar alternativas a afectados
• Por Antonio López

DIPUTADOS de oposición exigieron
al Gobierno federal y al de la Ciudad de
México medidas urgentes para lograr la
reapertura de restaurantes con todas las
medidas sanitarias; mientras que la morenista María de los Ángeles Huerta pidió
a los restauranteros ser más solidarios.
“Hay que buscar alternativas de varios aspectos, esto no tiene una solución
puntual, debe habes préstamos, apoyos
fiscales y medidas para que puedan abrir
de manera paulatina, hay que buscar un
equilibrio entre la economía y el cuidado
de la salud”, declaró a La Razón el diputado priísta Fernando Galindo, presidente
de la Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad en San Lázaro.

Agregó que desde el Poder Legislativo su patrimonio y que en menos de un año
es complicado presionar para que se dé lo están perdiendo todo”, puntualizó.
Mientras que para María de Ángeles
la reapertura “porque es un tema de regulación que le corresponde al gobierno Huerta, también integrante de esta Code la Ciudad de México y desde el ámbi- misión, los restauranteros deberían espeto federal al Gobierno de Andrés Manuel rar y no arriesgar a las familias:, al afirmar
que “lo más importante es la salud”.
López Obrador”.
“Los hospitales están a punto de llePor separado, el panista Hernán Salinas dijo que no podría condenar la deci- narse y deberían aguantar un poco más;
sión del sector, luego de que comenzará a es entendible que tienen una dificultad
económica, pero tienen que ser más soreabrir, pues su reclamo es justo.
“(Reapertura) debería ser una llamada lidarios”, expresó la legisladora y añadió
de atención muy fuerte para el Gobierno. que el problema no es sólo en México.
Desde su punto de vista, dijo, se tiene
El Presidente (AMLO) y su gabinete toque seguir con firmeza “y si
maron la decisión equivocada
Claudia Sheinbaum dice que
de no apoyar a los sectores econo se abra, pues no se abre. El
nómicamente más golpeados
gobierno tiene que hacer lo
por la pandemia y ahora ellos
Veces se ha decretado
se manifiestan con esta impo- semáforo rojo en la que está haciendo y si abren
CDMX y Edomex
que se pongan las multas”.
tencia de haber invertido todo

pesos por consumo en restaurantes.
Para el 4 de noviembre, las senadoras
Gina Andrea Cruz, del PAN, y la petista Nancy de la Sierra se sumaron a las propuestas
para el sector, al respaldar la deducibilidad
en el consumo en restaurantes.
Otra de las iniciativas congelada es la
de las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC
para que se establece un Ingreso Mínimo
Vital para todas las personas, incluidos
los restauranteros, con un monto de tres
mil 746 pesos mensuales.
Pero las iniciativas, todas en manos de

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, son insuficientes; lo que el sector
exige es la reapertura, al recordar que tan
sólo en el Valle de México han cerrado
más de 13 mil establecimientos.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en
San Lázaro, Patricia Terrazas Baca, reconoció que será muy difícil que todos
estos planteamientos sean aprobados
“porque Morena no quiere”.
“Lo que nos queda por hacer es insistir muy fuerte para que se aprueben en

antonio.lopez@razon.com.mx

En redes sociales
algunos restaurantes
han dado a conocer
su cierre al señalar
que no cuentan
con clientes y es
imposible sostener el
negocio y los salarios
de sus empleados.

2

este periodo, pero sinceramente se ve
muy complicado, Morena y sus aliados
no quieren moverle nada (...) no tienen
el más mínimo interés de crecer la economía del país”, puntualizó la panista
ante la problemática luego de protestas
y cacerolazos para demandar la reapertura con el porcentaje mínimo de clientes.
Asimismo, aseguró que las cosas seguirán así en tanto no haya un equilibrio
de fuerzas en el Congreso de la Unión
“lo que podría darse en las elecciones de
2021”.
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Critica Sheinbaum
“censura” en el INE
Escanea el QR
para ver la nota
completa.

PULSO CITADINO

La eventual suspensión de las conferencias
mañaneras del Presidente, por parte del Instituto
Nacional Electoral, con miras a los comicios de este
año genera un esquema de veto adicional a las reglas
constitucionales, consideró ayer la Jefa de Gobierno.
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CLAMAN CONCESIONES

Testimonios de trabajadores de restaurantes, en el segundo día de cacerolazos.
ES LA UNA y media de la tarde y llevo
un pedido... Estamos enviando de
ocho a nueve por día cuando normalmente
vendíamos hasta 90 platillos diarios”

NO NOS DEJAN trabajar aunque nos
exigieron medidas sanitarias que nos
costaron dinero, mientras que ahí en los taquitos
de la esquina un ch… de gente amontonada”

HAY UNA MESA de trabajo y toda
la sensibilidad del Gobierno de la
Ciudad para encontrar las mejores vías para
darles la viabilidad económica”

SE BUSCARÁ el equilibrio entre la prevención de la salud y las necesidades económicas; sin embargo, aún se trabaja en un acuerdo
y a partir de ahí se anunciará conjuntamente”

Vicente Rendón
Subgerente del restaurante Bellopuerto

Cristian Jiménez
Gerente del restaurante La Logia

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

José Alfonso Suárez del Real
Secretario de Gobierno

Restauranteros acatan cierre, esperanzados en diálogo

Con negociación en marcha,
interrumpen su desafío

Conflicto por el cierre
de restaurantes.

2020

DICIEMBRE 17.
Tras una escalada
de hospitalizaciones
por Covid, CDMX y
Edomex decretan el
regreso al semáforo
rojo, que implicó el
cierre de restaurantes.
DICIEMBRE 23.
Restauranteros
enviaron una carta a
la Jefa de Gobierno
para que se les
considere actividad
esencial y se les
permita abrir.

2021

ENERO 10. Autoriades capitalinas y del
Edomex oficializan
la extensión de las
medidas de semáforo rojo, luego de que
el número de casos
graves no cede.
ENERO 11. Restauranteros desafían a
las autoridades. Al
menos 17 cadenas
reabren con servicio
en sus instalaciones,
bajo la iniciativa
#Abrimosomorimos.
12 DE ENERO.
En un segundo
día de protestas,
trabajadores de restaurantes bloquean
Reforma. Se retiran
ante promesa de
negociaciones.
13 DE ENERO. Se
espera que tras una
segunda mesa de
trabajo, autoridades
y restauranteros
anuncien un acuerdo, que podría incluir
la reapertura parcial.
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• Por Karla Mora
y Antonio López

C

on el diálogo abierto entre autoridades y representantes de
restauranteros, existen posibilidades de que el Gobierno de la
CDMX conceda la reapertura durante el
semáforo rojo, adelantó a La Razón Juan
Gutiérrez Márquez, director general de
concertación política de la Secretaría
de Gobierno local.
El funcionario detalló que aún en
alerta máxima por las hospitalizaciones
al alza en el Valle de México, los restaurantes, que desafiaron a las autoridades
desde el pasado lunes, con una apertura
a manera de protesta y manifestaciones
con cacerolazos, habría condiciones para
que operen abiertos, aunque no al 100
por ciento y sólo en algunas zonas.

Este martes, una sucursal de Sonora Grill fue
clausurada después de que un día anterior se
sumara a la protesta; dueños afirman que la suspensión fue por no contar con la licencia original.

Esto se determinará en las próximas
horas, después de que este miércoles las
partes celebren una segunda mesa de trabajo para abordar el tema.
La esperanza de una resolución favorable hizo que decenas de cadenas que
abrieron el lunes con servicio en sus
instalaciones desistieran de mantener el
desafío, en un segundo día de movilizaciones, que además incluyó un bloqueo
en avenida Reforma.
En punto de las 13:00 horas, las cortinas de restaurantes de Polanco se levantaron para dar paso a personal uniformado que salió con cacerolas y cucharones
para exigir que se permita abrir a los negocios que constituyen su sustento diario y el de sus familias.
El frente de batalla estuvo conformado por gerentes, subgerentes, me-

HAY POSIBILIDAD de que les autoricen la reapertura en semáforo rojo, adelanta a La
Razón funcionario de la Secretaría de Gobierno capitalino; tras cacerolazo, bajan la cortina
cada uno, sin embargo, la cifra fue insuficiente para los manifestantes.
“Nos vamos, pero porque somos razonables, no por los 2 mil 200 pesos que
nos parece una ofensa y una burla. Lo hicimos para que vean que también podemos cerrar como los informales que son
grilleros, porque no nos dejan trabajar
aunque nos exigieron medidas sanitarias
que nos costaron dinero, mientras que
ahí en los taquitos de la esquina un ch…
de gente amontonada”, reclamó Cristian
Jiménez, gerente de La Logia al director
general de Concertación Política de la
CDMX, Juan Gutiérrez Márquez.
Las amenazas de reabrir finalmente
no se cumplieron y restaurantes como
Garabatos Masaryk, Porter, Ouzeria, Pato
Manila, Pardo, El Chanclas, Villa Rica y
Maison Kayser, entre otros, mantuvieron
su servicio de comida a domicilio, pero
con la promesa de que siguen las negociaciones con la posibilidad de que se
permita una reapertura gradual en diversas zonas de la capital. Por ahora, bajaron
la cortina, sólo se replegaron.
Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, afirmó que continuarán las
COCINEROS y meseros protestan en avenida Masaryk, ayer, contra los cierres.
mesas de trabajo con la intención de encontrar soluciones para los restaurantes;
seros, cocineros, hostess, garroteros, y ninguno de ellos quiere formar parte de pero mientras tanto, dijo, todos deben
personal de limpieza que salió a hacer- los más de 50 mil desempleados del sec- de cumplir con las normas sanitarias que
se sentir y escuchar sobre una avenida tor en lo que va de la pandemia.
establece el semáforo rojo, es decir, sólo
Masaryk semidesierta.
“Es la una y media de la tarde y llevo comida para llevar.
“¡Que-re-mos tra-ba-jar! ¡Que-re-mos un pedido... Estamos enviando de ocho a
José Antonio Peña Merino, titular de la
tra-ba-jar!”, gritaron con cacerolas y cu- nueve por día cuando normalmente ven- Agencia Digital de Innovación Pública, incharones en mano; una peculiar forma díamos hasta 90 platillos diarios”, relató formó que ante la solicitud de la industria
de decir ya basta al cierre de los estable- a La Razón el subgerente del restaurante sobre los altos cobros por comisiones, que
cimientos donde laboran.
Bellopuerto, Vicente Rendón.
deben pagar a las aplicaciones móviles de
Daniela, quien desempeña como hosLas protestas se extendieron con el comida para llevar, se realizó una reunión
tess en Catamundi, compartió con este bloqueo durante un par de horas en de trabajo con las tres empresas más immedio su desesperación, ya que, afirma, el Paseo de la Reforma, hasta que per- portantes que operan en la CDMX. Al ser
tiene a sus padres enfermos y teme que sonal del Gobierno capitalino
parte del ecosistema económilos desalojen de su hogar por no pagar la intervino para que se liberara
co de la ciudad, las apps deben
renta. En una situación similar está Da- la vialidad, donde ya habían
unirse de manera solidaria y
vid, chef pizzero de La Loya, quien tuvo provocado caos vehicular.
empática con el momento comMil 500 restaurantes
que poner en venta su auto para pagar
A los quejosos se les ofreció en el Valle de México plicado que vive el sector rescerraron en 2020
deudas y sacar adelante a sus cinco hijos; el reparto de 2 mil 200 pesos a
taurantero en la CDMX, agregó.
Foto•Eduardo Cabrera•La Razón
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Puede alcanzar el 100% en febrero, advierte experto

Saturación hospitalaria aún no
toca el pico máximo en CDMX
9,459

1 5,000
2

2,700

90%
50% 65%

1 Máximo pico previsto: 5,000 (entre mayo y junio)
2 Predicción para enero de 2021: 2,700
3
3 Números reales a enero de 2021: 9,459

Mar Abr
2020

88

*Ajustado a abril de 2020

30%

Modelo 1

6 mil

A

pesar de que la CDMX vive sus
niveles más altos de ocupación
hospitalaria por Covid-19, el
pico de este indicador podría
alcanzar el 100 por ciento entre finales
de enero y principios de febrero, estimó
Carlos Alberto Pantoja, académico del
departamento de Salud Pública de la
Facultad de Medicina, involucrado en
el Modelo Epidemiológico de la UNAM.
En el peor de los escenarios —con un
aumento de 20 o 25 por ciento de casos
de coronavirus— la capital mexicana
tendría un efecto de colapso “y no habría
más para dónde hacerse, aunque llegara
más equipo”, dijo.
El problema es que habría “escenas
como las que se vieron en Italia, con hospitales llenos y gente que pierda la vida
afuera” de los centros de urgencias.
De acuerdo con el experto, el crecimiento en el número de enfermos en
hospitales son un reflejo de las fiestas de
diciembre, fin de año y las aglomeraciones por el Día de Reyes.
Con base en la experiencia obtenida hasta el momento es posible prever
que la ocupación de camas cubra toda la
capacidad a partir de la última semana
de enero e inicios de febrero. “(Actualmente) Hay un efecto esperado por las
reuniones; sin embargo, todavía no es el
pico, habrá que esperarse unos cinco o
10 días más para ver cuál es el pico real
del efecto de esas reuniones”, explicó.
En entrevista para La Razón, Pantoja
Meléndez aclaró que las restricciones
que forman parte del semáforo rojo solamente limitan la velocidad con la que se

Cifras en número de hospitalizaciones por Covid

4 mil

karla.mora@razon.com.mx

TENDENCIA AL ALZA

Gráfica de saturación hospitalaria en CDMX, según el Semáforo Epidemiológico local.

Cifras en porcentaje
Fuente•Gobierno CDMX
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Del 3 al 9 de ene
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+5%
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+1.3%
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VIRUS COMPLICA PROYECCIÓN. de Marina) aún no llegan al límite de su
Cuestionado sobre la utilidad del Mo- capacidad de expansión”, el problema,
Modelo 2
*Ajustado a diciembre de 2020 delo Epidemiológico elaborado por las dijo, es el recurso humano.
autoridades de la Ciudad de México, cu“(La CDMX) Tiene un programa con
1 Máximo pico previsto: 9,512
2 9,512
yas proyecciones están por rebasarse en capacidad de expandirse, hasta donde
2 Predicción para enero de 2021: 9,512
números reales, el especialista aseveró yo lo veo el problema es más por el per3 Números reales a enero de 2021: 9,459
3 9,459 que ésta y otras estimaciones sí tomaron sonal. Hay equipos y pueden convertirse
en cuenta lo que podría ocurrir con las (más) camas, lo que creo que ya no tiefiestas de fin de año; pero sucedió que, nen son compañeros médicos y los que
cuando se realizaron las primeras pro- están, están tronadísimos”, indicó.
yecciones, había criterios más certeros
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno,
de dónde venía el virus y eso hacía más informó ayer que en 28 días, la capaciaproximada la estimación en el modelo. dad hospitalaria en la capital mexicana
“Ahora el virus viene de tantos lados y creció 38 por ciento, pues pasó de 5 mil
Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dic Ene
la
dinámica
poblacional cambia tanto de 492 a 7 mil 570 camas totales, es decir 2
2021
2020
una alcaldía a otra que ya no permite ge- mil 78 espacios más.
nerar un modelo (certero). Los modelos
En camas generales había 4 mil 21 y
propaga, pero no evitan que se presente
no son malos ni tienen un error, porque actualmente hay 5 mil 697, lo que implica
la enfermedad. Por ejemplo, recordó que “AHORA el virus
sirven, el problema es cuando se quiere un aumento de mil 676 espacios.
en Alemania hubo restricciones semito- viene de tantos
forzar su creación”, dijo.
En tanto, para camas de terapia intensitales y, a pesar de ello, aún no se termina lados y la dinámica
va (con ventilador), incrementó de mil 471
poblacional cambia
en ese país el ciclo de crecimiento.
EL RETO QUE VIENE. Si bien la Ciu- a mil 873, equivalente a 27 por ciento. Hatanto que ya no
También detalló que en las cifras del permite generar un
dad de México tiene la capacidad para cia finales de mes, el objetivo es alcanzar
Gobierno capitalino publicadas en el modelo. Los modeampliar más el número de camas de hos- las 300 camas adicionales entre todas las
portal del Semáforo Epidemiológico, la los no son malos,
pital, hasta 25 por ciento adicioinstituciones, agregó.
última semana muestra una aparente es- porque sirven, el
nal, comentó Pantoja, como ya
De la ampliación, comentó
tabilidad en la velocidad de crecimiento, problema es cuando ocurre desde diciembre, el proque, por ejemplo, en un hosse quiere forzar su
porque los cambios diarios son de más creación”
blema será tener médicos sufi- Ante la escalada de pital general que se construye
hospitalizaciones,
1 por ciento, más 2 por ciento o más 0.5
cientes que las atiendan.
ahora tiene 120 camas; pero
por ciento, cifras que entre sí no tienen Carlos Alberto
“La Ciudad de México y en CDMX y Edomex
tendrá mil 200. Además, esta
determinaron el
alguna meseta importante. Lo trasce- Pantoja Meléndez
las instituciones de salud fede- retorno a semáforo
semana anunciarán nuevas coDepartamento de
dente en estos números es que, aunque Salud Pública de la
ral que aquí están (Secretaría de rojo, que extendió
laboraciones con empresarios
crece poco, la tendencia sigue al alza. UNAM
Salud, de la Defensa Nacional y dos semanas más.
que ayudarán en esta tarea.

