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FGR EXONERA AL GENERAL 
SALVADOR CIENFUEGOS

Vigilan ante 
amenaza  
de violencia 
en EU
ELEMENTOS de la 
Guardia Nacional 
resguardan el Ca-
pitolio (foto), ayer; 
despliegan a 20 mil 
ante relevo en la 
Casa Blanca. pág. 18

ANUNCIA BIDEN 
MEGARRESCATE  
POR 1.9 BILLONES  
DE DÓLARES 
Presidente electo de EU dice que en-
viará al Congreso paquete que incluye au-
mento de estímulos a pequeñas empresas 
y apoyos a desempleados; prevé vacunar 
a 100 millones en 100 días. pág. 18

  El embajador Christopher  
Landau asegura que México no ha 
aceptado equipo para controlar tráfi-
co de armas pág. 11

  Afirma que no hay evidencia de 
reuniones con grupo delictivo ni comu-

nicación; tampoco datos de ingresos 
ilegales del extitular de la Sedena pág. 9

Javier Solórzano
EU y su futuro incierto  pág. 2

Eduardo Nateras
La debacle de Trump  pág. 6

Vale Villa 
Año nuevo  pág. 20

HOY ESCRIBEN

Pandemia desborda modelo de CDMX; va atención en casa 
  Supera ZMVM el peor escenario 

que era de 9,512 hospitalizados; ya 
son 9,601; van por otra proyección  

  Plantean llevar 6,000 atencio-
nes de Covid a domicilios; participa-
rán médicos privados pág. 13

  Gobernador de Nuevo León pide 
ayuda para frenar pandemia; ven 
proceso electoral en riesgo págs.  3 y 416,468 Nuevo récord de 

contagios en un día;  
ya suman 1,588,369

Cuesta de enero se 
come alza de 15%  
al salario mínimo
Señala alianza de pequeños comercian-
tes que incremento de 12% en la canasta 
básica “pulverizó” aumento de $18.48;  
pide fortalecer el poder adquisitivo para 
contener desaceleración. pág. 14

Por Antonio López

FALTA EL BIOLÓGICO BCG QUE SE APLICA A BEBÉS

Covid-19 pega a 
vacunación contra la 

tuberculosis; casos 
van en aumento 

ATRIBUYEN escasez a 
desabasto internacional; 
farmacéuticas se han esta-
do enfocando a atender el 
coronavirus, aseguran pág. 3

EN  2020 hubo 31,709 en-
fermos, el doble de 2017; al 
menos 1.5 millones de niños 
sin protección desde marzo; 
no hay fecha para tenerla

 “DESDE QUE NACIÓ MI BEBÉ, que fue el 21 de  
noviembre, hemos estado buscando. Hemos ido al IMSS,  
al centro de salud, a particulares y nada, en particulares 

estamos en una lista de espera”
NILA GONZÁLEZ 

“ME LLAMARON del Seguro Social y me dijeron  
que ya mejor ni busque porque no hay en todo el país,  

que a lo mejor hasta julio”
KARLA MARÍA RODRÍGUEZ

Biden en su discurso, ayer.
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Soriana realizará 
pruebas rápidas
La cadena de supermercados informó que 
incorporó a su servicio pruebas de detección 
rápida del virus Covid-19, las cuales se podrán 
realizar en dos unidades móviles de las tiendas 
de Pilares y Mixcoac, en la Ciudad de México. 

Resultó insuficiente ante incremento de precios, estima

“Cuesta de enero” pulveriza  
alza al salario mínimo: Anpec

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

La Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) afirmó 
que el incremento de precios 
por la llamada “cuesta de enero” 

virtualmente pulverizó el aumento de 
15 por ciento otorgado al salario mínimo 
para este año, ya que los alimentos de la 
canasta básica han subido 12 por ciento 
en promedio.

La organización representante de los 
pequeños comerciantes del país con-
sideró que si bien es una buena noticia 
el aumento al salario mínimo en 15 por 
ciento o 18.48 pesos, al pasar de 123.22 a 
141.70 pesos diarios, a todas luces resultó 
ser insuficiente, ya que el costo de la vida 
está muy por encima de este incremento.

El presidente de la Anpec, Cuauhté-
moc Rivera, sostuvo el aumento del 15 
por ciento al salario mínimo ha quedado 
virtualmente pulverizado por la escalada 
de aumentos en precios en los alimentos 
de primera necesidad que se han venido 
dando desde diciembre del año pasado y 
en lo que va de enero.

“Esta tendencia alcista tradicional’ en 
estos tiempos de pandemia se ha prolon-
gado a lo largo del primer trimestre del 
año y se ha vuelto una cuesta empinada 
y prolongada que cada vez resulta más 
difícil a las familias escalar”, añadió.

La Anpec hizo un monitoreo de pre-
cios del 15 de diciembre del 2020 al 15 
de enero del 2021 en la Ciudad de Mé-
xico, Tlaxcala, Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y 
Querétaro.

De acuerdo con los resultados, los 
alimentos básicos que aumentaron en 
ese periodo destaca la papa con 15.14 por 
ciento, lentejas 10.31 por ciento, frijol 5.12 
por ciento, huevo 4.8 por ciento, atún 
en lata 4.32 por ciento, cigarros 3.47 por 
ciento, entre otros.

Rivera comento que, si bien el Gobier-
no reporta un “control inflacionario”, la 
realidad del mercado que le toca vivir a 
los mexicanos va en sentido opuesto, ya 

ALIMENTOS DE CANASTA básica aumentan 12% y muy cerca del 15% 
que subió la remuneración; inflación baja no siempre es buena señal, opinan
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Minisalario e inflación
La escalada de precios de inicios de año  
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El organismo hizo un monitoreo del 15 de diciembre  
de 2020 al 15 de enero del presente año
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Inflación: variación mensual en enero de cada año
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Papa Lentejas Frijol

Huevo Atún de lata Cigarros

que tan solo en lo que va de la “cuesta de 
enero” se confirman incrementos en los 
precios de alimentos de la canasta básica 
de al menos un 12 por ciento.

En lo que va de la actual administra-
ción, el salario mínimo ha registrado un 
aumento sustancial, ya que para 2019 
subió 16.2 por ciento, para 2020 el incre-
mento fue de 20 por ciento y para este 
año de 15 por ciento, mientras que en los 
primeros tres años del expresidente En-
rique Peña Nieto, el minisalario aumentó 
3.9 por ciento para 2013, también subió 
3.9 por ciento en 2014 y para 2015 creció 
4.1 por ciento.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha comentado que los Gobier-
nos pasados no aumentaban el salario 
mínimo de los mexicanos bajo el argu-
mento de evitar elevar la inflación, pero 
él sostiene que no tiene este efecto.

La inflación en el actual gobierno se ha 
ubicado por debajo de la meta del Ban-
co de México (Banxico) de 3 por ciento, 
más/menos un punto porcentual, ya que 
en 2019 fue de 2.83 por ciento y en 2020 
de 3.15 por ciento.

Mientras en el periodo comparable del 
expresidente Peña Nieto, cuando el sala-
rio mínimo subió menos, la inflación fue 
de 3.97 por ciento en 2013 y de 4.08 por 
ciento en 2014.

Rivera precisó que una inflación baja 

no necesariamente es una buena señal, 
puede estar diciéndonos también que 
los motores del crecimiento económico 
se están apagando, reflejando una des-
aceleración. 

“No perdamos de vista que la debi-
lidad de la demanda se traduce en bajo 
consumo, caída de ventas, cierre de ne-
gocios, pérdida de empleos y pobreza: 

circulo vicioso de perder-perder”, añadió 
el presidente de la Anpec.

Se debe fortalecer el poder adquisitivo 
para evitar caer en una mayor desacelera-
ción económica y estimó imprescindible 
acelerar la Jornada Nacional de Vacuna-
ción para evitar una mayor pérdida hu-
mana y económica a causa de la actual 
crisis sanitaria, agregó.

En diciembre de 2020, los productos con 
mayores precios al alza fueron gasolina de bajo 
octanaje, pollo, gas doméstico LP, huevo y 
carne de res, entre otros.

141.7

3.0

Pesos, monto diario 
del salario mínimo 
vigente en 2021.

Por ciento, meta  
del Banco de México 
para la inflación
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Al cierre de 2020, la inflación general 
fue de 3.15 por ciento, con lo cual 
sumó dos años consecutivos dentro 
del rango objetivo del Banco de Méxi-
co, de 2 a 4 por ciento.