6 mil

• Por Karla Mora

PROYECCIONES

Comparación de estimaciones de la pandemia en el Valle de México.

4 mil

CRECIMIENTO de enfermos graves responde a fiestas decembrinas, considera
académico involucrado en
Modelo Covid UNAM; avizora colapso como en Italia

AMPLIACIÓN HOSPITALARIA
En 28 días creció 38 por ciento en CDMX.

CAMAS
TOTALES

Fuente•GCDMX

GENERALES

15 de
diciembre

15 de
diciembre

5,492

4,021

Foto•Cuartoscuro

7,570
UNA PAREJA ingresa a su familiar
en el Hospital de
los Venados, ayer.

15 de
diciembre

12 de
enero

12 de
enero

+2,078

1,471
12 de
enero

5,697
Cambio

Cambio

DE TERAPIA
INTENSIVA

1,873
Cambio

+1,676

+402
Cifras en unidades
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Se restablecen, “a ciegas”, las Líneas 4, 5 y 6

Viven cuarto día de caos con
lenta reactivación del Metro
2

CAPITALINOS esperan en largas filas para
abordar un tren; los puntos más críticos continúan en las rutas alternas de troncales 1, 2 y 3;
en cinco semanas, la operación completa

Carpetas
de investigación se
iniciaron ante la FGJ
tras el incendio.

• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

En los últimos años
se han generado
aparatosos
incidentes.
1975
20 de octubre. Un
convoy del Metro se
estrelló con la parte
trasera de otro tren en
Viaducto de la Línea
2, lo cual ocasionó la
muerte de 30 pasajeros y 70 heridos.
2015
4 de mayo. Dos trenes
se impactaron en la
estación Oceanía de
la Línea 5, provocando que 12 personas
resultaran heridas.
2020
11 de marzo. En la
estación Tacubaya, de
la Línea 1, dos vehículos
se impactaron, dejando un saldo de una
persona muerta y otras
41 heridas. El hecho
ocurrió alrededor de
las 23:30 horas.
2021
9 de enero. Un
incendio en la subestación Buen Tono del
Sistema de Transporte
Colectivo provocó la
muerte de una policía,
la intoxicación de 30
trabajadores y la suspensión de servicios en
seis líneas.

14LR3612.indd 2

USUARIOS, ayer
en el paradero de
Indios Verdes, al
abordar las unidades de apoyo.

ARRANQUE PROGRAMADO
Restauración de la líneas del Metro comprometidas.
25 de enero.

1 de febrero.

8 de febrero.

En la semana que inicia retoma operación la Línea
1 Pantitlán-Observatorio.

En la primera semana del mes se prevé que entre
en funcionamiento la Línea 3 Universidad-Indios
Verdes.

Y en la segunda semana del mes, la Línea 2 Tasqueña-Cuatro Caminos.

NOTA: En cada una, al inicio de la reanudación sólo habrá 10 trenes en servicio, mientras se detallan las reparaciones al sistema eléctrico

Habrá tres peritajes dentro de las instalaciones
afectadas: uno, efectuado por la FGJ; el segundo,
por una empresa particular certificada; y el tercero, por la aseguradora del Metro.

Por si faltaba algo, se descarrila convoy en Línea A

El servicio emergente de autobuses
en las rutas que recorren las líneas 4, 5 y
6 se mantuvo, por lo que se registraron
menos usuarios. En cambio, en los trayectos para la 1, 2 y 3, los puntos de mayor afluencia continuaron en Pantitlán,
Zaragoza, San Lázaro, Tacubaya, Cuatro
Caminos, Hidalgo, Politécnico, Universidad, Indios Verdes, Centro Médico y
Zapata, detalló Andrés Lajous, titular de
la Secretaría de Movilidad (Semovi) local.
Por la suspensión de servicio en el
Metro, el sistema de Metrobús ha generado 300 mil viajes extra y el Servicio de
Transportes Eléctricos, 55 mil más, abundó el funcionario, ayer.

A MENOS de una semana del incendio en la
subestación Buen Tono,
un tren de la Línea A del
Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC),
que corre de Pantitlán a
Los Reyes La Paz, sufrió
ayer un descarrilamiento
que afectó el servicio
por algunos minutos, sin
embargo no se reportaron personas heridas.
Trabajadores de este
medio de transporte indicaron que el incidente

LENTA REANUDACIÓN. Los capitalinos tendrán que esperar hasta cinco semanas para contar con el servicio completo en todas las líneas afectadas por el
incendio, pues a partir del 25 de enero se
restablecerá la 1; el primero de febrero, la
2; y el 2 de ese mismo mes, la 3.
A diferencia de lo declarado por el titular del sindicato del Metro, Fernando Espino, quien afirmó que podrían pasar cinco meses para operar de nuevo, Florencia
Serranía, directora del STC, anunció que,
a partir de la última semana de enero,
habrá trenes con servicio a usuarios;
aunque no será en la capacidad habitual,
pues serán menos y, por lo tanto, los intervalos de espera serán mayores. Cada
línea reanudará su servicio con 10 trenes,
mientras se logra la estabilización.
En videoconferencia, la funcionaria
explicó que las líneas referidas tardarán
más en restablecerse porque la subesta-

se registró en el cambio
de vía en la estación La
Paz, por lo que iba sin
usuarios y no hubo mayores contratiempos.
“Esta mañana, en
la zona de maniobras
anexa a la estación La
Paz, Línea A, al llevarse
acabo el estacionamiento de un tren, éste
se desvió del carril de
vías. No hubo afectación
alguna hacia los usuarios
o al servicio y circulación de trenes”, explicó

el STC, a través de un
comunicado.
La dependencia
agregó que ya trabajaba
en el desperfecto y que
se indagaba qué lo pudo
provocar.
Desde hace tiempo,
personal del Metro ha
alertado sobre la falta
de mantenimiento por
parte de las autoridades,
en un medio de transporte con medio siglo de
antigüedad.
Redacción

Foto•Especial

Décadas de
abandono

Foto•Cuartoscuro

A

pesar de que ayer se restableció
el servicio de las Líneas 4, 5 y 6
del Metro, capitalinos vivieron
ayer un cuarto día caótico para
trasladarse a sus destinos, pues tenían
que esperar entre siete y nueve minutos
para abordar un tren. En las rutas de las
Líneas 1, 2 y 3, que siguen suspendidas,
persistieron las aglomeraciones y las largas filas para subir a un autobús.
El servicio en las líneas que reanudaron operaciones, tras el incendio en la
subestación Buen Tono, el pasado 9 de
enero, fue a cuentagotas por cuestiones
de seguridad y la falta de Puerto de Central de Control (PCC), lo cual generó que
hubiera menos trenes y que los encargados vigilaran la operación de éstos con
radios, de persona a persona y anotando
datos en papel, “a ciegas”.

ción incendiada era la que alimentaba directamente la tracción y el alumbrado de
éstas. En tanto, las 4, 5 y 6 dependen
de una alimentación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que
permitió que ayer reanudaran.

El servicio se vio
afectado por varios
minutos; trabajadores achacaron el
problema a la falta de
mantenimiento.

Detalló que hubo importantes afectaciones en el Puesto Central de Control,
conocido como el cerebro del Metro, porque aloja toda la operación de las líneas 1
a la 6. Las partes afectadas fueron el mando centralizado y seguridad de operación

punta a punta, en el puesto de control de
carga, en el sistema de tráfico, en la radio
telefonía Tetra, en el centro de vigilancia,
telefonía automática y directa, así como
en permanencias de mantenimiento.
Por la falta del PCC, en las Líneas 4, 5
y 6 se recurrió a un control básico local,
por pilotaje automático, con un número
de trenes reducido, de manera que el intervalo de paso entre cada convoy fuera
amplio y así se garantizaran las condiciones de seguridad para usuarios.
La operación se hace vía voz, es decir
que no se puede ver la ruta de los trenes,
sino que se rastrea su ubicación por comunicación de persona a persona, con
personal del puesto central de mando.
Para las Líneas 1, 2 y 3 se implementará
el que Florencia Serranía llamó el modo
más seguro de operación, con pocos trenes y mediante un sistema de telemetría
para visualizar la línea sin el PCC.
El sistema de telemetría está instalado en 20 trenes de la Línea 1 y gracias a
ello se puede saber con detalle el tipo de
conducción de la unidad; por ejemplo, si
tiene alguna puerta abierta o si el tren se
encuentra en frenado o en marcha.
“Es un sistema que soporta el control
de los trenes siempre y cuando tenga una
visualización y, en estos ocho días, lo que
haremos será en tiempo real, para que
podamos operar con seguridad la Línea
1”, detalló Serranía.
La funcionaria puntualizó que se realizarán acciones necesarias con relación al
suministro de energía, así como la creación de un protocolo de servicio seguro,
con comunicación Tetra, que permite
por voz conocer la ubicación de trenes y
la instalación de un sistema provisional
de atención de averías e incidentes.
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Acuerdan alza
salarial en Infonavit
El instituto y su sindicato acordaron una revisión salarial y prestaciones para el periodo
2021-2022. Así, tanto trabajadores sindicalizados y no sindicalizados tendrán aumentos
salariales hasta de 4.8% este año.
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BMV S&P

45,951.77

FTSE BIVA

-0.96%

943.42

Dólar

-1.04%

$20.2600

Euro

$24.1775

Desaparecen 647 mil plazas en todo el año

Diciembre tira
mitad de empleos
recuperados tras
llegada del virus

TIIE 28

4.4716%

68,955
Ene

UDI

6.622011

Centenario

Mezcla Mexicana

$45,500

123,139

52.25 dpb

El Presidente López Obrador
espera que en marzo se pueda
llegar a más de 20 millones
de empleos.

Feb

-130,593
Mar

Generación mensual de empleo formal

Números negativos

-555,247
Abr

-344,526
May

EL IMSS INDICA que se destruyeron 277 mil 820 trabajos formales; subgobernador de Banxico ve recuperación hasta segundo semestre de 2021
• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx

D

urante el último mes del año
pasado se perdieron 277 mil
820 empleos formales, borrando la mitad de las 555 mil 600
plazas recuperadas entre agosto y noviembre, tras los desplomes que generó
el Covid-19 en el mercado laboral.
De acuerdo con el IMSS entre marzo
y julio se destruyeron un millón 117 mil
584 plazas, que si se suma a los 555 mil
600 empleos recuperados, más los 192
mil 094 creados en enero y febrero, el
balance señala que en 2020 se perdieron
647 mil 710 plazas laborales.

En diciembre de 2019 se observó la eliminación de empleos más importante al menos de
los últimos 10 años, al desaparecer 382 mil 210
puestos formales.

Al 31 de diciembre de 2020 se tenían
registrados ante el IMSS 19 millones 773
mil 732 puestos; de éstos, 86 por ciento fueron permanentes y 14 por ciento,
eventuales.
La cifra de empleos destruidos en diciembre de 2020 toma relevancia después de que el Presidente Andrés Manuel
López Obrador señalara como fundamento la pérdida de plazas laborales en ese
mes, para enviar al Congreso la iniciativa
de Ley para regular el outsourcing.
“...La práctica ilegal, inmoral de despedir a trabajadores y no reconocerles sus
prestaciones, sobre todo de fin de año, en
este mes de diciembre, el que despidan
a trabajadores sin entregarles aguinaldo,
sin el reparto de utilidades. Se va a resolver esta situación”, comentó.
Con la información revelada por la institución, se observa difícil que para marzo de 2021 se puedan crear casi un millón
de empleos para alcanzar la meta impuesta por el mandatario de contar con

15LR_FINAL.indd 3

En
diciembre
Tiene la caída
menos profunda
desde 2014.

2010

-226,842

2011

-199,832

2012

-232,893

2013

-247,910

2014

-235,490

2015

-303,714

2016

-319,217

2017

-337,536

2018

-378,561

2019

-382,210

2020

-277,820

Fuente•IMSS

20 millones 500 mil puestos formales.
Gerardo Esquivel, subgobernador
del Banco de México (Banxico), detalló
que la caída del empleo formal en 2020
fue igual de rápida como en la crisis de
1994, pero menos profunda, porque la
recuperación también comenzó antes.
“Es posible que los niveles prepandemia
se recuperen en el segundo semestre de
2021”, previó.
La previsión del subgobernador contrasta con lo que espera el Gobierno
federal, que prometió que en el primer
trimestre de 2021 se llegaría al millón de
empleos formales recuperados tras el primer confinamiento por la pandemia de
Covid-19, con lo que se llegaría a los 20
millones 500 mil empleos inscritos en el
Seguro Social.
“Esto es lo que tiene que ver con la
economía formal; hay que tomar en
cuenta muchas pérdidas de empleo de la
economía informal, pero al recuperarse
la economía formal también se va a recuperando la economía en su conjunto”,
proyectó López Obrador.
INCERTIDUMBRE ABONA. Los datos
de diciembre refieren que se retrocedió la
mitad del camino rumbo a la recuperación de empleos formales, esto debido a la
incertidumbre respecto a los cambios en
los semáforos epidemiológicos y la próxima discusión legislativa de la iniciativa
de subcontratación, lo cual pone sobre la
mesa un panorama gris para la generación
de nuevos puestos, al menos en el primer
cuarto del año, sostuvo Héctor Márquez,
director de Relaciones Institucionales de
ManpowerGroup.
El experto puntualizó que hasta antes de que llegaran estos factores, con
el semáforo epidemiológico en naranja,
los empleadores eran más optimistas
respecto a las previsiones de contratación, con un índice de 8.0 por ciento, de
acuerdo con la Encuesta de Expectativas
de Empleo de firma.

-83,311
Jun

Mercado
laboral

México cerró 2020 con
un saldo negativo en
materia de empleo de
más de 600 mil puestos
eliminados tras el impacto
de la pandemia
de Covid-19.

-3,907
Jul

92,390
Ago

113,850
Sep

200,641
Oct

148,719
-277,820

Nov

Dic

“Ayudar a las personas de industrias
afectadas por el Covid-19, como la hotelería, la aviación y el comercio minorista,
a emplearse en sectores demandados
como salud, tecnología y logística y operaciones, es uno de los caminos para reincorporar a las personas en el mercado laboral al aprovechar el crecimiento a largo
plazo”, expuso el directivo.
Los sectores con crecimiento anual
en puestos de trabajo son el agropecuario, con 1.4 por ciento; servicios sociales

= 10,000
Fuente•IMSS

y comunales, con 0.4 por ciento; y electricidad, con 0.3 por ciento. Por entidad,
Baja California, Tabasco y Chihuahua
continúan con variación anual positiva.
Además, la cifra de 277 mil 820 empleos formales perdidos en diciembre es
la más baja desde 2015, cuando se destruyeron 303 mil 714 puestos de trabajo. En
la última década, la cifra de bajas laborales en 2019 es la más alta, con 382 mil 210
plazas desaparecidas.
El IMSS también ahondó en que en
2020 el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo alcanzó los
408 pesos, un aumento anual nominal
de 7.9 por ciento, el más alto para un mes
de diciembre de los últimos diez años.
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Por Mauricio
Flores

El discreto retorno
de Poncho Romo
mauricio.flores@razon.com.mx

N

os cuentan que en esta semana se espera la visita a
Palacio Nacional —discreta,
sin aspavientos— de Alfonso Romo
para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de
seguir apoyando la gestión gubernamental en asuntos empresariales
nacionales e internacionales, ya sin
el cargo en el gabinete, pero con sendos asuntos que resolver, sobre todo en materia energética donde se
avizoran nubarrones en la relación
con el nuevo gobierno de Joe Biden.
Si bien es cierto que los asuntos internacionales que antes pasaban por la ya desaparecida
Oficina de la Presidencia ahora se concentran
en la subsecretaría de Asuntos Multilaterales, a
cargo de Martha Delgado en la SRE, como será
el cumplimiento del Acuerdo de París, el empresario regiomontano tiene en el radar los problemas que se avecinan a México por la inclinación
oficial hacia las energías fósiles y la reconcentración en el Gobierno federal de las entidades
autónomas —como la Comisión Reguladora de
Energía, la Comisión Federal de Competencia
Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones—, cuya independencia está consagrada dentro del T-MEC.
Y quizá no sea tanto por un auténtico espíritu ambientalista de la administración demócrata que arriba en unos días a la Casa Blanca,
pero sí claramente comercial: por ejemplo, la
CFE, de Manuel Bartlett, en sus plantas termoeléctricas de La Paz y Punta Prieta configuradas
para usar gas natural (importado de EU), se sabe
que hoy utilizan el combustóleo, mismo que se
produce en grandes volúmenes en las refinerías
de Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz (hasta
30% del total refinado), combustible altamente contaminante y que desplaza la proveeduría
estadounidense.
Y esto es sólo uno de los muchos problemas
que, ya fuera del gabinete, buscará resolver
Alfonso Romo cuando el Presidente está muy
contrariado por la derrota política de su amigo
Donald Trump.
MRO Sureste, a volar. Pues que todo ya está
listo para que el viernes 15 de enero la todavía
SCT, de Jorge Arganis, y Capufe, de Elsa Julita
Veites Arévalo, cancelen, declaren desierta la
asignación de las obras de mantenimiento, reparación y operación de carreteras en el sureste,
en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche
y Chiapas. Esto, según la expectativa de Veites
Arévalo y su directora de Finanzas, María Guadalupe Cano Herrera, para que Capufe se haga
cargo de ese proyecto valuado en unos 5 mil
millones de pesos…, aunque no tiene plata para
ello y menos para los otros 4 MRO’s que requieren unos 30 mil millones para rehabilitar las autopistas propiedad federal.