15
Por ciento fue el 
incremento del mini-
salario para este año
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Productos que aumentaron de precio
Monitoreo del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero  de 2021.
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• Gandallas y desvergonzados
Pues con la novedad de que el programa de vacunación no sólo ha venido a exhibir a 
gandallas, como los llama el director general del IMSS, Zoé Robledo, que se brincan la 
fila para inoculars, sino también caraduras, desvergonzados, pues. Resulta que ahora 
fue José Luis Rendón, un burócrata del ISSSTE de Acapulco y relacionado con el grupo 
político del regidor Ilich Augusto Lozano Herrera, quien en redes sociales presumió 
haber recibido la vacuna contra el Covid-19. Pero no fue el único, ya que el órgano in-
terno de control del instituto informó que hubo otros cinco burócratas que se saltaron 
la fila y fueron vacunados sin todavía tener el derecho. El órgano disciplinario de esa 
institución anunció que se tomarán medidas. Habrá que ver si, como ha ocurrido en 
otros casos, quedan en el ámbito moral.

• El mensaje de Monreal
Hablando de videos, llamó la atención el mensaje difundido por el senador de Morena 
Ricardo Monreal. Y es que planteó que no se debe politizar la campaña de vacunación 
ni buscar beneficios electorales en medio de la pandemia. De acuerdo con el tribuno, 
existen grupos de interés que buscan politizar la situación con el propósito de influir 
en los resultados electorales de este año. Cuentan que el mensaje pudiera no sólo tener 
como destinatarios a políticos de la oposición, sobre todo porque algunos morenistas, 
se comenta, también andan queriendo utilizar el programa de inoculación para ligarlo 
a la 4T. “No se debe perder de vista que está en juego la continuidad del proyecto de 
transformación, pero, sobre todo, la protección de la salud de las mexicanas y los mexi-
canos”, sentenció el legislador en mensaje dirigido, como se dice, a quien le quede el 
saco. Y pudieran ser muchos.

• Imitaciones y lealtades
Nos hacen ver que en épocas de polarización bien puede aplicar en la política aquella ley 
de la física según la cual a cada acción corresponde una reacción… Y lo anterior viene a 
cuento porque ayer por la mañana inesperadamente se coló Benito Bodoque a la confe-
rencia del Presidente en Palacio Nacional. El mandatario quiso reconocer al popular ac-
tor Jorge Arvizu, quien diera voz al personaje de la caricatura Don Gato, por el respaldo 
que le dio a su movimiento de transformación. Vino, tras la acción del Presidente, una 
esperada reacción en las benditas redes, siempre dispuestas a armar pequeñas guerras. 
El caso es que más tarde, Rubén Arvizu, hermano del polifacético actor, respondió al 
tabasqueño que El Tata, antes de morir, le compartió su tristeza de cómo veía a Morena 
y su temor de que “usted no era en realidad lo que él apoyó”. Ahí pues la respuesta. Y 
pues sí, también hubo después otra pequeña guerra.

• El resolutivo y la espotiza que viene
Nos cuentan que a Mario Delgado ya le hacía falta una buena noticia, y ésta le llegó 
mediante un fallo de los magistrados electorales, quienes dieron luz verde al spot deno-
minado “Tumor”, que previamente había sido bajado. Y es que señalan que el proceso 
interno de los guindas sigue siendo un expediente caliente, por lo que la decisión so-
bre el promocional le cae como bálsamo a Delgado, quien salió a tuitearlo a los cuatro 
vientos. Nos comentan, sin embargo, que el resolutivo también da luz verde a un tono 
bastante subido de frontalidad que ya se empieza a mostrar en la batalla electoral de este 
año. El PRI, de Alejandro Moreno, por ejemplo, difundió hace unos días en redes el de 
la escoba que “barre” las estancias infantiles, los ahorros de México, los medicamentos 
y al final advierte: “Morena es una desgracia para México”. Va a estar dura la espotiza.

• Cierran filas en el INE
A reserva de que las adhesiones no hayan cambiado en las últimas horas, unos siete 
consejeros harán un cierre de filas en torno del consejero presidente del INE, Loren-
zo Córdova, para apoyar la decisión de ordenar al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador que se abstenga en sus mañaneras de tener expresiones de carácter electoral 
a fin de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad en los 
comicios federales y locales del próximo 6 de junio. Por ello, nos adelantan que se per-
fila que habría tres votos en contra: de Norma Irene de la Cruz, de José Roberto Ruiz 
Saldaña y de Uuc-kib Espadas Ancona. Al cierre de esta edición la cosa iría  8-3 a favor 
del acuerdo. Como sea, hoy en el INE habrá una decisión importante.

• La vista puesta en la Sputnik-V
La vacuna contra Covid-19 que ha robado la atención en los últimos días ya no es la de 
Pfizer, sino la de origen ruso Sputnik-V. Por una parte, el Gobierno federal está interesa-
do en su adquisición al grado de que mandó a Argentina al subsecretario Hugo López-
Gatell para conocer a detalle el producto y en los próximos días se prevé que la Cofepris 
otorgue la autorización de emergencia para su uso. A eso hay que agregarle el interés 
que surgió por ella en Nuevo León, donde el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, le 
pidió a su secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, analizar la posible adquisición 
del biológico desarrollado en el Centro Gamaleya. Se comenta que la entidad sería una 
de las posibles sedes de un laboratorio de producción de vacunas rusas aquí. Uf.

En medio de los problemas que se viven en el país, el presi-
dente electo es, sin la menor duda, la mejor opción. Como sea, 
logró solventar un enorme problema en términos electorales 
de la mano de las fortalecidas instituciones, pero en el marco 
social está ante un galimatías lleno de problemas sociales, eco-
nómicos y de identidad.

Estos días veremos hasta dónde llega la capacidad de movi-
lización de los seguidores de Trump y también veremos la ca-
pacidad de respuesta de las autoridades. El todavía presidente 
es su líder, referente y ha sido en buena medida el detonador 
de la confrontación, violencia y la provocación.

Biden es la alternativa, pero, por lo menos por ahora, no 
podrá ser la puerta de salida para ir cambiando la correlación 
de fuerza. Para los escenarios que vienen existe una reali-
dad incontrovertible, si bien más de 80 millones de ciuda-
danos votaron por el demócrata más de 70 lo hicieron por el 
empresario-presidente.

Los miedos están cundiendo en diversas ciudades de EU. 
Es cuestión de revisar la vigilancia al interior y en las afueras 
del Capitolio para darse una idea del diagnóstico de lo que se 
presume pudiera presentarse, después del 6 de enero caben 
todos los escenarios.

Biden ya está en una carrera contra el tiempo. Los prime-
ros 100 días serán pocos para poder instrumentar sus primeras 
acciones. Va a tener poca capacidad de maniobra, porque va a 
tener que enfrentar y tratar de convencer a amplios sectores 
de la población que están en su contra y que se han creído la 
patraña de la trampa electoral.

Trump ha venido reculando, pero el daño que ha provoca-
do está hecho. Todo apunta a que la decisión que tomó de irse 
haciendo a un lado es una especie de mecanismo de defensa, 
porque al ir perdiendo el poder y al no presentar pruebas sobre 
sus acusaciones de la trampa electoral, se ha ido quedando ais-
lado y expuesto.

A los demócratas les importa más poder nulificarlo a futuro 
que someterlo a juicio antes del día 20 de enero, además de 
que materialmente ya no hay tiempo para ello sería un gran 
desgaste para el nuevo gobierno y para los demócratas en las 
cámaras. El propio Biden ha manifestado su desacuerdo, de-
bido a que le metería un enorme ruido en los primeros días.

Lo que sí están tratando de hacer, con Nancy Pelosi a todo 
lo que da, es impedir que el señalado personaje pueda tener de 
nuevo capacidad de maniobra y termine por reinventarse. No 
se pasa por alto que los millones de seguidores de Trump están 
enojados, contenidos y con ganas de revancha.

Lo que es un hecho es que con Biden las cosas van a ser dis-
tintas. El demócrata no va a dejar pasar el tiempo para atender 
la pandemia; va a atender los derechos de las minorías; va a 
definir de manera puntual el tema migrante; va a instrumentar 
desde ya una nueva estrategia en materia de medio ambiente 
y va a buscar darle al mundo, en el corto plazo, una imagen 
distinta de país de la que dejó Trump.

Como en pocas ocasiones en su historia, EU entra en una 
nueva etapa cargado de contradicciones y confrontaciones. Es 
un enigma lo que pueda pasar, el reto de Biden es mayúsculo, 
quizá pocos presidentes en la historia del país han tenido una 
tarea de esta dimensión.

En los próximos meses sabremos si el imperio está resque-
brajado o si se reinventa y fortalece.

Seremos testigos de un importante pasaje de la historia.