Twitter: @mfloresarellano
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Austeridad fiscal, el factor: Moody’s

Prevén recuperación
más lenta para México

• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

L

a recuperación económica de
México será más débil y lenta que
otros países, debido a la decisión
del Gobierno de mantener una
política fiscal austera y al desplome de la
inversión, estimó la calificadora Moody’s.
La analista para México de Moody’s,
Ariane Ortiz-Bollin, estimó que la economía mexicana cayó 8.8 por ciento en
2020 por el severo impacto de la pandemia, pero se prevé que este año crezca 3.5
por ciento y 2 por ciento en 2022.
Apuntó que la pandemia exacerbó
riesgos en el crecimiento de México que
ya estaban presentes antes del inicio del
impacto del Covid-19, los cuales tienen
que ver con la caída en la inversión desde
2018, la cual continuará hasta 2022.
En videoconferencia, refirió que esto
tiene que ver con decisiones de política
económica que han afectado el ambiente
de negocios, como es la propuesta de reforma a la Ley del Banco de México.
Resaltó que el choque de la pandemia
es el más severo en la historia de México, no sólo por la profundidad, con una
contracción de 8.8 por ciento en 2020,
comparada con caídas de 6 por ciento en
otras crisis, sino también por la duración.
“En el caso de México estamos esperando que el nivel de PIB de México perdido en el pico, en el 2019, y el nivel de
PIB perdido en el 2020, no se va a recuperar sino hasta el 2023”, añadió.
Ortiz-Bollin afirmó que habrá un impacto en el crecimiento hasta mediados
de 2023, ya que su recuperación será de
las más débiles entre los países emergentes y el Grupo de los Veinte (G20), los
cuales se recuperarán en 2021 o 2022,
mientras la de México será hasta 2023.
Explicó que esta recuperación lenta y
débil de la economía mexicana tiene que
ver con la decisión del Gobierno de mantener una política fiscal bastante austera,
lo que ha sido negativo en el contexto de
la pandemia, debido a que ha sido muy
limitado el apoyo a empresas y familias.
“Tiene un valor crediticio el que el Gobierno no haya gastado, porque sí menos

DESPLOME DE INVERSIÓN también tendrá impacto en
el desempeño económico este año; Pemex podría necesitar
apoyos del Gobierno por 14.7 mil mdd, estima calificadora
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Ariane Ortiz-Bollin, analista para México de Moody’s, en videoconferencia, ayer.
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Por ciento se
recuperará el PIB
de México en 2021,
pronostica

8.8

Por ciento, caída
estimada por la calificadora en 2020

gasto e implica menos deuda, pero en
este contexto esa decisión está afectando
el crecimiento de una manera que al final
puede ser, en neto, negativa”, abundó.
México va a crecer menos que otras
economías este año, debido al desplome de la inversión, de 20 por ciento en
2020, lo que no ha ocurrido en otras economías, dijo la analista de Moody’s.
“La recuperación del 2021 va a tener
que ver mucho más con las decisiones
de gasto del gobierno en reactivar la economía, ya sea con inversión pública o con
garantías a las empresas”, añadió.
Ortiz-Bollin señaló que la expectativa
de Moody’s es que el Gobierno tendrá
que apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con 14.7 mil millones de dólares en
transferencias, en caso de la empresa no
acceda a los mercados financieros.
Recordó que la calificación de Moody’s
para México es actualmente de Baa1 con
perspectiva negativa y precisó que los
factores a considerar en su evaluación
son el deterioro en la perspectiva de
crecimiento de mediano plazo del país,
las presiones de Pemex y el impacto que
esto tiene en la deuda.

Moody’s proyecta
que la deuda del
Gobierno mexicano
se elevará a 51.4 por
ciento del PIB para
2023.

CNH aprueba planes a petroleras en 2021
Redacción • La Razón

do, presentados por Total E&P México
para el plan de exploración del contrato
LA COMISIÓN NACIONAL de Hidro- CNH-R02-L01-A15.CS/2017, con un moncarburos (CNH) aprobó los programas de to de inversión de más de 4.7 millones
trabajo 2021 y presupuestos presentados de dólares. El área contractual se localiza
por Total E&P México, Servicios Múlti- geográficamente en el Golfo de México,
ples de Burgos y DS Servicios Petroleros frente a Campeche, dentro de la provinrelacionados con planes de exploración o cia petrolera Cuencas del Sureste.
desarrollo, los cuales en conjunto suman
Asimismo, aprobó el programa de trainversiones por más de 113 mibajo y presupuesto presentallones de dólares.
dos por Servicios Múltiples de
Durante su primera sesión
Burgos, del Plan de Desarrollo
El monto conjunto
extraordinaria de 2021, el Ór- del presupuesto
para la Extracción del contrato
gano de Gobierno de la CNH autorizado a tres
CNH-M3-Misión/2018, para el
aprobó el programa de trabajo operadores supera
cual se estima un presupuesto
2021 y su presupuesto asocia- 113 mdd en este año. de 56.7 millones de dólares.

El área contractual se localiza en Tamaulipas y Nuevo León, dentro de la
Cuenca de Burgos y, sobre las actividades
físicas, prevé 11 perforaciones y terminaciones, 20 reparaciones mayores, adecuaciones en módulos de recolección,
almacenamiento, entre otras.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos avaló también el programa de trabajo
2021 y su presupuesto, presentados por
DS Servicios Petroleros, respecto del
Plan de Desarrollo para la Extracción del
contrato CNH-M4-Ébano/2018, con un
monto de 55.25 millones de dólares. El
área contractual se ubica a 20 km al oeste
de Tampico, Tamaulipas.
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Suspenso a la gestión Sánchez
y reprobación a los socios
La mayoría rechaza las
alianzas con ERC y Bildu y
pide romper con Iglesias

Solo la vicepresidenta
Calviño y la ministra de
Defensa logran aprobar

Pese al descontento con el
Gobierno hay división sobre
convocar elecciones ESPAÑA 18

Investigan
la llegada
de más
yihadistas
en patera
Las Fuerzas de
Seguridad intentan
localizar a los que han
entrado por Canarias
ESPAÑA 22

GONZALO PÉREZ

Los letrados
del Congreso
avalan por
primera vez
investigar al
Emérito ESPAÑA 19

Tercera ola
letal: 25.438
contagios en
un día y 408
muertos SOCIEDAD 36
Excarcelan a
«Troitiño», autor
de 22 asesinatos,
por «razones
humanitarias»
ESPAÑA 21

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer junto al presidente en las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias

Visita a la UME
en plena guerra de
Marlaska contra Robles
El PSOE se rebela contra la negativa de
Moncloa a declarar Madrid zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, se presentó ayer en la
Unidad Militar de Emergencias
(UME) para trasladar su apoyo a
los efectivos del Ejército que están
colaborando en corregir los estragos que ha dejado la tormenta de
nieve por media España. Sánchez
se hizo la foto con la ministra de

Trump visita el muro de Texas

Defensa, Margarita Robles, bajo
los ecos del rugido de la tensión
entre Interior y Defensa por la
diligente actuación de la UME en
Madrid. Marlaska tiró de manual
e impuso la burocracia y el papeleo para reivindicar su autoridad.
Con Robles, bastó una llamada de
teléfono. PRIMERA PLANA 6
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Trump reniega
del asalto y
denuncia una
«caza de brujas»
ante la ofensiva
demócrata
INTERNACIONAL 24
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El muro como legado
En medio de la ofensiva demócrata en el Congreso, Trump trata de reivindicarse
como el presidente norteamericano que más ha hecho por asegurar la frontera sur
EFE

Julio Valdeón- Nueva York

El presidente saliente
prometió construir
2.000 kilómetros de
muro pero apenas ha
levantado 50 kilómetros

El presidente saliente Donald Trump ayer en el muro que divide la frontera con México

LA FINANCIACIÓN DEL MURO DE TRUMP
Total: 15.000 millones de dólares
10.000 millones del Departamento de Defensa
5.000 millones

Departamento de Aduanas
y Protección de Fronteras

Fuente: BBC

Una semana más tarde del asalto
al Capitolio, despojado de sus redes sociales, abandonado por las
grandes corporaciones, acusado
por los demócratas en el albur de
un segundo «impeachment» de
«instigar la insurrección», compareció en Texas. Fue su primera
aparición desde la debacle de
Washington D.C. En su opinión
nada de lo que dijo entonces alentó a la masa enfurecida, sus comentarios fueron apropiados y la
raíz del problema era y sigue
siendo la frustración de la gente
por el supuesto fraude. Durante
su encuentro con los periodistas,
camino del Álamo, uno de los epicentros fundacionales de la mística estadounidense, charló con
los periodistas e insistió en que
las únicas protestas problemáticas de los últimos meses fueron
las desencadenadas por la violencia policial. «Los horribles disturbios en Portland y Seattle», dijo,
«ese sí fue un problema».
Los componentes simbólicos
del viaje no pasaron desapercibidos a su sobrina, Mary Trump.
Entrevistada en la CNN por Andrew Cuomo sostuvo que su tío
ha elegido reaparecer en El Álamo para evocar el componente
mítico y poético de la batalla de
1836, donde los rebeldes texanos
murieron a manos de las tropas
de Santa Anna. Trump invoca así
a Davy Crockett y a John Wayne,
aunque para su sobrina, Trump
es un oportunista, que vejó a su
abuelo, Fred Trump, durante sus
últimos días, y que ya habría demostrado su egoísmo tras la
muerte de su hermano, el padre
de Mary, Fred Jr. En cuanto al
hecho de regresar junto al muro
es imposible no recordar que la
frontera le ha ofrecido munición
nativista y xenófoba y que le ha
permitido la construcción de uno
de sus hombres de pajas dilectos,
el invasor hispano, hispanohablante, mexicano o centroamericano, que alimentó sus discursos
desde que presentó su candidatura a las primarias republicanas,
en 2015. Cuando Trump juró el
cargo, en enero de 2017, el muro,
que comprende desde cercas de
hierro de 5 metros de altura a barreras improvisadas para vehículos y alambres de púas, ocupaban unos 1.000 kilómetros entre

EE UU y México. Un tercio de la
frontera total, que tiene 3.210 kilómetros. Según un informe reciente de Bloomberg, que bebe de
los informes proporcionados por
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU a mediados de agosto el Gobierno
Trump había levantado 48 kilómetros de nuevas barreras y reparado y/o reforzado otros 394
kilómetros.
Sea como sea, el Trump debilitado que ayer viajó a Texas parece que conserva el orgullo intacto. Sigue refiriéndose a los
manifestantes de la pasada semana como patriotas o «gente muy
especial». La construcción del
muro fue una de sus promesas
estrella en las elecciones de 2016.
Ahora en este cierre sombrío de
mandato busca reivindicar su
legado y reivindicarse. El muro,
«a beatiful wall» Trump dixit,
cristalizó su lema «America
First». La valla aunque apenas
sean 50 kilómetros simboliza su
empeño de proteger a los norteamericanos de la inmigración
ilegal y de la mano de obra barata que pone en peligro sus em-

6.300 millones

Presupuesto contra
las drogas

3.600 millones

Financiación de la
construcción militar

100
mill.

Otros

pleos. Trump no obstante se ha
quedado lejos de los 2.000 kilómetros de muro que prometió construir en las elecciones de 2016.
Aún así, el presidente de EE UU
sostiene que ha sido el mandatario que más ha hecho por asegurar la frontera sur.
También se quedó en el aire su
vieja promesa electoral de expulsar a once millones de inmigrantes ilegales, de los que al menos
dos millones eran adolescentes y
niños, los llamados «dreamers»,
criados en EE UU, hijos de inmigrantes ilegales, que carecían de
papeles a pesar de que pasaron
toda o buena parte de su vida en
el único país que reconocían
como propio. Los «dreamers» fueron uno de los grandes comodines de su presidencia, durante
meses trató de canjearlos a cambio de más financiación para el
muro. Y allí, delante de su «hermosa» barrera, agoniza ya la peripecia política de quien un 16 de
abril de 2016 descendió las escaleras mecánicas de la Torre
Trump para, según dijo, «restituir la grandeza de América».
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Ofer Laszewicki - Tel Aviv

El Gobierno de Netanyahu ya ha inmunizado contra el coronavirus
al 15% de la población gracias a la compra anticipada y sus mutuas

«Estuve esperando la liberación
de esta presión, la ansiedad que
nos lleva acompañando todo este
tiempo. Quiero ser libre y dejar
de preocuparme», exclamó Tamar Shachnai, de 76 años, cuando
recibió un mensaje de texto de su
mutua médica, en que le confirmaron que le iban a suministrar la primera
dosis de la vacuna contra la covid-19. De nuevo, Israel copa los titulares de la prensa
internacional. Esta vez,
por ser el país con mayor ritmo de vacunación
del mundo. Con una media de 150.000 inyecciones diarias, el Estado
judío ya ha logrado vacunar al 15% de la población en dos semanas.
Ya se aplicó a 1,5 millones de personas –de una
población de 9–, y la previsión es lograr la inmunización de la mitad de
sus ciudadanos a finales
de mayo. La prioridad
son los mayores de 60
años, a quienes se ha
suministrado un 70% de
las dosis, así como trabajadores sanitarios y
grupos de riesgo. Desde
que el coronavirus llegó
al país en marzo, se contagiaron 450.000 personas y murieron 3.445.
El manejo de la pandemia ha sido una montaña rusa en Israel. En
los primeros compases,
se alabó su pronta reacEl «premier» israelí, Benjamin Netanyahu, se vacuna en un centro médico de Ramat Gan el pasado sábado
ción, al obligar a quienes entraban al país a
LAS CLAVES
hacer cuarentena domiciliaria,
noviembre, se cerraron más traasí como la imposición de un cietos con Pfizer y Astrazeneca.
La cepa británica puede multiplicar por diez los casos
rre total temprano y estricto. En
Pero para lograr obtenerlas lo
septiembre, pasó a ser el país con
más rápido posible, se estima que
mayor incidencia de contagio, y
Israel pagó un sobrecargo, tanto
La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió ayer que la
se acusó a Benjamin Netanyahu
a Pfizer como a la alemana Biotepropagación de la variante británica del coronavirus podría
de excesiva euforia y una apertuch, que son las dosis que actualmultiplicar la incidencia acumulada por diez en los próximos tres
ra descontrolada de escuelas y
mente se están suministrando.
meses, informa el diario «Bild». Merkel realizó estas declaraciones
negocios. Sus detractores le acuUn oficial bajo anonimato confiren una reunión con el grupo de trabajo de Interior del bloque de
saron de imponer un «cierre pomó que la venta de cada unidad
diputados conservadores en el Bundestag en la que se habría
lítico» para acallar las crecientes
se cerró por unos 30 dólares.
pronunciado a favor de la necesidad de aplicar «medidas duras». «Si
protestas que exigen su renuncia.
Para el reparto, se dividieron
no logramos parar esa variante británica tendremos para Semana
Pero con el inicio de 2021, Israel
los palés de dosis ultracongelaSanta una incidencia diez veces mayor», advirtió la canciller.
vuelve a la «pole position» mundas en pequeñas bandejas de cardial: ya ha vacunado a 15,83 de
tón para así facilitar la distribuLos muertos diarios se disparan en Portugal
cada 100 habitantes. Lejos queción en cifras menores y lugares
dan Emiratos Árabes Unidos (seremotos, una estrategia que obgundo, con 8,35); y Bahréin (tertuvo la luz verde de Pfizer. La
La cifra diaria de fallecidos está disparada en Portugal, que
cero,con3,62).Porello,Netanyahu
«centralita» de las dosis es maneayer notiﬁcó un nuevo récord de toda la pandemia con 155
prometió a los israelíes que sejada por la farmacéutica Teva en
muertos, un aumento signiﬁcativo respecto al máximo que había
rían el primer país en dejar atrás
unas instalaciones subterráneas
registrado un día antes, 122. Según el último balance de la Dirección
la pesadilla pandémica.
cercanas al aeropuerto. Ahí disGeneral de Salud (DGS), desde marzo se han registrado 8.080
Una combinación de factores
ponen de 30 grandes congeladodecesos por coronavirus en el país, que acumula cinco días consecutiestá permitiendo la eficacia del
res a -70 grados, que pueden alvos por encima del centenar de fallecimientos diarios. Ayer, se
proceso. En junio, Israel ya antibergar 5 millones de dosis. Desde
notiﬁcaron además 7.259 infecciones, un aumento respecto al lunes
cipó un acuerdo con Moderna. En
la base, se distribuyen paquetes
(5.604), pero por debajo de los 10.000 de la semana pasada.