 RESQUICIOS
El sesudo y destacado investigador de la UAM-X Javier Estei-
nou está presentando un muy atendible trabajo sobre la co-
municación oficial ante la pandemia. El balance no es nada 
favorable al Gobierno. Va una de sus muchas ideas: ¿Por qué 
se hicieron campañas nacionales para usar el cinturón de se-
guridad, para no hablar por teléfono mientras se maneja, usar 
casco para andar en bicicleta y no se hizo una campaña nacio-
nal para usar el cubrebocas?

Con todo y su claro y contundente triun-
fo, Joe Biden no va a terminar por ser 

la puerta de salida a los muchos conflictos 
que hoy enfrenta EU, por lo menos en el 
corto y mediano plazo.

EU y su futuro incierto

COMO EN POCAS 
ocasiones en su his-

toria, EU entra en una 
nueva etapa cargado 

de contradicciones 
y confrontaciones. 

Es un enigma lo 
que pueda pasar, 

el reto de Biden es 
mayúsculo, quizá 

pocos presidentes en 
la historia del país han 

tenido una tarea de 
esta dimensión

02LR.indd   202LR.indd   2 15/01/21   2:0015/01/21   2:00



AGENDA NACIONAL

SUSANA HARP DA POSITIVO A COVID-19. La senadora por Morena se sumó a 
los 27 legisladores de la Cámara alta que se han contagiado desde que comenzó la epi-
demia y se convierte en la primera de 2021. En los primeros días del año, acudió a la lo-
calidad de San Andrés Huayapam, en su estado, donde entregó juguetes y cubrebocas.

PREVÉN CANCELAR ELECCIONES EN NL SI SIGUEN CONTAGIOS.  A 
cinco meses de los comicios en los que se elegirá, entre otros cargos, al nuevo gober-
nador,  el secretario de salud de la entidad, Manuel de la O Cavazos, advirtió que éstos 
podrían suspenderse hasta nuevo aviso si la situación epidemiológica no mejora.
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Alistan contención 
a caravana migrante
Ante el anuncio de un éxodo saliente de Honduras, 
autoridades de Guatemala establecieron 16 puntos 
de control para frenar el paso a los centroamericanos. 
Además, el Instituto Nacional de Migración mexicano 
desplegó a varios elementos por el río Suchiate.

Escasez en todo el mundo, por esfuerzos contra SARS-CoV-2

Covid deja a 1.5 millones de bebés 
sin vacuna contra tuberculosis
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

En México se cumplen más de 10 
meses con escasez total de la va-
cuna Bacillus Calmette-Guerin, 
mejor conocida como BCG, que 

se aplica a los recién nacidos para prevenir 
la tuberculosis, y no hay fecha probable de 
abastecimiento. 

La doctora Patricia Segura Medina, Jefa 
del Departamento de Investigación en 
Hiperreactividad Bronquial del Instituto 
Nacional de Enfermedades respiratorias 
(INER), afirmó a La Razón que el desa-
basto se debe a la escasez mundial de la 
vacuna, provocado por la demanda inter-
nacional, pero también porque los esfuer-
zos de los laboratorios se han centrado en 
el Covid-19.

“Ahorita todos los esfuerzos, ya no di-
gamos en México, sino del mundo, están 
enfocados a tender el problema del Covid; 
entonces, efectivamente todos los órga-
nos productores están más enfocados en 
esto que en la de BCG u otras vacunas”, 
aseguró la especialista.

Se estima que cada mes, nacen más de 
150 mil bebés en México, lo que significa 
que de marzo a la fecha, más de un millón 
y medio de recién nacidos se han queda-
do sin la BCG, ya que también está agota-
da en el sector privado.

Desde julio pasado, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
advirtieron que en todo el mundo hay “una 
alarmante reducción en el número de niños 
que reciben vacunas para salvar sus vidas 
debido a las interrupciones en la prestación 
y la asimilación de los servicios de inmuni-
zación causadas por la pandemia”.  

“Según una encuesta de Unifec, OMS 
y Gavi, realizada en colaboración con los 
Centros para el Control de Enfermedades 
de Estados Unidos, el Instituto de Vacu-
nas Sabin y la Escuela de Salud Pública 
Bloomberg de Johns Hopkins, tres cuartas 

PADRES DE FAMILIA buscan desesperados en IMSS, ISSSTE, privados… pero no han conse-
guido el biológico durante epidemia; en 2020, Gobierno adquirió 93% menos dosis que en 2019

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

partes de los 82 países que respondieron 
a la encuesta informaron que a partir de 
mayo de 2020, se habían producido in-
terrupciones relacionadas con COVID-19 
en sus programas de inmunización”, di-
fundieron los organismos.

En México, Karla María Rodríguez bus-
có el biológico desde el 29 septiembre 
pasado, 10 días después de que naciera 
su hija, Andrea Antonella. Acudió a la clí-
nica 23 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pero le respondieron que 
estaba agotada y la enviaron a las clínicas 
5, 6, 16 y 38, sin resultados. 

En diciembre se dio por vencida: “me 
llamaron del Seguro Social y me dijeron 
que ya mejor ni busque porque no hay en 
todo el país, que a lo mejor hasta 
julio”, lamentó. 

Casos como el de Karla, quien 
vive en la Ciudad de México, se 
replican en todo el territorio na-
cional, como le ocurre a Alejan-

dro Márquez, quien vive en Puebla y no 
encuentra la BCG desde mayo, o Georgi-
na Reyes, de Chihuahua, quien está en la 
misma situación desde julio, o Nila Gon-
zález, de Veracruz, quien busca la inmu-
nización desde noviembre.

“Desde que nació mi bebé, el 21 de no-
viembre, hemos estado buscando; hemos 
ido al IMSS, al centro de Salud, a particula-
res y nada. Estos últimos estamos en una 
lista de espera, pero ya es en enero y no 
nos llaman”, detalló Nila.

Información del Instituto de Investi-
gación e Innovación Farmacéutica, A.C. 
establece que el Gobierno federal compró 
en 2020, un 93 por ciento menos dosis de 
vacunas que en 2019, según un punto de 

acuerdo presentado en el Sena-
do de la República. 

En el documento, turnado a 
la Comisión de Salud, se destacó 
que a los padres de familia que 
asisten al IMSS, ISSSTE, Institu-

to de Salud para el Bienestar (Insabi) o a 
los centros de salud públicos se les pide 
volver otro día, o mes, para saber si ya tie-
nen en existencia la vacuna.

Los casos de tuberculosis en el país cre-
cieron de manera exponencial de 2017 a 
2019, cuando la cifra se incrementó 183 por 
ciento, al pasar de 16 mil 82 casos a 45 mil 
637, de acuerdo con el registro del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud. Mientras que en 2020, 
se registró una reducción, con 31 mil 709 ca-
sos, aunque éstos representan casi el doble 
de los registrados en 2017.

El investigador en ciencias médicas ni-
vel tres de la UNAM, Mario Vargas, quien 
se especializa en estudiar la patogénesis y 
epidemiología de la tuberculosis, dijo a este 
diario que el incremento periódico que se 
había venido dando es preocupante, a pesar 
de la disminución que hubo en 2020.

“La cuestión de las variaciones de un 
año a otro no dicen nada, puede haber 
variaciones en todas las enfermedades, 
en unos años se presentan más y en otros 
puede bajar. Aquí lo importante y lo preo-
cupante son las tendencias a largo plazo, 
como se dio de 2017 a 2019”, explicó.

El 15 de noviembre pasado, el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, resaltó 
que la 4T heredó “grandes vicios, compa-
ñías fantasmas que vendían vacunas como 
intermediarias”, por lo que varias fueron 
inhabilitadas, pero dejaron un vacío porque 
eran las dueñas del registro sanitario. 

“La vacuna contra la tuberculosis BCG, 
la vacuna triple bacteriana DPT son las 
que tuvieron mayor afectación; en su 
momento también las vacunas contra el 
sarampión, del sexenio pasado, insisti-
mos, esto nos los dieron a conocer el día 
28 de noviembre de 2018”, resaltó ya que 
la Secretaría de Salud es la encargada de 
las compras.

Desde el 4 de enero de este año, este ro-
tativo solicitó información a la Secretaría 
de Salud, a través del área de Comunica-
ción Social, para conocer si existe fecha de 
abastecimiento de la BCG, pero la institu-
ción respondió que la encargada del tema, 
la doctora Miriam Vera, directora general 
del Centro Nacional para la Salud Públi-
ca de la Infancia y la Adolescencia, tiene 
centrada toda su atención en las vacunas 
Covid-19.

El Segundo Informe de la SSa reveló que en 
2020, el esquema completo de vacunación en 
niños de un año fue de 78.2% a nivel nacional, 
que representa un porcentaje menor a 2019.

Grito desesperado 
En redes sociales, los padres buscan a las autoridades sanitarias 

para saber la fecha de llegada del biológico, pero no reciben respuesta.