Israel, campeón de la
vacunación anticovid

de 100 dosis que son entregados
a unos 400 centros de vacunación,
ubicados en plazas o estadios. La
otra clave de la operación es el
sistema de salud universal israelí, herencia de las primeras décadas de economía planificada. Es
un sistema de copago, en que el
ciudadano debe estar obligatoriamente inscrito en una mutua, que
se combina con la red de
AP
la seguridad social. Ran
Balicer, CEO de la mutua Clalit, comentó que
«Israel ha integrado infraestructuras digitales
de datos que permiten
un seguimiento integral
de toda la vida médica
de la población desde
que nacen hasta que
mueren».
Para el jugoso mercado que se disputan las
farmacéuticas, Israel
supone un excelente
campo de pruebas. De
culminar con éxito la
campaña de vacunación, podrán demostrar
resultados efectivos en
un país de tamaño pequeño, con salud universal y una red tecnológica eficiente que
agiliza la red de distribución. El ministro de
Salud, Yuli Edelstein, lo
definió como «una situación win-win. Seremos los primeros en
vacunarnos, y ellos obtendrán pronto los resultados».
Para intentar impulsar la maltrecha economía, Israel impulsará
un «pasaporte verde»,
que permitirá entrar
con libertad a restaurantes, centros comerciales o eventos culturales. Además, permitirá viajar
al extranjero sin obligación de
una PCR, ni de ingresar obligatoriamente en mantiner una cuarentena de 14 días al regresar. La
estimación es que la inmunidad
total y la vuelta a la normalidad
se lograrán cuando se llegue al
70% de ciudadanos vacunados.
La otra cara de la moneda son
los palestinos, que a pesar de vivir en el mismo territorio –las
mutuas israelíes suministran
dosis a las colonias judías de
Cisjordania–, deberán esperar a
ser vacunados. Para la ONG israelí Gisha, los esfuerzos de la
Autoridad Nacional Palestina
(ANP) por obtener vacunas «no
absuelven a Israel de la responsabilidad con los palestinos que
viven bajo ocupación». Se estima
que la OMS proveerá vacunas a
partir de febrero a la ANP.
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Trump se desmarca del asedio
El presidente saliente rechaza cualquier responsabilidad en el asalto al Capitolio y asegura que el segundo
«impeachment» es «la mayor caza de brujas de la historia». El Congreso vota hoy la acusación de insurrección
Vanessa Jaklitsch- Washington
Una semana exacta después del
violento ataque al Capitolio, que
hizo tambalear en apenas unas
horas los cimientos de la democracia estadounidense en la emblemática sede legislativa del país, el
Congreso iniciaba un histórico
proceso para forzar la salida de

Trump antes de hora. El comité
de reglas de la Cámara de Representantes iniciaba el martes el
debate del proyecto de ley que permite expulsar a Donald Trump de
la presidencia días antes de que
finalice su mandato. La Cámara
Baja ponía en marcha el proceso
político que convertirá a Trump
en el único presidente de EEUU

en haber sido sometido a un «impeachment» en dos ocasiones.
Trump hablaba a los medios por
primera vez desde el ataque del
Capitolio y tras haber sido silenciado por Twitter, que bloqueó
permanentemente su cuenta en
la red social en una decisión insólita y sin precedentes. Antes de
abordar el Air Force One camino

Los demócratas presionan
por última vez a Mike
Pence para que active la
Enmienda 25 y destituya
a Trump por incapacidad

a Texas, donde tenía previsto visitar el muro fronterizo con México,
Trump aprovechaba su primera
aparición pública para valorar los
recientes acontecimientos y defender su posición. Una semana
después del mayor ataque a la democracia que ha vivido el Capitolio en más de dos siglos de existencia, Trump criticó el nuevo
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EL ANÁLISIS

El rey destronado
Gregory P. Magarian
A pesar de las críticas del presidente Donald Trump, los demócratas parecen decididos a seguir adelante con el segundo
juicio político contra el mandatario estadounidense, que constaría de un cargo:
«incitar a la insurrección». Sin embargo,
¿puede aprobarse?
El juicio político por parte de la Cámara de
Representantes de EE UU no implica exactamente un «proyecto de ley». Lo llaman un
«artículo de acusación». Si una mayoría de la
Cámara vota a favor de un artículo de acusación, entonces el presidente es acusado, después, la Cámara envía el artículo de acusación
al Senado y, finalmente, el Senado debe llevar
a cabo un juicio.
¿Puede Trump ser reprobado antes de la
ceremonia de inauguración del presidente electo Biden el próximo 20 de enero?
La Cámara de Representantes de Estados
Unidos puede fácilmente acusar a Donald
Trump antes de la investidura de Joe Biden;
podrían hacerlo hoy. Sin embargo, el juicio
por parte del Senado tomará más tiempo,
aunque el Senado tiene control total sobre

«impeachment» al que se verá sometido esta semana valorándolo
como «la continuación de la mayor caza de brujas de la historia
política». El todavía presidente
eludió, una vez más, toda responsabilidad de los graves altercados
del 6 de enero en el Congreso, asegurando que su incendiario discurso en la marcha «Salvar a
América», organizada con antelación para coincidir con el nombramiento oficial de Joe Biden, fue
«totalmente apropiado» por su
parte, según el mandatario. Fiel a
su estilo y tal y como ha demostrado con anterioridad, la mejor defensa para Trump es un buen
ataque. Lejos de disculparse, el

magnate aprovechó la presencia
de periodistas para culpar a «muchas personas» que dijeron cosas
peores «en Portland y Seattle. Eso
fue un problema real, lo que ellos
dijeron», añadiendo que los mecanismos legales puestos en marcha por el Congreso contra él,
como la Enmienda 25 y el juicio
político, «está dañando mucho a
nuestro país y causando un tremendo peligro y
enfado». Y es que
Funcionarios del
la gran mayoría
Capitolio siguen
de los miembros
arreglando los
del Congreso,
daños causados
tanto demócrapor el asedio del
tas como republipasado día 6
canos, urgían al
vicepresidente
Mike Pence, durante sus intervenciones en el debate virtual, a
«hacer lo correcto» y aplicar la
Enmienda 25 de la Constitución.
Pence es el único que puede poner en marcha el proceso de destitución del presidente, la opción
preferida por el Partido Republicano. Los demócratas, sin embargo, aspiran a someter a Trump,
por segunda vez, a un juicio político por incitar a la violencia en el
ataque que causó la muerte de
cinco personas en el Capitolio.
Así, los liberales pretenden evitar
que Trump pueda volver a optar
al cargo en un futuro porque, consideran, «es un peligro para la
democracia». Otra de las grandes

cómo llevar a cabo cualquier juicio político.
Los demócratas han estado hablando de destituir a Trump rápidamente, pero esperando
un mes o más para enviar el artículo del «impeachment» al Senado, porque quieren que
el Senado apruebe los nombramientos del
gabinete de Biden y quizás otro proyecto de
ley de alivio del coronavirus antes de hacer
el juicio político.

greso lo acusara y lo condenara), pero pierde
sus poderes. Lo que puede hacer el Congreso
es acusar y condenar al presidente, pero eso
llevaría más tiempo. Además, supongo que a
Pelosi le gustaría que el vicepresidente resolviera el problema para que el Congreso no
tenga que gastar sus propios recursos en resolver el problema.

¿Cuáles son las principales diferencias
¿Por qué no pueden los demócratas o el
entre la Enmienda 25ª y el «impeachment?
Congreso invocar la En¿Con qué procedimiento
mienda 25ª de la Constipodría Trump volver a
tución?
presentarse a las elecLos demócratas quieren
Sólo el vicepresidente de
ciones presidenciales?
Estados Unidos puede inSon muchas las diferenesperar un mes para no
vocar la Enmienda 25ª; el
cias. Además de lo que he
torpedear los
Congreso no puede. La
señalado anteriormente,
nombramientos de Joe
presidenta de la Cámara
el juicio político por parte
de Representantes, Nancy
de la Cámara de RepresenBiden en el Senado
Pelosi quisiera que fuera
tantes y la condena por
Mike Pence quien invocaparte del Senado evitara la Enmienda 25ª porque
rían, en primer lugar, que
eso eliminaría los poderes de Trump de inmeel presidente Trump vuelva a ocupar el cargo;
diato. En otras palabras: si Pence invocara la
En segundo lugar, requeriría de una difusión
sección 4 hoy, eso terminaría efectivamente
pública muy visible de las razones para descon la presidencia de Trump. La Sección 4 de
tituir al presidente de su cargo; y en tercer
la Enmienda 25ª establece que el vicepresilugar, resultaría en el hallazgo de que el predente, con el apoyo de la mayoría del Gabinesidente cometió actos ilícitos. Eliminar a
te puede informar al Congreso de que el preTrump a través de la Enmienda 25ª no implisidente no puede cumplir con sus funciones.
caría ninguna de esas cosas.
En ese momento, el vicepresidente asume los
poderes del presidente. El mandatario no es
Gregory P. Magarian es profesor de Derecho en la
destituido de su cargo (como lo sería si el ConUniversidad de Washington en la Facultad de St. Louis.

preocupaciones en Washington
gira ahora entorno a la seguridad
en la ceremonia de investidura de
Biden y Harris el próximo 20 de
enero. La alerta emitida por el FBI
ha puesto de manifiesto el riesgo
a nuevas protestas de individuos
y grupos radicales de violencia,
potencialmente armados y organizados, que podrían tomar las
calles de la capital en protestas
masivas la última semana de mandato de Trump.
La alerta de los servicios secretos se extendía, además, a los 50
Estados del país, especialmente en
los alrededores de los capitolios de
todas las ciudades, dando comienzo este mismo fin de semana. El
líder de la minoría demócrata en
la Cámara Baja, Chuck Schumer,
hacía un llamamiento a las autoridades para evitar que las personas que estuvieron dentro del
Capitolio durante el ataque del 6
de enero vuelen a Washington
desde otros Estados para participar en la ceremonia de Inauguración. Asimismo, Schumer solicitaba a los agentes que hagan todo
lo posible para prevenir nuevos
altercados a manos de insurgentes. El FBI y el Pentágono alertan
también de nuevos protestas en
Washington enmarcadas en la
investidura de Biden que podrían
poner a prueba un amplio despliegue de seguridad puesto en marcha. Más de 10.000 agentes de la

LAS CLAVES

¿Cómo funciona el segundo
impeachment? Una
mayoría simple de los 435
miembros de la Cámara de
Representantes debe
aprobar hoy los cargos,
conocidos como «artículos
de acusación» (el o los
delitos). Si hay luz verde
pasa al Senado.
¿De qué se le acusa? Los
demócratas de la Cámara
de Representantes planean
acusar a Trump de incitar a
la «insurrección» que tuvo
lugar en el Capitolio el 6 de
enero.
¿Qué ocurre en el Senado?
Tras la votación hoy en el
Congreso pasará al Senado.
Los republicanos han
advertido que hasta el día
19 no se iniciará el proceso
porque la Cámara está en
receso. Pero los demócratas
quieren adelantar plazos.

Guardia Nacional, procedentes
de más de una decena de Estados
del país, así como otros cuerpos
de seguridad locales, estatales y
federales, velarán por mantener
la ley orden y el orden en la capital estadounidense. Trump declaró, la «emergencia nacional» en
Washington tras las peticiones de
las autoridades locales, que permite al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Nacional para el Manejo de
Emergencias intervenir en caso
de ser necesario ayudando a las
fuerzas de seguridad.
El presidente saliente ha intentado, desde las presidenciales de
noviembre, revertir el resultado
electoral y permanecer en el poder persuadiendo incluso a diversos funcionarios para que cometieran fraude a su favor. Tras
incitar a sus acérrimos seguidores a una invasión violenta en el
Capitolio de Washington, Trump
culminó la jornada elogiado a los
asaltantes y no condenando los
actos violentos hasta dos días después. Durante sus cuatro años de
mandato, ha tratado de socavar la
confianza de la población en las
instituciones estadounidenses y
autoridades competentes, como el
FBI o la CIA, así como en militares, Departamento de Justicia, el
Congreso e incluso altos funcionarios del Gobierno y científicos,
en plenos tiempos de pandemia.
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SOCIEDAD Salud
leares y de las 98.790 dosis que se
le han asignado, se han puesto
alrededor de 36.000, es decir un
36,4%, pese a las complicaciones
de la borrasca y el difícil acceso
a hospitales y residencias.
Todavía en ninguna comunidad se ha aplicado la segunda
dosis a los pacientes que ya tenían la primera, aunque se espera que ya haya personas inmunizadas totalmente durante esta
semana.