Además de los reclamos, los jefes de familia también han recurrido a pedir retuits de famosos, 
con el fin de hacer eco a su solicitud. Uno de ellos clamó apoyo de un exboxeador.

“ME LLAMARON del 
Seguro Social y me di-
jeron que ya mejor ni 
busque porque no hay 
en todo el país, que a 
lo mejor hasta julio”

Karla Rodríguez
Madre de familia

10
Enfermedades 
cubre el esquema 

básico de vacunación
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Morenistas hacen 
propaganda con vacunas              

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Al mismo tiempo, el nuevo presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, 
José Medina Mora, alertó que es necesaria la parti-
cipación del sector privado para poder mantener el 
ritmo de esa vacunación, ya que de lo contrario será 
imposible alcanzar la meta fijada por el Gobierno en 
cinco fases que concluirán en marzo de 2022, ya que 
se requerirá aplicar 320 mil diariamente. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…. 

A las recientes criticadas resoluciones del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
preside el cuestionado magistrado José Luis Vargas 
Valdés, seguramente se sumarán las que dará a las im-
pugnaciones presentadas por varios de los militantes 
de Morena, que aspiraron a candidaturas a goberna-
dores en más de la mitad de los 15 estados en que habrá 
elecciones en junio, que encabezan las encuestas en 
procesos internos de su partido y fueron hechos a un 
lado por decisiones cupulares. 
Son los casos de quienes aspiraron a la postula-
ción en Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, a los que Mario Delgado, 
presidente de Morena, no tomó en cuenta, dedicado 
como estuvo en acatar indicaciones hechas desde 
fuera y lejos de la sede nacional de ese partido en la 
colonia Roma, cuyo frente fue escenario de protestas, 
acusaciones y de enfrentamientos verbales y hasta 
físicos de grupos  que apoyaron a los aspirantes. 
Eso motivó que algunos de los participantes en 
esas ”consultas” —que no lo fueron — y que ellos mis-
mos tildaron de “farsa, engaño y manipulación”, de-
cidieran renunciar al partido fundado por el hoy Pre-
sidente López Obrador y buscar apoyo en otros, como 
fue el caso del senador Cristóbal Arias, en Michoacán, 
que postulará Fuerza Social de México, con reciente 
registro, que preside el senador suplente Pedro Haces. 
De confirmarse hoy el acuerdo con el gobierno de 
la CDMX para que los restaurantes puedan reanudar 
su servicio a parir del lunes y dar servicio en espacios 
en terrazas y un reducido número de clientes en espa-
cios interiores de los mismos, será un triunfo de ellos, 
luego de clamar “abrimos o nos morimos”, a pesar de 
la prohibición por estar en rojo el Semáforo Epidemio-
lógico, abrieron sus establecimientos el lunes de esta 
semana, no obstante amenazas de  sanciones.

Por más llamados que se hacen 
para que la campaña nacional 
de vacunación contra el Co-

vid-19 no se politice, como el que hizo 
ayer Ricardo Monreal, líder de la ban-
cada de Morena en el Senado de la Re-
pública, en sus mensajes pro-voto, la 
mayoría de los candidatos de su pro-
pio partido hacen propaganda electo-
ral diariamente, a mañana, tarde y no-
che, en los promocionales en medios 
electrónicos en que proclaman que 
“gracias al Gobierno y a la 4T” se pudo 
lograr esa masiva inmunización. 

Vacunas son de Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Covax

Suma SSa 4 anticipos
y ya busca a Janssen
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Con la finalidad de adquirir su-
ficientes vacunas anti-Covid, 
México ha realizado cuatro anti-
cipos, informó a La Razón el sub-

secretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Éstas son Pfizer, AstraZeneca-Oxford, 
CanSino y el mecanismo Covax de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Agregó que el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, firmó una carta de intención de 
precompra con la farmacéutica Janssen, 
aunque no detalló el número.

“Estamos en una fase casi final de llegar 
a un acuerdo, hay un borrador completo 
de contrato”, dijo en torno al plan que in-
cluye tiempos y condiciones de entregas.

Janssen realiza sus estudios de fase 3 
en distintos países, incluido México, por 
lo que estimó que es “muy probable” que 
se concrete el acuerdo.

Asimismo, explicó que primero se hace 
un anticipo y después comienzan a llegar 
los embarques se hace el pago por pedido.

En el caso de Pfizer, dijo que se pide en 
ciclos mensuales; mientras que de Covax 
indicó que el anticipo fue de 159 millones 
876 mil 920 dólares, de acuerdo con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el resto, insistió, no se puede co-

ESTAMOS EN UNA FASE casi final de llegar a un acuerdo 
con la farmacéutica, adelanta el subsecretario Hugo López-Ga-
tell; reiteró que no revelan montos por cláusulas con las firmas

PERSONAL 
SANITARIO recibe 
inmunización du-
rante el segundo 
día de aplicación 
masiva, ayer.

Astudillo pide no alterar 
aplicación de las dosis
Redacción • La Razón

ANTE EL ARRANQUE de la vacunación 
anti-Covid del personal médico, el gober-
nador de Guerrero, Héctor Astudillo, lla-
mó a respetar los protocolos establecidos 
para su aplicación, que establece que son 
los trabajadores de salud de primera línea 
quienes la recibirán primero.

“Quisiéramos que se vacunaran todos, 
incluido yo. Pero debemos respetar las fa-
ses establecidas”, agregó.

Asimismo, dijo que se mantiene atento 
ante posibles casos de empleados que no 
atienden pacientes Covid, que intenten 
ser inmunizados antes de tiempo.

Por separado, el secretario de Salud es-
tatal, Carlos de la Peña, informó que hasta 
ayer se reporta un avance de 31 por ciento 
en el proceso y adelantó que la próxima 
semana seguirán en semáforo naranja.

“Sin duda, ha ido creciendo el número 
de contagios. No son noticias buenas, no 
son noticias halagadoras”, añadió, al expli-

car que la ocupación hospitalaria alcanzó 
52 por ciento.

Hasta ayer Guerrero acumula 27 mil 531 
casos, de los que 114 fueron en las úultims 
24 horas, y dos mil 815 total decesos.

En cuanto a los pacientes internados 
dijo que hay 349, de los que 62 se encuen-
tran en estado crítico.

nocer el monto por cláusula con las far-
macéuticas, aunque el secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, adelantó que ya 
se habían depositado seis mil millones de 
los 33 mil disponibles; sin embargo, el to-
tal no contempla el pago de la vacuna de 
Janssen ni Sputnik-V.

Durante la conferencia, informó que el 
expediente de la Sputnik-V fue entrega-
do desde el fin de semana a la Comisión 

EL GOBERNADOR de Guerrero (izq.) 
encabeza conferencia de prensa, ayer.

El funcionario ade-
lantó que conforme 

se concreten los 
acuerdos se irá ele-

vando el presupues-
to, pues hay recursos 

adicionales, de acuer-
do con la Secretaría 

de Hacienda.
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Clama El Bronco por frenar saturación de hospitales

EL GOBERNADOR 
de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, pidió ayuda a 
la población ante nuevos 
récords de casos que 
saturan los hospitales.

“Ya son 10 meses de 
que empezó la pandemia, 
tiempo en el que nos 
hemos enfrentado a una 
dura lucha, y me preocu-
pa mucho que sigan sin 
entender lo peligroso que 
es contraer esta enfer-

medad”, expresó en su 
cuenta de Twitter.

Además, El Bronco en 
una reunión con alcaldes 
del estado, anunció que 
esta semana no abrirá 
ningún giro comercial 
nuevo debido a que han 
llegado casi a mil conta-
gios diarios.

Por ello, reiteró el 
llamado a la población a 
cuidarse y honrar al per-
sonal médico que labora 

en área Covid y a quienes 
quienes perdieron la vida 
por la enfermedad.

Y adelantó que analiza 
la posibilidad de comprar 
vacunas contra Covid-19 
en Rusia, pues han recibi-
do pocas del Gobierno.

En tanto, el secretario 
de Salud estatal, Manuel 
de la O, advirtió que este 
año la pandemia será más 
difícil.

Otilia Carvajal

Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) para evaluar su auto-
rización de uso de emergencia.

Y destacó que Argentina facilitó el con-
tacto con las autoridades rusas a cargo del 
biológico para acordar la provisión de has-
ta 24 millones de dosis para 12 millones de 
habitantes; sin embargo, indicó que du-
rante el viaje constataron los estándares 
de calidad del producto.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

04LR00-39 Corrección.indd   204LR00-39 Corrección.indd   2 15/01/21   1:1615/01/21   1:16



Twitter @LaRazon_mx
05

VIERNES 15.01.2021 • La Razón
MÉXICO

Estiman cifra hasta 50% más alta

“Hay muertes afuera de 
hospitales sin registrar”

FRANCISCO SALAZAR, senador del PAN, acusa al Gobierno 
federal de no transparentar datos de decesos; Presidente, más 
preocupado por desaparecer Inai que por saturación: PRD

• Por Jorge Chaparro 
y Evert G. Castillo

Las muertes de personas que no 
fueron atendidas por Covid-19 
podrían ser el doble de las 13 mil 
600 que registró la Dirección Ge-

neral de Epidemiología, aseguró el sena-
dor panista Francisco Salazar.