Llegan las de Moderna

Una enfermera vacuna a una mujer de una residencia de Barcelona

Las comunidades siguen
sin recibir nuevas vacunas
Las dosis entregadas siguen en las 743.925, las mismas que la
semana pasada. Se han administrado, de media, el 65%
Elena Genillo - Madrid
Pese al mensaje triunfalista del
Ministerio de Sanidad, la segunda remesa de vacunas de Pfizer
no fue entregada a las diferentes
comunidades tampoco ayer. El
lunes, el ministerio que capitanea Salvador Illa llamó a la calma
asegurando que el nuevo lote de
vacunas, un total de 350.000, «llegarán en avión a los aeropuertos
designados con algún ajuste dada
la situación climatológica». «Se
han implementado los esfuerzos
losgísticos para salvar las consecuencias del temporal y que las
vacunas puedan llegar a los puntos designados a lo margo de la
mañana del lunes». Pero lo cierto
es que, aunque los aviones consiguieron aterrizar, el suministro
a las distintas regiones no se ha
completado.
Según el propio informe del
ministerio publicado ayer, el total
de dosis distribuidas seguía en
las 743.925, las mismas que durante toda la semana pasada. De
ese montante, se han administrado 488.041, es decir el 65,6% del
total. Solo hay una ciudad autónoma que ha utilizado todas: Me-

DOSIS ADMINISTRADAS, POR PAÍSES
Mundo
China
EE UU
Reino Unido
Israel
E.A.U
Rusia
Italia
Alemania
ESPAÑA
Canadá

28,47 millones
9 millones (9/01/2021)
8,99 millones (11/01/2021)
2,68 millones (11/01/2021)
1,91 millones (11/01/2021)
1,17 millones (11/01/2021)
800.000 (02/01/2021)
718.797 (11/01/2021)
688.782 (11/01/2021)
406.091 (11/01/2021)
359.054 (11/01/2021)

España (CC AA)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
C. Madrid
R. Murcia
Navarra
P. Vasco
Ceuta
Melilla
Totales

Dosis entregadas
140.295
23.715
23.720
12.840
27.660
11.850
51.390
35.550
120.545
61.225
21.725
37.555
5.915
98.790
25.685
11.850
31.605
1.005
1.005
743.925

Fuentes: Our World in Data y Ministerio de Sanidad

Dosis administradas

% sobre
entregadas

94.879
11.983
22.428
4.835
15.328
9.527
41.340
23.342
82.785
57.223
11.346
33.346
3.826
35.949
16.191
6.557
15.393
758
1.005
488.041

67,6%
50,5%
94,6%
37,7%
55,4%
80,4%
80,4%
65,7%
68,7%
93,5%
52,2%
88,8%
64,7%
36,4%
63,0%
55,3%
48,7%
75,4%
100,0%
65,6%

La reciente vacuna aprobada por
Europa, la de la farmaceútica estadonidense Moderna, empezará
a administrarse en nuestro país
paralelamente a la de Pfizer. Después de que la Comisión Europea
avalase su comercialización el
día de Reyes, ayer llegó a nuestro
país la primera remesa de 35.700
sueros. Esta es la primera entrega de un total de 600.000, que se
irán recibiendo hasta finales de
AP
febrero. Lo harán a un ritmo creciente: algo más de 50.000 de aquí
dos semanas, otras 127.000 en un
mes y 383.000 más en la tercera
lilla. Asturias y la Comunidad
semana de ese mes. Así loanunció
Valenciana también llevan un
ayer el ministro Salvador Illa,
buen ritmo de vacunación, pues
tras la reunión del Consejo de
han administrado más del 90% de
Ministros. La llegada de las nuelas dosis que tienen disponibles.
vas vacunas de la farmacéutica
Cantabria y Castilla y León son
estadounidense Moderna no alotras de las que están haciendo
terará en lo sustancial el plan de
bien los deberes, con el 80% de la
inmunización iniciado a finales
vacunación de esta primera rede 2020. Las nuevas existencias se
mesa completada. Al 50% están
sumarán a las de Pfizer/BioNTeAragón, Canarias, Extremadura,
ch y se administrarán según lo
Navarra, País Vasco, y un poco
previsto a los colectivos vulneramás, al 60%, Andalucía y La Riobles: residencias. cuidadores y
ja. Las comunidades más rezagapersonal sanitario.
das siguen siendo Baleares y
Illa anunció que «el
objetivo es que a finales de esta semana
todas las residencias
hayan administrado
la primera dosis» y
La farmacéutica AstraZeneca y la
que «el 18 de enero
Universidad de Oxford solicitaron
reciban la segunda»
ayer a la Agencia Europea del Medicalos primeros que fuemento (EMA) la autorización para
ron vacunados en
comercializar la vacuna en la Unión
España, los internos
Europea a través de una posible
en una residencia de
licencia condicional, con la posibiliGuadalajara.
dad de que ese organismo termine su
Ambas vacunas
evaluación antes del 29 de enero. Si
han mostrado un
ese día la vacuna obtiene la opinión
perfil similar de efipositiva es de esperar que la Comisión
cacia y seguridad
Europea conceda en unas horas la
durante los ensayos
aprobación de comercialización.
clínicos. Las dos están basadas en la
misma tecnología ARN, aunque
Madrid. En las islas tan solo se
la de Pfizer/BioNTech es más
han administrado 4.835 vacunas
exigente en las condiciones de
de las 12.840 recibidas, es decir un
transporte y almacenamiento.
37,7%. En la misma situación está
Moderna asegura que su vacuna,
la Comunidad de Madrid, la más
de la que también se necesitan
golpeada por el temporal de frío
dos dosis, garantiza al menos un
y nieve. La región gobernada por
año de protección frente al coroIsabel Díaz Ayuso, no obstante,
navirus, incluida la nueva vaha dado un empujón en estos úlriante del Reino Unido.
timos días para acercarse a Ba-

LUZ VERDE A LA DE OXFORD
EL PRÓXIMO MES
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Un estudio
vincula pobreza
energética con
tener peor salud

BARÓMETRO DE LA FAMILIA
La pérdida de poder adquisitivo afecta
a la mitad de las familias españolas

85%

¿Cuáles son las prioridades para los
menores de 45 en un horizonte de 5 años?

65%

Prosperar en su
vida profesional

1 de cada 6
familias tiene
un miembro
en paro

cree que su situación
económica es mala

de las familias
han perdido
calidad de vida

¿Por qué no quiere tener hijos?*

89,5%
Ampliar
sus
estudios
6 de
cada 10
creen que irá a
peor, la cifra más
pesimista desde
2012

61,9%

Viajar y conocer
diferentes culturas
58,6%

76,6%

Soy demasiado
mayor

36,7%

Por falta de ingresos
suﬁcientes

Formar
una
familia

R. S. - Madrid

9%

Por falta de tiempo

26,3%
85%

Tengo los
que quiero

de las familias cree que
es difícil formar un hogar

Soy demasiado joven

3,4%

1,2%

56%

de los hogares se mantienen
por solidaridad entre
familiares, amigos y ONG’s

* Solo a los que no quieren tener hijos o más de los que tienen

Tiene intención de
vacunarse cuando
«toque»

60%
de las
familias

80%

Fuente: Barómetro de la Familia realizado por GAD 3 a través de entrevistas telefónicas en 605 hogares de toda España

Marta de Andrés - Madrid
Los efectos de la pandemia sobre
la vida social y la economía han
disminuido las posibilidades de
los españoles de formar una familia. El 85% considera que su
situación económica es mala y el
60% que puede ir a peor a un año
vista. La pandemia ha herido de
muerte a las familias españolas,
dejándolas en una situación de
desamparo que solo puede compararse con la de la crisis económica de la pasada década.
Así lo muestra el X Barómetro
de las Familias en España, de
«The Family Watch», que ha sido
realizado por la empresa de investigación GAD3 a través de entrevistas a 605 hogares. La economía
es la principal preocupación. La
mayoría de los encuestados (85%)
considera que la situación económica de España es mala y seis de
cada diez afirma que podría empeorar dentro de un año. En este
sentido, una de cada seis familias
se ha visto afectada por la pérdida
de empleo y el 40% por una reducción en su nivel de ingresos. A un
año vista, tres de cada cuatro familias considera que la situación
económica familiar se mantendrá igual (48%) o empeorará
(30%). Consultados respecto a la
gestión de la pandemia por parte
de las autoridades, un 80% la ha
calificado de regular o mala.
En la misma línea, el 65% cree
que la actual situación de crisis
generada por la pandemia ha disminuido su calidad de vida, y una
de cada dos considera que también ha mermado su poder adqui-

Ocho de cada diez
adultos menores
de 45 años ven una
«quimera» poder
formar familia
El índice de natalidad cae el 8%, lo que en
EE UU se conoce como «Covid Baby Bust»
sitivo. Ante esto, la solidaridad
entre amigos, familiares y ONG’s
es la único factor que el 56% de
las familias entrevistada cree que
mantiene a flote sus hogares.
Por otro lado, la pandemia ha
generado todo lo contrario a un
«baby boom». En 2020, a falta de
los datos de diciembre, la natalidad habrá descendido entre un 5
y 8% respecto a 2019. La tendencia
ya era a la baja: de 2018 a 2019 la
caída fue del 3,6%. No son cifras
especialmente preocupantes si
las comparamos, por ejemplo,
con Estados Unidos, donde ya se
ha puesto nombre a este fenómeno: «Covid Baby Bust» («quiebra»
de nacimientos).
Los resultados del Barómetro
coinciden con esta realidad ya
que confirman que formar una

familia sigue siendo una «quimera» para muchos jóvenes. De hecho, el 83% de los encuestados
cree que existen mayores dificultades que en generaciones anteriores. Solo el 26,3 % lo considera
una prioridad, frente a prosperar
profesionalmente (89%), ampliar
sus estudios (62%) y viajar y conocer otras culturas (59%).
Tampoco los que tienen hijos
quieren tener más (72%). Las razones más repetidas por los encuestados son que ya tienen todos
los que quieren (76%) y que ya no
tienen la edad para hacerlo
(36,7%). La falta de ingresos solo
fue citada por el 9,3%.
Otro dato interesante que arroja la encuesta es que el 60% está
dispuesto a vacunarse cuando «le
toque». La última consulta del

considera que la gestión de la
pandemia y los rebrotes por
parte de las autoridades ha
sido regular o mala

Infografía LA RAZÓN

Vacunación y gestión de la pandemia

CIS en este sentido, publicada a
mediados de diciembre, cifraba
en uno de cada cuatro los españoles con intención de inmunizarse
frente a la Covid, uno de los temas
polémicos ante la campaña de
vacunación que comenzó a finales del año pasado.

Menores en la red
Uno de los aspectos que más preocupa a las familias es sobre el
uso de Internet y los estilos y
comportamientos de los menores
en la red. De esta manera, 8 de
cada 10 hogares considera que
«controla» lo que visualizan los
menores en Internet y el 78% establece reglas de uso y horarios.
Sin embargo, en caso de que vean
que acceden a contenidos inadecuados, sólo el 9,4% aplica algún
tipo de sanción, y el 30% le cambia
o le apaga el dispositivo, o trata
de convencerles de que el contenido al que acceden no es el adecuado para su edad.
La imagen de los menores en
las redes, especialmente de las
niñas, también es objeto de estudio en las entrevistas realizadas.
El 84% cree que es necesario aumentar la legislación que regula
la publicidad en la que aparecen
menores; el 79% cree que las
muestran como mucho más mayores y el 72% considera que hay
una aceptación generalizada de
este tipo de imágenes/publicidad.
El 83% de los encuestados afirma
que, en general, las menores sobreexponen su imagen en redes
sociales y 8 de cada 10 da mayor
importancia al físico que a otros
valores o capacidades.

Los ciudadanos que sufren pobreza energética presentarían
peor salud que aquellos que
pueden garantizarse los suministros domésticos de energía,
según ha determinado un estudio. La probabilidad de experimentar bronquitis crónica,
depresión y ansiedad, se ha
observado bastante mayor.
En concreto, la probabilidad de tener bronquitis crónica es 4,94 veces superior en
el caso de las mujeres, y 5,43
veces mayor entre los hombres que sufren pobreza energética que entre aquellos ciudadanos que no se enfrentan
a este problema. El texto también señala que, en el caso de
la depresión y la ansiedad, la
probabilidad entre la población con pobreza energética
es 3,23 veces superior entre
las mujeres y 4 veces superior
en el caso de los hombres.
Así lo revela el informe elaborado por investigadores del
C i b e r e s p, e l I n s t i t u t
d’Investigació Biomèdica Sant
Pau, la Asociación Bienestar
y Desarrollo, la Agència de
Salut Pública de Barcelona y
otras instituciones.
La investigación, que ha
sido publicada en la revista
«Gaceta Sanitaria», es la primera que analiza la asociación entre la intensidad de la
pobreza energética y la salud
en el Sur de Europa.

Salud física y mental
Para realizarla se compararon los datos de 1.799 mujeres
y 671 hombres que forman
parte de un programa del
Ayuntamiento de Barcelona
contra la pobreza energética
(llamado «Energía, la justa»)
con los de 1.393 mujeres y
1.215 hombres sin problemas
energéticos de la Encuesta de
Salud Pública de Barcelona
en el año 2016.
El estudio analizó diversos
parámetros de salud física y
mental, como percepción personal de mala salud, asma,
bronquitis crónica, depresión
y ansiedad. En todos ellos, los
participantes en el programa
contra la pobreza energética
han reportado padecer un
peor estado de salud.
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GTRES

La artista Nicky
Minaj deberá
pagar 450.000
dólares a Tracy
Chapman por
lanzar una
versión sin su
autorización

EL LIBRO DEL DÍA

«POR LOS BUENOS TIEMPOS»

DAVID KEENAN
SEXTO PISO
3292 páginas,
21,90 euros

rlanda del Norte,
convulsos años setenta.
ISammy,
Tommy, Barney

y Patrick son cuatro
amigos de Ardoyne, zona
depauperada y de mayoría católica del norte de
Belfast. También son
«provos», miembros del
IRA Provisional que
abrazan la causa de una
Irlanda libre y unida.
Para ellos, la iniciación a
la violencia y a la vida
son indistinguibles. Sus
amistades, sus amoríos,
sus relaciones con la
familia y la comunidad se
desarrollan siempre bajo
la sombra de la sangrienta lucha armada y un
reguero de víctimas y
destrucción, que entre los
suyos les confiere un
aura de estrellas del rock.

NICKY MINAJ: LAS VERSIONES
LIBRES TAMBIÉN SE PAGAN
ULISES FUENTE

H

oy en día, la cosa parece fácil, ¿no?
Uno agarra un móvil, una guitarra
o un piano en el mejor de los casos
–en el peor, un miserable «playback»–, y se
arranca a cantar una sentida pieza de un
gran artista como paso previo al estrellato
mundial. La cosa funciona así, ¿verdad?
Pues no, realmente. Para grabar una can-

ción de otro, por más que se ofrezca en una
versión no fiel, sino libre o muy libre, hay
que pedir permiso. Porque las canciones
pertenecen a quienes las escriben. Esa lección que hoy en día se le puede escapar a
un Youtuber no le resultaba ajena a Nicky
Minaj, la bombástica rapera que se encaprichó de una preciosa canción, «Baby, I
can Hold You», de la enorme y enigmática
Tracy Chapman, un a artista que es un hueso muy duro de roer, como es bien conocido
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en el negocio musical. Porque Tracy Chapman siempre dice no. No, a que otros
hagan versiones de sus canciones. Y Minaj, aunque lo
sabía, porque Chapman
aparece en varias listas oficiosas de artistas «no versionables», se lo pidió. Tracy, claro, se mantuvo firme
en el no.
La joven Onika Tanya
Maraj-Petty (Puerto España, Trinidad y Tobago, 1982)
pidió ayuda a través de las
redes sociales a ver si así se
le ablandaba el corazón a la
veterana, pero Chapman
(Cleveland, 1964), una «boomer» de manual, no se pone
tierna con las campañitas
de presión. Que no. Así que
la rapera se vio obligada a
lanzar su siguiente disco sin
«Sorry», la canción que interpretaba a dúo con NAS y
que tenía potencial de convertirse en un single. No era
una versión fiel, sino muy
al contrario, una interesante reinterpretación. Aunque ni por esas. Pero la cosa
no iba a quedar ahí. Minaj
no se conformó con la negativa y filtró el tema, que ya tenía grabado, a
una emisora de radio. De manera que a las
pocas horas ya estaba accesible en redes.
El final de la historia se conoció el otro día,
cuando la rapera accedió a pagarle 450.000
dólares para evitar una demanda posterior
de plagio por lanzar la versión sin el permiso de la creadora original. La juez del caso
señaló que Minaj tenía derecho a utilizar el
material ajeno para crear o para experimentar, pero que perdió todo el derecho a usarlo
en el momento en que publicó o difundió el
tema. Así que su única alternativa era pasar
por caja. Porque la música es un arte y un
montón de cosas bonitas, pero sobre todo es
un oficio y un negocio.

EN COLABORACIÓN CON
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• PUNTO Y APARTE

Futuras generaciones pagarán 616% más
por mismos servicios públicos

M

Por Ángeles Aguilar

ás pronto que tarde llegó el invierno… y en un abrir
y cerrar de ojos se nos pasó la vida. Con la vejez llega a su vez la experiencia, la calma y los nietos, pero
aunado a los dulces frutos de la edad, en nuestro país arriban
también las penurias, las enfermedades y la pobreza.
De acuerdo con el Coneval, 47.6% de
la población de 65 años o más no cuenta con los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, amén
de que 38.3% de ellos sufre de pobreza
por una o más carencias.
Por si fuera poco, en los últimos
años el abultado incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas
mermaron la calidad de vida de muchos adultos mayores y generaron más
presiones para los sistemas de salud
que existen en el país.
En adelante el panorama no es
mucho mejor. En los siguientes años el
impacto del Covid-19 en la frágil estructura hospitalaria y médica podría reducir aún más las capacidades de servicio
en padecimientos básicos, como diabetes, hipertensión y otros malestares
respiratorios...