Al ser cuestionado sobre los datos ob-
tenidos por La Razón, en los que se reve-
la que al menos 10.1 por ciento de los de-
cesos registrados en el país han sido sin 
atención médica, el legislador opinó que 
podrían ser hasta 27 mil 200, pero la rea-
lidad se conocerá al finalizar la epidemia. 

“Efectivamente, hay un subregistro 
de defunciones y no es del 10 por ciento, 
hay quienes hablan de que es el doble de 
fallecimientos que no se registran como 
Covid, lo que pasa es que si no hay prue-
bas y además, no hay acceso a los hos-
pitales, no hay espacio pues la gente se 
muere en su casa, en el coche, en la calle, 
en donde se tenga que morir”, lamentó.

Salazar Sáenz puntualizó que calcular 
estos decesos es una operación aritméti-
ca sencilla. 

“Simplemente se dice estadística-
mente por los años anteriores cuántas 
personas se morían en enero y cuántas 
se murieron ahora y nada más se quitan 
los que murieron por coronavirus, pues 
quiere decir que los que quedan se pu-
dieron haber muerto por Covid”, explicó.

El legislador por San Luis Potosí acusó 
que esto va a ser difícil de calcular mien-
tras el Gobierno federal se niegue a trans-
parentar las cifras reales de muertes por 
Covid-19.

“No hay transparencia de nuevo en 
todos estos datos, es el problema de 
este gobierno, da datos cuando le con-
viene y los que él tiene, ni siquiera son 
los datos de sus propios organismos no 
da los datos del IMSS, no da los datos del 
ISSSTE, no da los datos del Infonavit, da 
los datos que él tiene, pero esos datos no 
concuerdan con la realidad; no es el 10 
por ciento, yo creo que es mucho más, 
aunque no lo podemos medir ahorita 
exactamente, pero es mucho más el su-
bregistro”, concluyó.

De acuerdo con la investigación rea-
lizada por este diario, los estados donde 
se presentó el mayor número de decesos 
sin recibir atención médica son Ciudad 
de México, Guanajuato, Nuevo León y 
Estado de México, en cada una de esas 
entidades se presentaron más de mil fa-
llecimientos en estas circunstancias.

Estas personas fueron clasificadas 
como casos de Covid-19 ambulatorios, 
es decir, que no recibieron atención en 
un hospital, ya sea porque manifestaron 
síntomas leves, tardaron en acudir a un 
hospital y sólo lo hicieron cuando los sín-
tomas eran más graves o bien, no fueron 
recibidos en un hospital por falta de cupo.

Por su parte, el presidente del PRD, 
Jesús Zambrano, destacó: “es una mues-
tra clave de que la salud de la sociedad 
mexicana no es su prioridad; mucho me-
nos tiene intención de tomar las medidas 
necesarias para hacer frente a la pande-
mia que azota al país. Por el contrario, 
Morena se ha aprovechado de esta emer-
gencia sanitaria para aprobar con rapidez 

proyectos antidemocráticos y corruptos 
al usar como pretexto al Covid-19”, acusó.

El líder del sol azteca reprochó que el 
Presidente se preocupe más por eliminar 
el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos (Inai) al mismo tiempo en que la 
ocupación hospitalaria en todo el país 
está llegando a sus límites.

Nuevo pico en contagios: 
16 mil 468 en 24 horas
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

CON 16 MIL 468 casos en un día, ayer 
México registró un nuevo pico de conta-
gios por Covid-19, cifra con la que suma-
ron un millón 588 mil 901 de transmisio-
nes acumuladas en más de 10 meses. 

También han fallecido 137 mil 916 per-
sonas por la enfermedad, un aumento de 
999 defunciones respecto al reporte del 
miércoles. 

En cuanto a la ocupación hospitala-
ria, seis entidades están por encima del 
límite de seguridad con más de 70 por 
ciento de saturación. La lista la encabeza 
la Ciudad de México, con 91 por ciento, 
mientras que el Estado de México, Nuevo 
León, Hidalgo, Guanajuato y Puebla que 
tienen entre 76 y 84 por ciento. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó que al corte de 
las 16:00 horas se han vacunado 
a 329 mil 893 trabajadores de la 
salud contra Covid-19.

En conferencia de prensa, 
detalló que este jueves se apli-

caron 95 mil 095 dosis de la vacuna de 
Pfizer en todo el país, lo que sumó un 
avance de 51 por ciento del lote que llegó 
esta semana. 

“Vamos a la mitad de su uso, es decir, 
vamos en perfecto ritmo de acuerdo a lo 
programado. Lo esperado es que, si no 
existe ninguna eventualidad, en las si-
guientes 48 horas habremos completado 
el uso de este paquete”, aseguró. 

En tanto, José Luis Alomía Zegarra, di-
rector general de Epidemiología, informó 
que el hombre que falleció por Covid-19 
en Nuevo León no tenía la variante del 
virus de Reino Unido. 

El epidemiólogo explicó que tras reali-
zar la secuenciación genética no se encon-
tró una coincidencia con las mutaciones 
del virus SARS-CoV-2. 

Alomía Zegarra indicó que sigue en 
análisis un caso sospechoso de Tamau-

lipas, donde se identificó el 
primer contagio de este tipo. 
La muestra es estudiada en el 
Instituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos (Indre) 
en la Ciudad de México. 

De acuerdo con información obtenida por La Ra-
zón, La frecuencia de las defunciones en los esta-
dos con más registros aumentó entre 75 y  377 por 
ciento durante el pico de ocupación hospitalaria.

Cerca de los 140 mil fallecimientos
Edomex y CDMX suman 40 mil 335 de los casos activos.

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 387,517 24,357
2 Edomex 161,564 15,974
3 Nuevo León 92,046 5,656
4 Guanajuato 91,820 6,013

5 Jalisco 58,166 6,861
6 Sonora 56,377 4,559
7 Coahuila 53,906 4,616
8 Puebla 52,417 6,181

9 Tabasco 48,144 3,383                                     
10 Veracruz 45,817 6,509
11 SLP 43,733 3,277
12 Tamaulipas 42,989 3,541

**Decesos

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

1,588,369 Confirmados 
Acumulados

85,091 Confirmados 
Activos

137,916 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Reportan plan de
vacunación sin
contratiempos

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que el primer día 
de vacunación en todo el país se realizó 
sin contratiempos, de manera eficaz, al 
inmunizar con las dosis de Pfizer a cerca 
de 100 mil médicos y enfermeras que 
atienden casos Covid-19.

“La jornada de vacunación de ayer 
(miércoles) fue muy eficaz, se avanzó 
mucho, no se tuvieron problemas mayo-
res (…). Fue un día especial”, remarcó al 
dar a conocer que hasta ayer habían sido 
vacunados 192 mil 567 trabajadores de 
la salud que están en la primera línea de 
batalla al virus.

De esta manera, añadió, nuestro país 
se coloca en el primer lugar en América 
Latina con el mayor número de vacunas 
aplicadas a la población del sector salud, 
mientras que a nivel mundial ocupa el 
sitio 13, por debajo de naciones como 
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.

Pidió a las brigadas “Correcaminos” 
mantener el ritmo de aplicación para lo-
grar que el plan de vacunación conclu-
ya este viernes o a más tardar el sábado, 
pues el próximo martes llegará otro car-
gamento de 439 mil vacunas de Pfizer 
a México.

En otro tema, López Obrador aseguró 
que los Servidores de la Nación apoyan 
en el plan nacional de vacunación y no 
se entrometen en asuntos electorales 
porque al que se sorprenda será sancio-
nado, ya que es inmoral.

“Por eso le estamos diciendo al di-
rector del INE que no se equivoque, no 
somos iguales. Que quede claro que los 
servidores de la nación están haciendo 
labor de apoyo a la gente y no van a me-
terse en cuestiones electorales y, el que 
lo haga, será sancionado. No pueden, no 
puedes ser servidor público y promotor 
de voto, es inmoral además”, dijo. 

Ante la supuesta estrategia del Go-
bierno federal de utilizar a los Servido-
res de la Nación como promotores del 
voto aprovechando que participan en 
el plan de vacunación, el mandatario fe-
deral refrendó que su labor únicamente 
consiste en convocar a los adultos ma-
yores y pagar su pensión.