Que cara es la vida… Asimismo, el
enorme peso que representan las pensiones y apoyos no contributivos para
la vejez se mantendrá al alza en los siguientes años.
Datos del Centro de Investigación

Económica y Presupuestaria (CIEP),
que comanda Héctor Villareal, indican
que en este año el desembolso anual
para ese fin podría aumentar 6.6% respecto al 2020, con lo que las pensiones
alcanzarían la línea del billón de pesos.
A lo anterior sume las necesidades
en materia de seguridad y servicios
de infraestructura básicos que no dan
marcha atrás…

Los paganinis… La realidad es que, a
pesar de que México se considera aún
un país de jóvenes, existe una evidente transición, dada una menor tasa de
natalidad y una mayor expectativa de
vida.
Hacia el 2050, las personas mayores de 60 años representarán 21.3% de
la población nacional, el doble que el
12.3% de hoy en día. En contraste, aquéllos de entre 35 y 60 años serán 34% del
total. Lo anterior significa que habrá
menos personas en edades laborales.
Dicha transición demográfica representará un mayor costo fiscal para las
futuras generaciones, pues no se prevé
un incremento relevante en la forma-

lidad que pudiera ampliar la base de
trabajadores y el nivel de recaudación.
Bajo ese escenario, Carlos Vázquez
Vidal, especialista del CIEP, hace ver que
mientras un niño recién nacido en 2020
pagaría 138 mil 770 pesos en aportaciones netas, para recibir servicios de salud,
educación y una pensión, uno nacido en
este 2021 deberá abonar en impuestos
unos 992 mil 066 pesos a lo largo de su
vida para recibir lo mismo.
En otras palabras, bajo las condiciones actuales, futuras generaciones
pagarían 616% más para recibir iguales
bienes y servicios públicos. Los que vienen atrás a arriar…

DEFIENDEN EXPORTACIÓN
DE ARÁNDANO AZUL. La
Secretaría de Economía inició la
defensa de las exportaciones de
dicho producto nacional ante la
audiencia pública de la Comisión
de Comercio Internacional de EU,
pues se consideró como una amenaza para el mercado estadounidense. La dependencia aseguró
que no impondrá represalias.

REFORMA A AUTÓNOMOS, OTRO
RIESGO A CALIFICACIÓN
Foco rojo… Como si el pírrico crecimiento económico y la deuda de
Pemex no fueran suficientes, la actual
propuesta para reformar la constitución en lo referente a los organismos
autónomos será otro riesgo más para la
calificación crediticia.
Ariane Ortiz-Bollin, especialista de
la calificadora Moody’s, enfatizó que
hoy el marco institucional es una de
las principales debilidades para la nota
soberana por lo que cualquier modificación que vulnere la solidez de esos
organismos será tomada en cuenta
para analizar una baja de calificación.
Oh, oh…
Twitter: @Soy_AngelesA

Foto•Especial

aguilar.thomas.3@gmail.com

DeRápido

CRECE LA INVERSIÓN FIJA
BRUTA. El Inegi señaló que el
indicador que mide los gastos
realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado,
registró un aumento de 2.8 por
ciento en octubre del año pasado respecto al mes inmediato
anterior; sin embargo, a tasa anual
sumó 21 meses de contracciones.

• PESOS Y CONTRAPESOS

La clave
Por Arturo Damm Arnal

Para producir satisfactores se
necesita de las inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos (para producir
alguien debe trabajar), y generan
ingresos (a quien trabaja se le paga),
inversiones directas que requieren,
para empezar, de instalaciones, maquinaria y equipo, lo que se conoce
como Inversión Fija Bruta (IFB).
Para consumir bienes y servicios se necesita comprarlos, y eso
se conoce como Consumo Privado
(CP), que son las compras de bienes
y servicios, de parte de las familias
residentes en el país, excluyendo la
adquisición de bienes inmuebles y
bienes lujosos.
La economía empieza por la
inversión directa (primero producir…), y termina por el consumo

Para darnos una idea del impacto que el Efecto 4T y el Efecto
Covid 19 ha tenido sobre la economía tengamos en cuenta que
el nivel de la IFB en octubre fue
igual al que tuvimos en febrero
de 2006 y el del CP igual al que
alcanzamos en junio de 2005. De
tal magnitud ha sido el retroceso
y de tal tamaño es el reto, cuya
primera etapa consiste en la recuperación de la IFB, para lo cual
hay que recuperar la confianza
de los empresarios, que anda por
los suelos, para lo cual se requiere que el gobierno reconozca, y
actúe en consecuencia, la importancia de la empresarialidad, de
la empresa privada, de sus inversiones directas, en el progreso
económico del país, algo que la 4T
no reconoce. Me da la impresión
de que, en el mejor de los casos,
la 4T considera a la empresa privada un mal necesario que, como
necesario, hay que permitir pero
que, como mal, hay que limitar lo
más posible. Prueba de ello, una
entre muchas, su postura frente al
outsourcing.
Confianza empresarial, la clave.

Twitter: @ArturoDammArnal
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(…y luego consumir), y ya tenemos
los datos del comportamiento de la
IFB y del CP para octubre.
En términos anuales (comparando cada mes con el mismo mes
del año anterior), en octubre la IFB
decreció 13.7 por ciento. La mala
noticia: decreció. La buena: menos
que en septiembre, menos 17.8 por
ciento. Reto: que se mantenga la
tendencia hacia un decrecimiento
menor.
En términos mensuales (comparando cada mes con el mes anterior), en octubre la IFB creció 2.8
por ciento. La buena noticia: se recuperó el crecimiento. En septiembre decreció 2.6 por ciento.
En términos anuales, en octubre, el CP decreció 9.8 por ciento. La mala noticia: decreció. La
buena: menos que en septiembre,
menos 11.3 por ciento. Reto, el
mismo que con la IFB: que se mantenga la tendencia hacia un decrecimiento menor.
En términos mensuales, en octubre, el CP creció 1.1 por ciento.
La buena noticia: creció. La mala:
menos que en septiembre, 2.2 por
ciento.

CONSUMO HILA CINCO
MESES DE ALZAS. El Consumo Privado en el Mercado Interno
registró un incremento real de
1.1 por ciento en octubre frente a
septiembre del año pasado. Según
datos del Inegi con dicho resultado
se acumularon cinco meses de
avances consecutivos, pero en
términos anuales, este indicador
cayó por onceavo mes al hilo.

Foto•Cuartoscuro

E

l fin de la economía
es el consumo, la satisfacción de las necesidades. El medio es la producción de los satisfactores,
bienes y servicios.

arturodamm@prodigy.net.mx
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Evo Morales,
positivo a Covid-19
El expresidente de Bolivia recibe tratamiento
y atención médica luego de contagiarse de
coronavirus. “Confundió los síntomas y pensó
que se trataba de un simple resfriado, reportaron
medios locales de La Paz.
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Demócratas instan a Mike Pence, pese a rechazo

CÁMARA BAJA AVALA INVOCAR
25 ENMIENDA CONTRA TRUMP
DONALD TRUMP
C R I S I S P O S T- E L E C T O R A L

Redacción • La Razón

P

ese a la negativa de Mike Pence
para invocar la 25 Enmienda y
declarar al Presidente Donald
Trump incapaz para continuar con el mandato, ayer la Cámara
de Representantes, liderada por los
demócratas, aprobaron, con 223 votos
a favor y 205 en contra, una resolución
para pedir al vicepresidente que destituya al magnate.
En una acción que se consideraría
un último gesto de lealtad a Donald
Trump, Pence había rechazado por la
tarde el llamado de la presidenta de
la Cámara de Representantes,
Nanncy Pelosi, y en una
carta dirigida a ella,
aseguró: “la semana pasada no

HOY DISCUTEN si lo acusan de “incitación a la insurrección”, tras disturbios en Capitolio, y la posibilidad de abir juicio político; vicepresidente
pide no proceder para “evitar acciones que inflamen más las pasiones”

Defiende magnate discurso ante turba; fue “apropiado”
EL PRESIDENTE Donald
Trump no asumió responsabilidad por su participación en
fomentar una violenta toma del
Capitolio la semana pasada, a
pesar de sus comentarios en los
que alentó a sus simpatizantes
a marchar hacia el Congreso
y de elogiarlos mientras se
llevaba a cabo el asalto.

“La gente pensó que lo que
dije era totalmente apropiado”, señaló Trump.
El mandatario realizó los
comentarios durante su primera aparición en público desde
la irrupción en el Capitolio.
Donald Trump también
consideró que los pedidos de
juicio político en su contra son

LA LIBERTAD de expresión está
en riesgo como nunca antes.
La Enmienda 25 no es un riesgo
para mí, pero sí afectará a la administración de Biden, como dice la expresión:
cuidado con lo que deseas”

DONALD TRUMP

Presidente de Estados Unidos

EL MAGNATE habla
cerca de una sección del
muro fronterizo, ayer.

“absolutamente ridículos” y
agregó que le están causando
una “tremenda ira” y son “una
continuación de la caza de
brujas”, pero no quiere violencia, expresó a periodistas
poco antes de viajar a Texas
para visitar la zona del muro
fronterizo.
AP

cedí ante la presión para ejercer un
poder más allá de mi autoridad constitucional para determinar el resultado
de las elecciones, y ahora no cederé
ante esfuerzos en la Cámara de Representantes para jugar juegos políticos
en un momento tan serio en la vida de
nuestra nación”.
Sobre la intención para abrir un
juicio político contra el mandatario,
Pence también expresó su oposición y
llamó a “evitar acciones que inflamen
aún más las pasiones. No creo que ese
curso de acción sea en el mejor interés
de nuestra nación o sea consistente
con nuestra Constitución”.
Pero los demócratas siguieron
adelante con su intención para que
Trump deje antes del 20 de
enero la Casa Blanca y emitieron anoche su resolución en la que

DOBLE
OBJETIVO
La idea del juicio
apunta a un
propósito que va
más allá de sacar
a Trump de la
presidencia:
Si se le
condena, el
Senado también
puede prohibirle
ostentar
cualquier cargo
público en el
futuro.
Además,
perdería los
beneficios
otorgados a sus
predecesores
(pensión, seguro médico
y una serie de
medidas de
seguridad), todo
pagado por los
contribuyentes.

LE DAN LA ESPALDA

también recordaron la presión que
hubo sobre el mismo Pence por parte
de los partidarios de Trump para que
anulara resultados de los comicios
electorales.
Se espera que hoy, la Cámara de Representantes someta a votación la acusación contra el presidente de “incitar
a la insurrección” durante la toma del
Capitolio, y se abra un proceso de juicio político contra el mandatario.

Al menos 20 empresas de EU suspendieron
contribuciones de campaña a republicanos
que objetaron la victoria electoral del demócrata Joe Biden, luego de la toma al Capitolio.

Pero en esto los demócratas no están solos. En la parte republicana se
siguen sumando votos para la salida
de Trump. Ayer, The New York Times
reveló que el líder de ese partido en
el Senado, Mitch McConnell, incondicional de Trump que lo llevó, incluso,
a defenderlo del impeachment de 2019,
comentó a sus compañeros de bancada que el magnate había cometido
delitos por los cuales podrían impugnarlos y que le complacía, además, la
petición de los demócratas para abrirle
un juicio político.
A este deseo se agrega el apoyo de
Liz Cheney, representante por Wyoming y considerada la número 3 de los
republicanos en la Cámara de Representantes.
“Nunca ha habido una traición
más grande por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y
su juramento a la Constitución. Esta
insurrección causó heridos, muerte y
destrucción en el espacio más sagrado
de nuestra república”, afirmó ayer la
legisladora.
Antes de Mitch McConell y Liz
Cheney otros republicanos han manifestado su apoyo para que proceda
el segundo impeachmentea a Donald
Trump por la violencia en la toma
del Capitolio, como el congresista de
Nueva York, John Katko y Adam
Kinzinger, un republicano de
Illinois, quien además ha
sido abierto crítico
del magnate.

Legisladores republicanos anunciaron
que votarán a favor de destituir al magnate.
Representante de Nueva York

John Katko

Representante de Illinois

Representante de Wyoming

Liz Cheney

Foto•Reuters

Adam Kizinger
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• ACORDES
INTERNACIONALES

Se planeaba “una guerra”, dice el informe

FBI alertó de ataque al
Capitolio... un día antes
DONALD TRUMP
C R I S I S P O S T- E L E C T O R A L

Por Valeria
López Vela

Trump: un peligro
para el mundo

ANALIZAN presentar cargos de sedición contra algunos
simpatizantes de Donald Trump; policías del inmueble no
reforzaron la vigilancia ante la posibilidad de disturbios

vlopezvela@gmail.com

L

as teorías conspiracionistas son
un subterfugio de la razón para
ahorrarse el esfuerzo por encontrar mejores explicaciones a los fenómenos. Sin duda, es más fácil creer que argumentar, intuir que pensar; pero estas
formas seudoexplicativas han mostrado ser peligrosas, tanto en grupos grandes como pequeños.

• AP y Redacción

Foto•Reuters

E

l FBI advirtió a las agencias del
orden sobre la posibilidad de
actos violentos antes de que
ocurriera el asalto al Capitolio la
semana pasada, y fiscales ahora sopesan
la posibilidad de presentar cargos de sedición contra algunos simpatizantes del
presidente Donald Trump que irrumpieron en el edificio, informaron las autoridades federales el martes.
Las declaraciones de funcionarios del
FBI y del Departamento de Justicia fueron
emitidas tanto para defender los preparativos de las agencias del orden antes de los
disturbios, como para advertir a aquellos
que participaron en la revuelta que siguen
siendo sujetos a arrestos y cargos de delitos graves, incluso si salieron de la capital
Los cargos menores presentados contra algunas de las decenas de personas
que han sido arrestadas hasta el momento aún podrían actualizarse a cargos de
sedición que conllevan hasta 20 años de
prisión e incluyen la acusación grave de
incitar un intento para derrocar al gobierno, dijo el fiscal federal interino Michael
Sherwin en Washington.
“Esto apenas comienza”, declaró.
Para aquellos que ya salieron de Washington, “los agentes de nuestras oficinas
locales van a llamar a sus puertas”, dijo
Steven D’Antuono, director asistente a
cargo de la oficina del FBI en Washington.
La revelación contradice declaraciones previas de líderes de las agencias del
orden sobre la posibilidad de peligro la
semana pasada. Muchos dijeron que no
estaban al tanto de amenazas serias y se
habían preparado solamente para una
protesta. La policía del Capitolio y otros
no respondieron de momento a preguntas sobre la discrepancia.
La alerta fue emitida a través de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo,
señaló el FBI. Añadió que la Policía del Capitolio tiene miembros en ese grupo.

MANIFESTANTES que apoyan a Trump toman el Senado, el 6 de enero pasado.
de que no tenía información específica
de posibles actos de violencia.
Elementos de la Guardia Nacional
D’Antuono defendió el manejo de la
dispuestos para el día de la transición.
información,
diciendo que se compartió
Fuente•Departamento de Seguridad Interior
con otras agencias de la ley y el orden en
cuestión de 40 minutos.
Incluso sin contar con esa informa10 mil soldados
ción, existía una vasta advertencia sobre
estarán en Washington
el fin de semana
manifestaciones a favor de Trump en Washington. Pero la policía a cargo del Capitolio no reforzó el personal que fue
5 mil soldados más
desplegado ni realizó preparativos ante
si las autoridades locales los solicitan
la posibilidad de que las protestas se tornaran en disturbios multitudinarios, de
La conferencia de prensa se produjo acuerdo con varias personas informadas
horas después que el diario The Wash- sobre la respuesta de las agencias del orington Post informó sobre la existencia de den. Funcionarios rechazaron ofertas de
un reporte del 5 de enero en la oficina del ayuda del Pentágono tres días antes de los
FBI en Norfolk, Virginia, que
disturbios. Cuando finalmente
pronosticó, detalladamente,
se solicitaron refuerzos, tomó
las probabilidades de “guerra”
más de dos horas para que las
en Washington al día siguien- Prevén condenas
tropas se movilizaran al Capipor más de 20 años
te. La existencia de una adver- contra ultras que
tolio. Para entonces, la turba
tencia tan clara contradice las tomaron el Congreso; llevaba en el edificio más de
afirmaciones previas del FBI hay más de 160 casos. cuatro horas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para entrar a EU, primero test antiCovid
Redacción • La Razón
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AUTORIDADES de Estados Unidos pedirán a cualquier persona que quiera ingresar al país presentar una prueba negativa de Covid-19 a partir del 26 de enero.
Las medidas llegan cuando la nación
enfrenta más de 22.8 millones de contagios y al menos 380 mil muertes por
SARS-CoV-2, según estimaciones de la
Universidad John Hopkins.
Las reglas también tienen el objetivo
de impedir que viajeros ingresen nuevas variantes del virus, para frenar un
poco la propagación de la enfermedad.
“Las pruebas no eliminan todo el
riesgo, pero cuando se combina con un

ponsable al reducir la propagación del
virus en aviones, aeropuertos y destinos
nacionales e internacionales”, señaló el
director de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades, Robert
R. Redfield.