INOCULAN 
a casi 100 mil 

médicos en 
primer día de 

vacunación 
en estados, 

informa AMLO; 
descarta que 
aplicación de 

dosis se politice  

El miércoles pasado, se distribuyeron 4 mil 875 dosis en Nayarit, 127 
mil 927 en Edomex y 9 mil 750 a Sinaloa, entre otras entidades.

4
Mil 500 médicos 

y enfermeras se 
vacunaban en 

promedio

La mujer que recibió una resolución favorable 
para ser inmunizada contra el virus falleció, de 
acuerdo con una notificación de autoridades del 
IMSS enviada al juez que emitió dicho fallo.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

10
Estados tienen 

ocupación hospitalaria 
arriba de 50%
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Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

La debacle de Trump

eduardonateras@hotmail.com

A partir del resultado de los comicios del 3 de no-
viembre pasado, todos los procesos formales de rati-
ficación tuvieron toda la relevancia —a diferencia de 
muchas otras ocasiones en que consisten en meras 
formalidades— derivado de la nula institucionalidad 
del todavía presidente y su negativa para reconocer su 
derrota en las elecciones.

Luego de la confirmación del triunfo de Joe Biden 
por parte del Colegio Electoral estadounidense el 15 de 
diciembre pasado, la única antesala previo a su jura-
mentación era la certificación por parte del Congreso 
de los resultados del Colegio Electoral, lo cual habría de 
suceder el 6 de enero de este año. Si bien, dada la natu-
raleza del actual proceso de sucesión sobrecargado de 
tensión innecesaria provocada de manera directa por 
Trump, nadie habría podido imaginar los hechos que 
se desatarían en la sede del Congreso en su intento por 
cumplir con esta formalidad.

Las inéditas imágenes que inundaron medios de 
comunicación del mundo entero dieron cuenta del 
extremo al que pudo llegar el populista presidente es-
tadounidense por ceñirse a la presidencia sin un solo 
argumento válido a su favor, salvo la ridícula denuncia 
de fraude electoral. Trump prefirió exprimir la última 
gota del poder de su investidura para incitar a sus hues-
tes a la violencia como si se tratara de un mero capricho 
más —como los tantos otros de su mandato— sin medir 
las consecuencias que sus palabras traerían y que, a la 
postre, ocasionarían la muerte de cinco personas y de-
jarían cuantiosos daños materiales.

Ante el fallido intento por hacer válida la Enmienda 
25 por medio de la cual se buscaba conseguir el apoyo 
del gabinete y destituir a Trump, el 13 de enero se apro-
bó un nuevo proceso de impeachment en su contra por 
incitar a la insurrección, el cual se suma al realizado 
hace un año en el que se le acusó de conspirar con el 
gobierno de Ucrania para obtener un beneficio electo-
ral. En su momento, el proceso no prosperó, pues los 
cargos fueron descartados en el Senado de mayoría 
republicana.

En esta ocasión, si bien los demócratas cuentan con 
mayoría en ambas Cámaras, el tiempo es el principal 
elemento en contra. Con todo, y a reserva de que el 
proceso continúe incluso después de que deje el cargo, 
Donald Trump —acorralado y solo— pasará a la historia 
como el único presidente estadounidense que ha teni-
do que enfrentar dos procesos de destitución durante 
su gestión.

A tan sólo 5 días de que Joe Biden asuma la presi-
dencia de Estados Unidos, es así como llega a su fin 
uno de los periodos más oscuros de la democracia esta-
dounidense liderados por un impresentable personaje 
cuyo discurso de odio encontró eco en una amplia base 
de electores que lograron llevarlo a la presidencia.

Lo que mal comienza, mal acaba 
y lo que Donald Trump no pu-
do obtener en las urnas, difícil-

mente habría de conseguirlo por otro 
medio, sobre todo si —fiel a su estilo de 
gobierno— su única defensa era la difa-
mación y la calumnia sobre la validez 
de las elecciones, sin ninguna prueba 
sólida.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

Gobiernos autoritarios lo han intentado: experto

El Presidente apunta al 
G-20 para regular redes
• Por Evert G. Castillo 
y Sergio Ramírez

L íderes de Alemania, Brasil y 
Turquía, países del G-20, se han 
pronunciado por una regulación 
en redes sociales al igual que el 

Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien adelantó que en la próxima 
reunión del grupo propondrá atender 
el tema.

Advirtió que estas plataformas no 
pueden erigirse en un mecanismo om-
nímodo para censurar a las personas, al 
recordar el bloqueo de las cuentas de 
su homólogo estadounidense, Donald 
Trump.

Previamente, la canciller alemana 
Angela Merkel, advirtió que los legisla-
dores, no las empresas, deberían decidir 
sobre posibles restricciones a la libertad 
de expresión. De la misma forma, el pre-
sidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
precisó recientemente: “No nos rendire-
mos ante las presiones de las empresas 
que se consideran por encima de la ley 
y no respetan los derechos de nuestra 
gente, no podemos permitir que la pro-
paganda terrorista gane terreno en el 
mundo virtual”.

Luego del bloqueo a las redes de 
Trump, el presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, invitó a sus seguidores en Twit-
ter a inscribirse en su canal oficial en 
Telegram. Mientras que López Obrador 
insistió en que las redes no deben usar-
se para incitar a la violencia, pero eso 
no puede ser motivo para suspender la 
libertad de expresión.

Y el Presidente de México advirtió 
que si existe alguna regulación, ésta 

LÓPEZ OBRADOR señala que buscará analizar la regula-
ción de plataformas; el mandatario insiste en que es censura; 
Ebrard dice que postura es similar a la de Merkel, en Alemania

INE define hoy medidas por mañaneras

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

EL INSTITUTO Nacional Electoral 
(INE) decidirá hoy si ordena o no al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
que se abstenga de realizar manifesta-
ciones de carácter electoral en su confe-
rencia mañanera.

El acuerdo, del cual La Razón tiene 
copia, advierte que los actos podrían 
significar una transgresión a los princi-
pios de imparcialidad y neutralidad que 
deben acatar todos los funcionarios en 
etapa electoral.

“Se ordena al Presidente se abstenga 

de continuar realizando manifestacio-
nes de naturaleza electoral señaladas 
de forma enunciativa mas no limitativa 
en los efectos del presente acuerdo”, es-
tablece el punto segundo.

La medida busca “resguardar el prin-
cipio de equidad en los procesos electo-
rales federal y locales en curso”.

Además, el pleno de ese órgano prevé 
rechazar que se impongan medidas cau-
telares por el uso de recursos públicos y 
ordena al titular de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, 
que notifique la determinación que se 
adopte a la Presidencia.

También se reconoce que 
la Comisión de Quejas es 
competente para resolver la 
queja e imponer las medidas 
solicitadas por el Partido de 
la Revolución Democrática 

(PRD) por considerar que, a través de las 
mañaneras, el Presidente López Obra-
dor atacó a partidos de oposición que 
integran la coalición Va por México.

Cabe destacar que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó al instituto electoral  
resolver el alcance del Procedimiento 
Especial Sancionador para evitar que 
conductas de servidores afecen la con-
tienda electoral.

La discusión se llevará a cabo la tarde 
de hoy y se prevé un debate ríspido en-
tre los integrantes del Consejo General 

del Instituto electoral, donde 
participan los 11 consejeros, 
pero también tienen voz los 
representantes de los diez 
partidos con registro y los re-
presentantes del Poder Legis-
lativo.

corresponde a los estados nacionales, 
no a particulares, plataformas a las que 
calificó de “Santa Inquisición”.

“Es tiempo de revisar, cómo es que 
se permite que la información se utilice 
como mecanismos mercantiles”, afirmó 
el mandatario.

Al respecto, el académico Raúl Tre-
jo afirmó a La Razón que la propuesta 
del Presidente sobre esta regulación es 
muy peligrosa o ignorante por su parte. 
Y consideró difícil que países del G-20 
se sumen al planteamiento.

Para Trejo Delarbre la situación de 
EU, dio reconocimiento de que las re-
des digitales tienen un “gran 
poder” para limitar la libertad 
de expresión.

Recordó que desde hace 
más de dos décadas, gobier-
nos autoritarios, como China, 
Cuba, Venezuela y Birmania, 

ya intentado censurar las redes sociodi-
gitales en cumbres mundiales.

“Creo que una de las enormes virtu-
des del Internet y que constituyen las 
redes es la libertad para expresarse en 
ausencia de regulaciones por parte de 
los gobiernos. La mejor regulación es la 
vienen ejerciendo los usuarios (…) quizá 
la regulación esté en atajar el crecimien-
to monopólico de éstas”, precisó.

En tanto, el secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard refi-
rió que estableció comunicación con la 
Unión Europea y los países que integran 
el G20, con el propósito de evitar que 

una o varias personas de em-
presas limiten la libertad de 
expresión y añadió que “hay 
un desacuerdo mundial sobre 
el tema (de censura)”. Y recor-
dó que la canciller alemana 
tiene posturas similares.

López Obrador destacó que la propuesta de 
México en la materia es respaldada también 
por su homólogo francés, Emmanuel Macron.

ANALIZA si da una advertencia al 
Presidente por manifestarse sobre 
temas electorales en conferencia; es 
para garantizar equidad, adelanta

3
Meses prevé suspen-

der la difusión de las 
ruedas de prensa por 

los comicios

16
Días le suspendieron 

la cuenta a Trump, 
hasta que concluya su 

mandato

“SÓLO LOS LEGIS-
LADORES pueden 
restringir derechos 
fundamentales como la 
liberta de expresión”
Angela Merkel
Canciller Alemana

“INSCRÍBANSE a mi ca-
nal oficial de Telegram”
Jair Bolsonaro
Presidente de Brasil

“NO NOS RENDIREMOS 
ante las presiones de 
las empresas que se 
consideran por encima 
de la ley y no respetan 
los derechos de nuestra 
gente”
Recep Tayyip Erdogan
Presidente de Turquía

“HAY UN DESACUERDO 
mundial sobre el tema 
(de censura)”
Marcelo Ebrard
Canciller de México

TIENE ECO EN HOMÓLOGOS
Mandatarios de países que integran este grupo se han pronunciados 

también obre las redes sociales
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Acusa oposición que no se apoya a estados

Polemizan PAN y AMLO por 
la seguridad en Guanajuato
• Por Sergio Ramírez 
y Evert G. Castillo 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
y el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador difirieron sobre 
la estrategia del combate a la vio-

lencia tanto a nivel nacional como estatal.
Mientras el partido blanquiazul acu-

só que el mandatario federal se ha nega-
do a apoyar esfuerzos en la materia en 
Guanajuato, López Obrador aseveró que 
en el estado se ha gestado por años una 
profunda descomposición, por lo que 
no se ha podido contener la incidencia 
delictiva. Entre ésta, señaló, destaca el 
homicidio del diputado local Juan An-
tonio Acosta en el municipio Juventino 
Rosas el pasado 12 de enero, el segundo 
crimen de un aspirante a un cargo de 
elección popular rumbo a los comicios 
del próximo 6 de junio.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo 
federal admitió que hay una situación 
especial en esa entidad, porque se ha de-
tectado un alza en la violencia y confron-
tación de grupos criminales.

“Se abandonó la atención a la gente 
y se permitió la creación y desarrollo de 
grupos dedicados a la delincuencia orga-

RESPONDE EL ALBIAZUL a señalamiento del Presidente 
López Obrador; política de “abrazos, no balazos” contra el cri-
men no es efectiva, dice el vocero panista Fernando Herrera

nizada”, sentenció el mandatario federal.
Asimismo, calificó de un error que se 

dejara sin inversión al estado desde ges-
tiones pasadas, lo que también impactó 
en materia económica, social y educativa 
en el estado, al permitir la privatización 

en algunos de estos sectores; incluido el 
de salud.

 López Obrador, dijo que, esto también 
derivó, en una presunta convivencia en-
tre autoridades y miembros de la delin-
cuencia y la integración de jóvenes a sus 

filas, pues el sector no contaba con apoyo 
laboral ni escolar.

Al respecto, el vocero albiazul, Fernan-
do Herrera Ávila, respondió que la política 
de “abrazos, no balazos” contra el narco-
tráfico no ha sido efectiva y la Federación 
no ha respaldado al mandatario estatal 
Diego Sinhue Rodríguez.

Incluso, Herrera Ávila dijo que los deli-
tos en el país registran una incidencia ma-
yor que en las gestiones de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto. Y citó datos de 
Causa en Común que muestran la mala 
estrategia actual, pues en dos años suman 
mil 350 fosas clandestinas halladas, 944 
actos de tortura, 692 masacres y 410 ni-
ños, mujeres y adolescentes asesinados.

“Los dos años de gobierno han sido los 
más violentos del siglo y no hay visos de 
que vayan a cambiar su estrategia”, sen-
tenció el también legislador.

Fernando Herrera recriminó que el 
gobierno aplicó en los hechos la amnistía 
que ofreció en la campaña, lo que ha pro-
vocado mayor violencia en todo el país; 
hecho que, puntualizó, no tiene nada que 
ver con una supuesta “descomposición 
social” por la política económica, como 
aseveró López Obrador en su conferen-
cia mañanera.

EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
ayer, en conferen-
cia de prensa.

18
Estados registraron 
al menos un asesinato 
el pasado 14 de enero
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El Gobierno federal 
reveló, en confe-
rencia de prensa, 

que este estado es 
uno de de los que 

se reportan con alta 
incidencia delictiva. 
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De nuevo, todos en Ciudad Juárez y Chihuahua capital

Ya suman 9 feminicidios  
en menos de dos meses
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

Entre diciembre de 2020 y lo que 
va de 2021, al menos nueve mu-
jeres y niñas fueron encontradas 
sin vida en Ciudad Juárez y Chi-

huahua capital, los municipios que hasta 
noviembre del año pasado concentraron 
más de 60 por ciento de feminicidios de 
toda la entidad, según reportes oficiales. 

Una revisión de casos reportados por 
los medios de comunicación locales, rea-
lizada por La Razón, dio cuenta de siete 
asesinatos en el municipio fronterizo de 
Juárez y dos más en la ciudad de Chihua-
hua, que históricamente ocupa la segun-
da posición, detrás de la primera, en la 
comisión de este crimen. 

En lo que va del año, ya se reportaron 
cuatro asesinatos de mujeres; aunque la 
Fiscalía local aún no oficializa que se tra-
taron de feminicidios, todos convergen 
en hechos violentos, en un municipio 
que además ocupa el primer lugar de fe-
minicidios en el ranking nacional.  

El caso más reciente ocurrió la tarde de 
este jueves 14 de enero, cuando las auto-
ridades locales encontraron el cuerpo de 
una menor de apenas 14 años, en un do-
micilio de la colonia Jardines del Oriente, 
en la ciudad de Chihuahua. 

Un día antes, el 13, policías de Ciudad 
Juárez hallaron sin vida a Fátima, de 18 
años; su cuerpo estaba junto al de un 
joven de 27 en el fraccionamiento Sen-
deros de San Isidro. De acuerdo con los 
reportes, ambos fueron “levantados” el 
pasado 27 de diciembre por elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 

El pasado 2 de enero, la prensa local re-
portó el asesinato a balazos de una mujer 
al interior de su casa, muy cerca de don-
de ocurrió el crimen de ayer, en la colonia 
Jardines del Sol de la capital estatal. De 
acuerdo con los primeros informes, sus 

PRIMERA QUINCENA del año casi iguala 
los asesinatos cometidos en todo diciembre 
de 2020; ambos municipios superan a la tasa 
nacional por cada 100 mil mujeres asesinadas 

hijos fueron testigos de los hechos y fue-
ron ellos quienes llamaron a la policía. 

El 7 de enero fue ubicado el cuerpo 
de Elisa Rivera, quien tenía reporte de 
desaparición desde el pasado 5 de enero 
tras abordar un automóvil. La joven de 25 
años fue encontrada en un domicilio de 
la colonia Hacienda Santa Fe. Su muerte 
causó polémica, además porque meses 
antes de su desaparición, el 3 de enero, 
compartió en redes sociales el mensaje: 
“Si uno de estos días me matan espero 
andar con pantalón flojo, camisa floja y 
sin maquillaje (porque dirán que yo an-
daba provocando, que lo buscaba)”. 

Cuando apenas transcurrió la primera 
quincena de enero, casi se igualó el nú-
mero de asesinatos de mujeres y niñas 
del mes anterior. En todo diciembre de 
2020 se registraron cinco. 

El 23, en vísperas de Nochebuena, fue 
hallada otra mujer sin vida en Ciudad 
Juárez, su cuerpo, abandonado en la co-
lonia Patria —ya conocida por ser el sitio 
de constantes ejecuciones y violencia— 

presentaba huellas de golpes y tortura. 
Un día antes, el 22 de diciembre, en el 
mismo municipio, se reportó el asesinato 
de una pareja. Mujer y hombre ejecuta-
dos en una camioneta abandonada.  

El 6 de diciembre, otro crimen con se-
ñales evidentes de tortura, el cuerpo de 
una joven  fue hallado envuelto en una 
sábana en la colonia Oriente XXI, tam-
bién en Ciudad Juárez. 