PASAJEROS caminan en la terminal
del Aeropuerto Nacional de Arlington.
periodo de cuarentena y las precauciones diarias, como usar mascarilla y distanciamiento social, puede hacer que
el viaje sea más seguro, saludable y res-

NUEVO RÉCORD EN MUERTES. Estados Unidos también enfrentó ayer el
peor día de decesos por Covid-19, con
casi cuatro mil 500 casos.
Ante este escenario, el Departamento
de Salud y Servicios Humanos modificó su plan de vacunación y ordenó ampliarlo a todas las personas mayores de
65 años y a quienes padezcan de alguna
enfermedad crónica.

Aunque diferentes, existe un patrón entre los trágicos años de la Segunda Guerra Mundial o en las
masacres de Waco, Texas, y el desafortunado advenimiento de QAnon, la secta conspiracionista que
ejecutó la toma del Capitolio incitada por Trump.
Hay, al menos, cuatro elementos que comparten:
1. Crear un enemigo en común a partir de una
idea que sea irrechazable; por ejemplo, es difícil
que estar de acuerdo con la pederastia por lo que
la piedra filosofal de QAnon es ésa: son un grupo
de personas que está enfrentando a la terrible
mafia de la pederastia mundial. Hasta ahí, todo
suena razonable. Lo que no queda claro es ¿por
qué? ¿cómo? ¿con qué estrategias? ¿cuáles son las
pruebas? ¿qué retos hay que enfrentar? ¿por qué
desestimar las vías legales? Y un largo etcétera
que es descartado por la fe ciega en Q, el grandioso guía, que es el segundo elemento.
2. La figura del líder carismático, tan estudiada
por Max Weber, juega un papel fundamental para
las teorías conspiracionistas que proclaman que
sólo hay un hombre y un camino para resolver
el problema fundacional, y todos los demás que
vayan apareciendo en el camino. Así, solamente
Donald Trump puede recuperar la grandeza de
América; otro posible ejemplo sería decir que hay
un solo partido que puede acabar con la corrupción. Dudar del líder carismático es blasfemar y
así aparece el tercer elemento.
3.El pensamiento mágico se inserta con derivaciones religiosas —estar en contra del aborto, ser
evangélicos, odiar a los judíos— o paranormales
—Dios ilumina al líder, los extraterrestres vendrán
a ayudarnos— que dan garantías de infalibilidad
a las ocurrencias y despropósitos del movimiento. Así, los hechos dejan de ser importantes y son
sustituidos por discursos fantasiosos sonorizados con voces del más allá. Expresiones de este
elemento serían: “contar con la bendición de la
Pacha Mama” o autoproclamarse como “la voz
del pueblo”.
4. Finalmente, el movimiento busca recuperar
“la gloria pasada”; para conseguirlo, lucra con los
resentimientos profundos mediante propaganda
y discursos de odio.
Estos cuatro elementos son suficientes para crear
inestabilidad política y social, pues renuncian a la
verdad, a la razón, el diálogo y las leyes. Al hacerlo,
rechazan las reglas del juego democrático, aunque
“se disfracen de representatividad”. Manipular no es,
en ningún escenario, una moneda de la democracia.
En ese sentido, la historia nos demuestra los riesgos y los abusos que implican las teorías de la conspiración y sus peligrosos usos electorales y políticos.
Destituir a Donald Trump es, entonces, la única respuesta democrática.

Twitter: @ValHumanrighter
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Fallece la crítica de
arte Berta Taracena
La también historiadora y especialista en la obra de
Diego Rivera murió ayer a los 96 años, informó la Secretaría de Cultura; publicó libros referentes al trabajo
de Pedro Banda y Vlady, entre otros creadores. En
1989 recibió el premio Blanca Mariposa de Tabasco.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MIÉRCOLES 13.01.2021
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Listo, diagnóstico de acervos

EL NOBEL, en
una fotografía
de archivo.

adriana.gochez@razon.com.mx

A

año y medio del fallecimiento
de Marie-Jo Paz, viuda del poeta
Octavio Paz, existe un acuerdo
para que todos los bienes que
pertenecieron al escritor tengan como
destino una fundación cuya misión será
la conservación y preservación de este
patrimonio, reveló ayer en conferencia
de prensa Lucina Jiménez, directora del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
“Hay un acuerdo de todas las partes, de
que los materiales tengan como destino
la fundación que dará vida a la conservación y preservación del patrimonio; en
ese sentido, hay un calendario de continuidad de ese proceso, ligado al curso
jurídico”, detalló la funcionaria, luego de
anunciar las labores de mantenimiento
realizadas en el Palacio de Bellas Artes.

LA TITULAR del INBAL, Lucina Jiménez,
detalla que se identificaron las necesidades de
conservación de cada objeto; proceso en curso
a año y medio de la muerte de Marie-Jo Paz
so y determinando las acciones a seguir,
porque son diligencias que tienen que ser
cuidadas”, aseguró.
Agregó que “se avanzó en la identificación de las necesidades de conservación
de cada uno de los bienes. Hubo un tratamiento preventivo a través del taller de
biodeterioro, que implicó la limpieza de
cada uno de los espacios y el dictamen
de las piezas, se hizo la identificación de
aquello que va al Colegio Nacional”.
Actualmente los bienes que pertenecieron a Paz están a cargo del DIF de la
Ciudad de México, el cual el 30 de septiembre de 2019 fue declarado heredero
único y universal de los objetos de MarieJo Paz, quien murió intestada.

Durante octubre de 2018, el acervo personal
del poeta Octavio Paz fue declarado monumento artístico, lo cual garantiza su conservación y que perdure en el país.

Entre los bienes del escritor de El laberinto de la soledad hay obras de arte,
inmuebles y derechos de autor. Además
de documentos, cartas y archivos que resguardará el Colegio Nacional, tal como lo
estipuló Paz en su testamento.
Jiménez explicó que a través del Centro Nacional de Conservación y Registro
de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), hasta el momento se ha hecho un
diagnóstico de cada uno de los objetos y
archivo documental encontrados en los
diferentes lugares que habitó Paz: el ubicado en Río Guadalquivir 109, interiores
104 y 105; Lerma 143, piso 6 PH, ambos
en la colonia Cuauhtémoc; Plinio 333, Polanco, y Porfirio Díaz 125 esquina Denver,
colonia Noche Buena, delegación Benito
Juárez; todos en la Ciudad de México.
“Se fue haciendo el diagnóstico de
cada uno de los materiales encontrados
en los diferentes edificios, a los cuales
se fue teniendo acceso conforme la juez
que llevaba el caso del seguimiento del
intestado nos fue permitiendo el ingre-
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“HAY UN ACUERDO de todas las
partes de que esos
materiales tengan
como destino la
fundación que dará
vida a la conservación y preservación
del patrimonio; en
ese sentido, hay
un calendario de
continuidad de ese
proceso ligado al
curso jurídico”
Lucina Jiménez
Directora del INBAL

CONCLUYE MODERNIZACIÓN
ELÉCTRICA EN BELLAS ARTES.
A tres años del incendio en el Palacio de
Mármol, a raíz de un cortocircuito, terminaron las labores de mantenimiento integral de su red eléctrica, las cuales no se hacían en los más de 80 años de existencia
del recinto, dio a conocer Lucina Jiménez.
“Por primera vez en prácticamente los
86 años que tiene el Palacio se le da un
tratamiento integral a la infraestructura
eléctrica. Uno de los temas más delicados
era el riesgo que podía existir… se habían
hecho mejoras parciales, de tal suerte que
convivían distintos sistemas, tecnologías
y mucho estaba fuera de norma”, explicó.
Las labores contaron con una inversión de 30 mdp provenientes del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado e
iniciaron en febrero de 2019. Consistieron
en el mantenimiento y puesta en servicio
de cinco equipos de plantas de emergencia, reemplazo de acumuladores y una
revisión operativa de transferencia automática, por ejemplo.
Entre los beneficios destacan la garantía del funcionamiento adecuado de
los equipos de Mecánica Teatral, Audio,
Video e Iluminación; mayor seguridad en
las instalaciones para el público, la obra
resguardada y las colecciones exhibidas.

Foto•Cortesía INAH

• Por Adriana Góchez

Foto•Archivo de Conaculta

Destino de los bienes
de Octavio Paz
queda en manos
de una fundación
TRABAJADORES
del INAH laboran
en la restauración
de un inmueble.

INAH pelea 2 mmdp
con aseguradora
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

EL INSTITUTO Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene un litigio
por casi dos mil millones de pesos con una
aseguradora privada que no reconoce los
daños que tuvieron inmuebles históricos
en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
“Es una demanda que atiende a dos diferencias de interpretación que tenemos
el INAH y el Gobierno con la aseguradora;
la primera tiene que ver con la cláusula de
renovación automática del seguro, la cual
señala que la póliza se actualiza automáticamente una vez que se ha reconocido un
evento; debe entenderse como renovado
tanto para el sismo del 7 de septiembre
como para el del 19”, detalló ayer Diego
Prieto, titular del INAH, en conferencia.
Sin embargo, la aseguradora solamente
consideró uno de los terremotos, “de manera dolosa, se esperó hasta principios de
2019, cuando ya había vencido la prima,
para decir que no iban a reconocer los dos
eventos, porque no identificaban la cláusula de renovación automática; entonces
se quedaron sin atender conciliaciones
por más de mil 600 mdp”, señaló.
Otra discrepancia que tiene el INAH
con la aseguradora es respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido. “Cuando la
compañía nos dice que ya cubrió tres mil
600 mdp le agrega el IVA, de manera que
son cerca de dos mil millones que esta

INMUEBLES RESTAURADOS
Chiapas
CDMX
Guerrero
Hidalgo
Edomex
Morelos
Oaxaca
Puebla
Tabasco

68
64
83
12
238
172
192
366
27

Tlaxcala
Veracruz

105
14
Cifras en unidades

empresa quiere escamotearle al pueblo”,
reclamó Prieto.
El INAH espera que la SHCP y el Sistema de Atención Tributaria (SAT) fallen
a su favor y obliguen a la aseguradora a
cubrir los 400 mdp del IVA; sin embargo,
en el litigio para el reconocimiento del
segundo sismo augura que el proceso
demorará.
“No sabemos cuál va a ser la solución jurídica, a lo mejor tienen que entrar las aseguradoras, en su mayoría británicas; puede
que se vaya a un tema internacional, pero
el Gobierno respalda al INAH”, dijo.
Prieto detalló que la reconstrucción de
los inmuebles dañados por los sismos del
2017 tiene un avance de 55 por ciento. Prevé que en 2022 se entreguen todos.
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EL ROVER CURIOSITY LLEGA A SU DÍA 3,000 EN MARTE. El robot aterrizó en
Marte el 6 de agosto de 2012 y sigue haciendo nuevos descubrimientos durante su
ascenso gradual al Monte Sharp, montaña que ha estado explorando desde 2014.

OCÉANO SUBTERRÁNEO PUEDE ALBERGAR ORGANISMOS VIVIENTES

Encélado, una de las lunas de Saturno,
podría albergar formas de vida similares a la Tierra
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
GRACIAS A DIFERENTES ESTUDIOS y sobrevuelos de misiones espaciales, los científicos han podido revelar que Encélado es helado, geológicamente activo, que está completamente cubierto por una gruesa capa de hielo que cubre un océano de agua líquida.
El océano global con el que cuenta el satélite tiene potentes géiseres que expulsan al
espacio hidrógeno molecular, una fuente potencial de alimento para los microorganismos. Por todo ello, Encélado ya es considerado como uno de los lugares más prome-

tedores del Sistema Solar para albergar vida. Un nuevo trabajo de la Universidad de
Texas muestra que el océano subterráneo puede contener sustancias químicas capaces
de dar sustento a una diversa comunidad de organismos vivientes. Los investigadores
analizaron cómo la radiación ionizante que procede del espacio podría crear oxidantes, y cómo la geoquímica abiótica del océano y su núcleo rocoso podrían contribuir a
los desequilibrios químicos necesarios para que tengan lugar los procesos metabólicos.

ENCÉLADO

GÉISERES

Esquema que muestra las corrientes que el
satélite Encélado está arrojando al espacio.

Corrientes hidrotermales
Grieta o fumarola en la
superficie de la cual fluye
agua geotermalmente
caliente.
Caparazón de hielo
Tiene de espesor 5 km

Respiraderos
hidrotermales

Fuentes hidrotermales
Se especula que el océano se ha mantenido
caliente por estas fuentes, parecidas a las que
hay en los océanos de la Tierra.

Capa de hielo

Líquido helado
Se esconde en
su interior un
océano global
de agua líquida
que abarca
65 km3.

Océano interno
Debajo de la superficie del satélite existe
un océano global de
agua líquida, como
una capa entre el
hielo de la superficie
y el núcleo rocoso.

Agua salada

Indicios de hielo

En 2005, se descubrió que el
satélite escondía un enorme
océano de agua salada bajo
su suelo, uno de los grandes
entornos para albergar vida.

Flujo del agua
al núcleo rocoso
es calentado por
muchas fuentes
hidrotermales, lo
que despierta gran
interés al existir
las condiciones
necesarias para
la vida.

Núcleo rocoso

Núcleo rocoso

Diámetro
500 kilómetros.

POSICIÓN

Encélado

Es uno de los principales satélites interiores de Saturno y es el decimocuarto
más alejado del planeta y orbita dentro
de la parte más densa del anillo E.

Tetis
Janus

Dione
Prometheus
Epimetheus
Pandora

Es la principal fuente de partículas
para el tenue anillo E de Saturno.

Fuentes de vida

El hidrógeno es una fuente
de energía química que
sustenta a los microbios
anaeróbicos que viven en
los océanos de la Tierra, los
respiraderos hidrotermales
emiten fluidos calientes,
ricos en energía y cargados
de minerales que permiten
que prosperen ecosistemas
únicos.
Los científicos todavía no
han detectado en Encélado
algún conjunto de oxidantes
para la vida, por lo que
realizaron un modelo químico para determinar si las
condiciones en el océano y
núcleo podrían apoyar estos
procesos químicos.

Rotación
Encélado rota sincrónicamente junto con su periodo
orbital, dejando una cara
siempre apuntando hacia
Saturno.

Posibilidades químicas
Se analizó cómo la radiación ionizante que
procede del espacio podría crear oxidantes, y
cómo la geoquímica abiótica del propio océano
y de su núcleo rocoso podría contribuir a los
desequilibrios químicos necesarios para la vida.

Encélado es uno de los 82 satélites del planeta anillado que
tarda 32.9 horas en completar la órbita alrededor de Saturno.

Investigaciones anteriores
encontraron un aumento de
respiraderos hidrotermales
y un desequilibrio químico,
lo que apunta a condiciones
habitables en su océano
subsuperficial.

Oxidantes

Géiseres potentes
En el 2017 la NASA
anunció que el análisis
del vapor de agua que los
géiseres de la superficie
del satélite expulsan al
espacio, había revelado la
presencia de hidrógeno
molecular H2.

Una futura
nave espacial podría volar a través de
la columna de Encélado
para probar los estudios
de este artículo, sobre
la abundancia de compuestos oxidados en
el océano.

Superficie
Está cubierto por una
capa de hielo reciente
y limpia que refleja casi
toda la luz solar que incide sobre él, por lo que la
temperatura superficial
es muy baja, sólo alcanza
los –198 °C a mediodía.

Descubrimiento
Fue hallado el 28 de agosto de 1789 por William
Herschel, pero se sabía muy poco de él hasta
que las sondas Voyager pasaron muy cerca a
principios de la década de 1980.

1789

Año en que el estudio
sobre Encélado
comenzó

DISTANCIA

Saturno

La detección de hidrógeno molecular
indicó que hay energía libre disponible en
el océano de Encélado.

Evidencia

Interior
Según los efectos que la gravedad de
Encélado ha tenido en la trayectoria
de la nave Cassini, el grupo de navegación determinó que posee una
masa de 1.08 por 1.020 kg.

Mimas

ESTUDIO

Es una de las lunas más grandes de Saturno. Después de años de estudio y varias misiones
espaciales, se ha revelado un mundo helado, geológicamente activo y totalmente cubierto por
una gruesa capa de hielo.

Análisis

La radiación ionizante del
espacio podría crear los oxidantes O2 y H2O2, y cómo
la geoquímica abiótica en
Encélado podría contribuir a
los desequilibrios químicos
que podrían apoyar los
procesos metabólicos.

CASSINI

En 2005, la sonda comenzó una serie de sobrevuelos que revelaron
mayores detalles como los géiseres ricos en agua en el polo sur.
Cosmic Dust Analyzer
El analizador de polvo cósmico
determinaba el tamaño, velocidad y dirección de partículas
cerca de Saturno.

Composite Infrared
Spectrometer
Este espectrómetro medía la
luz infrarroja procedente de un
objeto (como la atmósfera o la
superficie de un planeta) para
conocer mejor su temperatura y
composición.

Encélado orbita en torno a Saturno a una distancia de 238,000 kilómetros del centro del planeta y 180,000 de la cima de sus nubes.

Instrumentación
Tiene un conjunto de antenas
para transmitir las imágenes y
datos obtenidos por la sonda.

Cassini Plasma Spectrometer
Mide la energía eléctrica y las
partículas como electrones y
protones.
Radio Science Subsystem
Básicamente utilizaba los radiotelescopios situados en la Tierra para
observar cómo cambiaban las señales emitidas por la nave al atravesar
objetos como la atmósfera de Titán,
los anillos de Saturno, o incluso
desde detrás del Sol.

1,275 millones de kilómetros
Encélado
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1,272 millones de kilómetros
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Necaxa abre puertas a
sus aficionados en J2
Los Rayos anunciaron que el próximo viernes recibirán al público en el Estadio Victoria, con aforo limitado
al 30 por ciento de su capacidad, en su partido contra
el Atlético de San Luis en el Guard1anes 2021, siendo el
segundo juego de Liga MX con gente en este torneo.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • MIÉRCOLES 13.01.2021

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

CONFIANZA. Yoshiro Mori, presidente del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Tokio, reiteró que la máxima competencia deportiva se llevará a cabo
del 23 de julio al 8 de agosto, pese a las complicaciones por la pandemia del coronavirus. “Tenemos que seguir adelante como se ha planificado, no hay otra manera de

responder”, aseguró Mori. Se calcula que a Japón ingresarán más de 15 mil deportistas (incluyendo a los paralímpicos) procedentes de 200 países, además
de decenas de miles de oficiales, árbitros, jueces, administradores, invitados
especiales, patrocinadores y personal de los medios de comunicación.

Perdió dos finales ante el Real Madrid

8

Mauricio Pochettino
Espanyol, Southampton,
Tottenham y PSG
56 pts.

10

TOP 10

Carlo Ancelotti
Chelsea, PSG,
R. Madrid, Bayern,
Napoli y Everton
57 pts.

9

Marcelo Gallardo
Nacional (Uruguay) y
River Plate (Argentina)
56 pts.

7

Zinedine Zidane
Real Madrid
59 pts.

6

l
ecia
•Esp
Foto

Unai Emery
Valencia, Spartak
Moscú, Sevilla, PSG,
Arsenal y Villarreal
70 pts.

5

Massimiliano Allegri
AC Milan y Juventus
77 pts.

4
1
José Mourinho
Real Madrid, Chelsea,
M. United y Tottenham
91 pts.

3

Jürgen Klopp
Borussia Dortmund
y Liverpool
105 pts.
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Diego Simeone
Catania y Atlético
de Madrid
152 pts.

2

Josep Guardiola
Barcelona, B. Múnich
y Manchester City
144 pts.

LA FEDERACIÓN Internacional de Historia Su trayectoria en los banquillos
de Avellaneda
y Estadísticas reconoce al estratega del Atléti- Racing
Partidos: 14
co como el mejor del mundo de 2011 a 2020; Periodo: 2006
Gallardo, el único que no dirige en Europa Estudiantes de La Plata
Partidos:
60
Periodo: 2006-2007

Redacción • La Razón

P

ese a que en
nueve años al
frente del Atlético de Madrid
no ha conquistado la Champions League, el argentino Diego Pablo Simeone fue nombrado
por la Federación Internacional de
Historia y Estadística de Futbol (IFFHS)
como el mejor director técnico de la década (periodo 2011-2020) con 152 puntos.
El sudamericano se ubica arriba del
español Josep Guardiola, estratega del
Manchester City desde 2016 (sumó 144
unidades) y quien en dicho periodo logró
una Liga de Campeones con el Barcelona
en la Campaña 2010-2011.
Desde que llegó al conjunto colchonero, en diciembre de 2011, el Cholo Simeone presume hasta el momento dos
Europa League, dos Supercopas de Europa, una liga, una Supercopa de España
y una Copa del Rey.
La Champions estuvo cerca de obtenerla en las Temporadas 2013-2014 y
2015-2016, pero en ambas ocasiones sus
dirigidos cayeron en la última instancia
a manos del Real Madrid. Actualmente,
el Atlético marcha como líder en LaLiga
de España con 41 puntos en 18 Jornadas.
Basado en un ranking estadístico
de los últimos 10 años, la lista tomó en
cuenta, principalmente, el Top 20 de
la IFFHS de cada año y sus respectivas
puntuaciones, con lo que Simeone, de
50 años, quedó en la posición de honor.
Hasta el momento, el originario de
Buenos Aires registra 502 partidos en el
timón de los colchoneros, con balance de
302 victorias, 118 empates y 82 derrotas.
El mundialista con la Albiceleste en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y CoreaJapón 2002 comenzó su carrera como
director técnico en 2006 con el Racing
de Avellaneda. Posteriormente, ocupó
los banquillos de Estudiantes de La Plata
(2006-2007), River Plate (2007-2008) y
San Lorenzo (2009-2010), su último club
antes de marcharse a Europa con el Catania, escuadra de la que salió a finales de
2011 para irse al Atlético de Madrid, con-

River Plate
Partidos:
45
Periodo: 2007-2008
San Lorenzo
Partidos:
50
Periodo: 2009-2010
Catania
Partidos: 18
Periodo: 2011
Atlético de Madrid
Partidos:
Periodo: 2012-2021

Logros del
Cholo con los
colchoneros
Dos Europa League
(Temporadas 2011-2012
y 2017-2018)

Dos Supercopas
de Europa
(2012 y 2018)

Una liga

(Temporada 2013-2014)

Una Supercopa
de España
(2014)

Una Copa del Rey

(Temporada 2012-2013)

503

junto en el que militó como futbolista en
dos etapas (1994-1997 y 2003-2004).
En el tercer lugar del listado de la
IFFHS aparece el estratega alemán Jürgen Klopp (105 pts), quien ha ganado
cuatro cetros con el Liverpool desde
2015 (una Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes y
una Supercopa de Europa).
En la cuarta posición se encuentra el
portugués José Mourinho (91 pts), entrenador del Tottenham desde noviembre de 2019, quien en la última década
suma ocho títulos a su currículum (tres
con el Real Madrid, tres con el Manchester United y dos con el Chelsea).
El top 5 lo completa el italiano Massimiliano Allegri (77 pts), quien cosechó
13 trofeos al frente de la Juventus (entre
ellos la Serie A cinco veces en fila).
Por su parte, el francés Zinedine Zidane ocupa la séptima posición (59 pts), a
pesar de que ya ha conseguido tres títulos de Champions League con el Real
Madrid (Temporadas 2015-2016, 20162017 y 2017-2018).
El argentino Marcelo Gallardo es el
único de los que componen el top 10 que
no dirige en Europa. Con 56 puntos, el
Muñeco ocupa precisamente el décimo
peldaño y desde 2011 ha ganado 12 títulos, todos con el River Plate de su país, a
excepción de una liga que se adjudicó con
el Nacional de Uruguay.
Abajo de Gallardo, la IFFHS puso a estrategas destacados como Alex Ferguson,
Luis Enrique, Jupp Heynckes y Arsene
Wenger, quienes ocupan los puestos 13,
14, 15 y 17, de manera respectiva.
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l Circuito Internacional de Baréin (conocido también como
Sakhir), donde el pasado 6 de
diciembre ganó su primera carrera en una década de trayectoria en
la Fórmula 1 (Gran Premio de Sakhir),
será el sitio en el que el piloto mexicano
Sergio Pérez se estrenará como piloto de
Red Bull el próximo 28 de marzo.
Originalmente, la temporada de Fórmula 1 de este año estaba programada
para comenzar el 21 de marzo con el Gran
Premio de Australia. Sin embargo, la organización de la principal competencia
de automovilismo a nivel mundial dio a
conocer ayer que la cita en el Circuito Albert Park se aplazó para el 21 de noviembre por la pandemia del coronavirus.
Por ese motivo, la próxima campaña
se pondrá en marcha con el Gran Premio
de Baréin el último fin de semana de
marzo, mes en el que año con año inicia
la Fórmula 1, a excepción del pasado,
cuando arrancó en julio después de los
inconvenientes causados por el Covid-19.

• ARQUETIPO
FUTBOL

ASÍ LE HA IDO AL MEXICANO EN BARÉIN
*Nombre anterior de Racing Point

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
**2020

LUGAR
11
6
3
8
16
7
16
10
18
1

**Se le llamó Gran Premio de Sakhir

PUNTOS
0
8
15
4
0
6
0
1
0
25

ESCUDERÍA
Sauber
McLaren
*Force India
*Force India
*Force India
*Force India
*Force India
Racing Point
Racing Point
Racing Point

Por Daniel
Alonso

La sociedad del espectáculo

SERGIO PÉREZ levanta las manos
después de su triunfo el año pasado.

dan.alonso19@gmail.com

S

e ha confirmado que el próximo
viernes las tribunas del estadio
Victoria en Aguascalientes abrirán
nuevamente al público; y más allá del debate sobre si es o no el mejor momento
para que los aficionados regresen a eventos masivos, vale la pena profundizar sobre la motivación para hacerlo. ¿Pasión?,
¿fidelidad a los colores?, ¿ocio?, ¿rebeldía?

Foto•Especial

EL PILOTO MEXICANO
tendrá su primera carrera
con su nueva escudería en el
Circuito Internacional de Baréin; fechas en Brasil, Arabia
Saudita y Abu Dabi, cambian

MIÉRCOLES 13.01.2021 • La Razón

Se aplaza una semana la campaña

Checo debuta con Red Bull
donde ganó GP de Sakhir
En Baréin, Checo logró ganar una
carrera por primera vez desde su debut
en la Fórmula 1 en 2011, en la que fue la
penúltima cita del curso anterior, en la
que al jalisciense le siguieron el francés
Esteban Ocon (Renault) y el canadiense
Lance Stroll, quien era su coequipero en
la escudería Racing Point, a la que dejó
de pertenecer en diciembre pasado después de siete campañas ahí.
El Gran Premio de China también se
retrasó, pero aún no tiene nueva fecha.
Las estrictas restricciones de viaje por
la pandemia del coronavirus hacen de
Australia y China unos de los países con
más dificil acceso para los equipos.
El calendario contará con una carrera en el circuito de Imola, Italia, el 18 de
abril, una semana después de la fecha
prevista inicialmente para la de China.
Sigue habiendo una vacante para el 2 de
mayo que se definirá pronto.
El aplazamiento del GP de Australia
también retrazó el final de la temporada en Abu Dabi en una semana, al 12 de
diciembre. La prueba del año pasado
en Australia se canceló luego de que un
miembro de la escudería McLaren dio
positivo al virus.
Dicha situación provocó una serie de
aplazamientos y cancelaciones que supusieron que la reorganizada temporada de 2020 comenzara hasta julio y con
un calendario reducido de 17 pruebas,
todas disputadas en Europa y Medio
Oriente al cancelarse las de México, Estados Unidos, Canadá y Brasil.
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CALENDARIO

GRAN PREMIO DE BARÉIN
26-28 de marzo
GRAN PREMIO DE ITALIA
16-18 de abril
PENDIENTE
30 de abril-2 de mayo
GRAN PREMIO DE ESPAÑA
7-9 de mayo
GRAN PREMIO DE MÓNACO
21-23 de mayo
GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN
4-6 de junio
GRAN PREMIO DE CANADÁ
11-13 de junio
GRAN PREMIO DE FRANCIA
25-27 de junio
GRAN PREMIO DE AUSTRIA
2-4 de julio
GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
16-18 de julio
GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
30 de julio-1 de agosto
GRAN PREMIO DE BÉLGICA
27-29 de agosto
GRAN PREMIO DE HOLANDA
3-5 de septiembre
GRAN PREMIO DE ITALIA
10-12 de septiembre
GRAN PREMIO DE RUSIA
24-26 de septiembre
GRAN PREMIO DE SINGAPUR
1-3 de octubre
GRAN PREMIO DE JAPÓN
8-10 de octubre
GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
22-24 de octubre
GRAN PREMIO DE MÉXICO
29-31 de octubre
GRAN PREMIO DE BRASIL
5-7 de noviembre
GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
19-21 de noviembre
GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA
3-5 de diciembre
GRAN PREMIO DE ABU DABI
10-12 de diciembre

Los ajustes al calendario de este año
no alteraron las fechas del Gran Premio
de México, que se llevará a cabo del 29 al
31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que será la carrera
19 del campeonato que contará de 23.
Pero, además de Australia, las otras
citas que se realizarán en distintas fechas a las originalmente pactadas son
las de Brasil (se adelantó del 14 al 7 de
noviembre), Arabia Saudita (será el 5 de
diciembre en lugar del 28 de noviembre) y Abu Dabi (se pospuso del 5 al 12
de diciembre).
El neerlandés Max Verstappen, nuevo coequipero de Pérez Mendoza en
Red Bull, resaltó el hecho de que le agrada la competencia interna con su compañero de equipo, cualidad que también
encuentra en Checo.
“Tienes que ser más rápido que tu
compañero de equipo y sé que Sergio
apunta a lo mismo. Creo que eso es
bueno, porque ésa es la única forma en
que puedes hacer avanzar al equipo con
ambos coches, como fue el caso con Daniel en Red Bull”, aseveró Verstappen,
quien la campaña pasada culminó en el
tercer sitio en el campeonato de pilotos
con 214 puntos, precisamente arriba del
mexicano, quien sumó 125 para finalizar
en el cuarto escalón.
A pesar de que México y países de
América aparecen en el calendario, aún
no se sabe si sí se llevarán a cabo las
competencias, pues todo depen de la
propagación del Covid-19.

Las voces críticas califican del regreso de la afición a los estadios como “irresponsable”. No logran
comprender porque la gente arriesgaría su vida y la
de otros por asistir a un “mero espectáculo” del cual
no obtienen beneficio alguno. Parece no tener sentido,
pero de acuerdo con el escritor y filósofo francés Guy
Debord, nada tendría más sentido que la relación de
la sociedad con el espectáculo.
Al final de cuentas todo encaja en varias de las 221
tesis que Guy Debord planteó en su libro La sociedad
como espectáculo publicado en 1967 y que describen
a una sociedad moderna que renuncia al “ser” por el
“tener” y que pasa del tener al “simplemente parecer”.
Es una de estas tesis.
Evitemos hundirnos en los conceptos filosóficos,
porque tal vez necesitaríamos horas de análisis, un
ejemplo más pragmático fue lo ocurrido el fin de semana pasado en España. El portero del Real Madrid,
Thibaut Courtois, criticó con dureza a los dirigentes de
la liga española por obligarlos a viajar a Pamplona en
medio de la tormenta Filomena, incluso, el avión en el
que viajó la escuadra madridista fue el último antes de
la cancelación total de viajes en el territorio español.
“Es lamentable lo que nos han hecho, al Rayo Vallecano y a otros equipos, creo que el temporal se sabía
hace tiempo que iba a pasar. La Liga tiene que pensar
que somos humanos y no somos un espectáculo que
siempre tiene que jugar”. Es la queja que lanzó Courtois, un elemento del Madrid que no suele robar cámara, pero que probablemente por el miedo provocado
por una tormenta de nieve a 20 mil pies de altura, le
provocó una introspección una vez que pisó tierra.
La cancelación de las ligas deportivas en todo el
mundo nos generó a final de cuentas un vacío; hubo
una consternación generalizada por la cancelación de
los espectáculos en todo el mundo.
En ese sentido, se podría entender el nerviosismo por
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las Olimpiadas son
el evento masivo que logra sintonizar al planeta entero;
incluso los aros olímpicos serían el símbolo perfecto
para ilustrar una reedición del libro de Debord en pleno
2021. Los Juegos Olímpicos es la materialización del
concepto “espectacular” con las inauguraciones y clausuras; con las instalaciones y en los mismos superatletas
que evolucionaron para estar a la altura de la justa, etc.
Pero la sociedad japonesa, desde la visión cultural
del Oriente, rechaza categóricamente que los Juegos
Olímpicos se realicen el próximo verano, así lo ha reflejado una encuesta reciente en el país del Sol Naciente. Quizá por las visiones opuestas sobre lo que puede
darle sentido a la vida en Oriente versus Occidente.
Así que la contingencia sanitaria por el Covid-19
impactó la vida de millones, transgredió la economía
del planeta, a los grandes espectáculos deportivos. Y
al parecer, por un instante, cimbró la conciencia colectiva y el sentido de ésta. Tal vez ésa es la urgencia
de volver a los estadios.

Twitter: @dan_alonsov
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