Los dos municipios figuran entre los 
10 con mayor cantidad de feminicidios 
del país, Ciudad Juárez con la tasa más 
alta de ese delito por cada 100 mil muje-
res, con 2.59 —cuando la media nacional 
es de 1.32 delitos por cada 100 mil—, y 
Chihuahua capital ocupa el lugar núme-
ro 11 a escala nacional, con una tasa de 
1.64 feminicidios. 

El estado también se encuentra en 
los primeros con el mayor número de 
llamadas de emergencia con motivo de 
violencia de género del país. Con 32 en 
los primeros 11 meses del año pasado, es 
el quinto entre las 32 entidades. 

…Y el muro sigue a 
marchas forzadas 

A UNOS DÍAS de terminar el mandato 
del presidente de EU, Donald Trump, 
constructoras encargadas de sustituir 
el muro fronterizo actual por uno 
más alto y reforzado —ahora de 9.75 
metros de altura— desde el lado mexi-
cano pueden observarse los trabajos 
intensificados en los límites de El Paso, 
Texas con Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Más de 300 trabajadores tienen la en-
comienda de terminar una barrera de 
20.92 kilómetros. En la obra también 
hay policías armados, para inhibir el 
paso de indocumentados.
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Hechos  
recientes

 Se suman a los 
30 feminicidios 

reportados hasta 
noviembre de 

2020.

2021 
14 de enero 

Nombre: Sin 
identificar 

Edad: 14 
Lugar: Chihuahua 

capital 

13 de enero 
Nombre: Fátima 

Edad: 18 años 
Lugar: Ciudad Juárez 

7 de enero 
Nombre: Elisa Rivera 

Edad: 25 
Lugar: Ciudad Juárez 

2 de enero 
Nombre: Sin 

identificar 
Edad: Desconocida 

Lugar: Chihuahua 
capital 

2020 
23 de diciembre 

Nombre: Sin 
identificar 

Edad: Desconocida 
Lugar: Ciudad Juárez 

22 de diciembre 
Nombre: Sin 

identificar 
Edad: Desconocida 

Luhar: Ciudad 
Juárez 

6 de diciembre 
Nombre: Sin 

identificar 
Edad: Desconocida 

Lugar: Ciudad Juárez 

Otros dos cuerpos 
sin identificar fueron 

hallados en Ciudad 
Juárez en diciembre 

(no se especifica la 
fecha exacta) 

ACTIVISTAS montan una protesta en la alcaldía de Ciudad Juárez para exigir el cese a la violencia de género.

LIDERAN 
A ESCALA 

NACIONAL
 Tasa de 

feminicidios por 
cada 100 mil 

mujeres.
Fuente•SESNSP 

Media 
nacional 1.32

Ciudad
Juárez 2.59

Chihuahua
Capital 1.64

Cifras en unidades

En diciembre de 
2016, autoridades 
hallaron una fosa clan-
destina, atribuida al 
narco, con los restos 
de mujeres asesina-
das en 2011 y 2012, 
en el municipio de 
Madera, Chihuahua.
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Descarta FGR
proceder contra
Cienfuegos 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparo@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) determinó no ejercer la acción pe-
nal en contra del extitular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador 
Cienfuegos Zepeda.

“La Fiscalía, a través de la Subprocu-
raduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha 
determinado el no ejercicio de la acción 
penal, en favor del general Salvador Cien-
fuegos”, informó el órgano autónomo.

Agregó que luego de analizar las inves-
tigaciones que realizó la Agencia Anti-
drogas de Estados Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés) concluyó que Cienfuegos 
Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con 
los integrantes de la organización delicti-
va de los Beltrán Leyva, tampoco sostuvo 
comunicación alguna con ellos, ni realizó 
actos tendientes a proteger o ayudar a ese 
grupo criminal, delitos que le imputaba el 
Gobierno de Estado Unidos.  

Tampoco, precisó, se encontró ninguna 
prueba de que hubiera utilizado equipos 
electrónicos para comunicarse con dicho 
grupo delictivo, ni se detectaron órdenes 
a algún cuerpo del Ejército para favorecer 
a esta organización criminal. 

Puntualizó que, tras su detención en 
el país vecino, investigó la situación pa-
trimonial del extitular de la Sedena, así 
como el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, pero no descubrió alguna 
irregularidad o incremento despropor-
cionado de su patrimonio.

Desde 2013, durante la gestión de En-
rique Peña, la DEA inició la investigación 
en contra de Cienfuegos Zepeda, sin el 
conocimiento y sin la colaboración de las 
autoridades mexicanas, aseguró la FGR.

La indagatoria continúo durante los 
primeros dos años del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, que tampoco 
fuer informado, hasta el 15 de octubre de 
2020 cuando el militar mexicano fue de-
tenido en Los Ángeles, California, acusado 
de delitos contra la salud y lavado.

La Fiscalía recordó que luego de cinco 
semanas de permanecer detenido, el caso 
fue desestimado y la carpeta de investiga-
ción en la materia fue entregada a la FGR, 
así como las pruebas que tenían. 

LAS AUTO-
RIDADES 
determinan 
que el general 
no tuvo nexos 
con los Beltrán 
Leyva; tampoco 
se detectaron 
acciones a favor 
de este cártel, 
aseveran

SALVADOR CIENFUEGOS, cuando era titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en 2018.

15
De octubre 
fue detenido el 
general en EU

El comunicado desató críticas en redes sociales, 
entre éstas, la del productor Epigmenio Ibarra, 
quien cuestionó su responsabilidad en violacio-
nes a derechos humanos en nuestro país. 

Ve censura en recorte de tiempo a “mañaneras”

Morena: titular de INE 
opera para la oposición
• Por Antonio López
Antonio.lopez@razon.com.mx

El representante de Morena ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Sergio Gutiérrez Luna, 
arremetió contra Lorenzo Córdo-

va, presidente de la institución, a quien 
acusó de olvidar su papel de árbitro y 
querer censurar al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en apoyo a la 
oposición.

“Lorenzo Córdova y el INE pretenden 
suspender las mañanera, quieren censu-
rar al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y eso no lo vamos a permitir. A 
Lorenzo le incomoda el ejercicio demo-
crático de información y rendición de 
cuentas que por primera vez en la histo-
ria hace un Presidente de la República”, 
denunció a través de un video que com-
partió en sus redes sociales. 

Sostuvo que las conferencias del pri-
mer mandatario no son propaganda, 
como lo ha dicho Córdova Vianello.

“¿Propaganda?, propaganda es la que 
él hace, en sus foros, en sus redes socia-
les, en cuentas institucionales del INE en 
contra de Morena. Se le olvidó su papel 
de árbitro y ahora opera para la oposi-
ción”, puntualizó.

El también diputado federal del par-
tido guinda recordó que Córdova por sí 
mismo no representa al INE, sino que 
éste se conforma por 10 consejeros más. 

“Y a él se le olvida que México ya cam-
bió, y que la democracia la construyó el 
pueblo, no él”, concluyó.

El lunes pasado, el consejero presiden-
te del INE declaró que durante el proceso 
electoral, las conferencias presidenciales 
no podrán transmitirse, lo que generó 
inconformidad por parte del titular del 
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obra-
dor, así como de otros morenistas. Al día 
siguiente, Córdova Vianello aclaró que 
nunca propuso la censura o cancelación 
de las conferencias mañaneras, sino que 
éstas no podrán transmitirse en medios 
de comunicación de forma íntegra.

“Hay que aclarar a la opinión pública 
que nadie ha propuesto suspenderlas o 
cancelarlas. Los criterios vigentes y que 
se han utilizado durante los últimos dos 
años establecen que durante las cam-
pañas vigentes se deben suspender la 
transmisión íntegra de esas conferencias 
al considerarse que al realizarse en ellas 
una promoción de los logros de gobier-
no constituyen una propaganda guber-
namental, cuya difusión está prohibida 
durante las campañas por nuestra Cons-
titución”, explicó.

Pese a ello, las críticas no se han hecho 
esperar.

No es la primera vez que Gutiérrez 
Luna se confronta con las reglas del árbi-
tro electoral. En noviembre de 2019, im-

REPRESENTANTE  del partido ante la autoridad electoral, 
afirma que Lorenzo Córdova olvidó su papel de árbitro; recha-
za que conferencias del Presidente AMLO sean propaganda

pulsó una iniciativa para que la presiden-
cia del INE sea rotativa cada tres años, lo 
que implica que el mandato de Lorenzo 
Córdova acabaría; sin embargo, se man-
tiene congelada, debido a que desde julio 
de 2020 está prohibido legislar en torno 

a temas electorales.
Además, el pasado 8 de diciembre, 

acusó al consejero Ciro Murayama de lle-
var por casi dos años una campaña políti-
ca en contra de su partido para que tenga 
menos representación en San Lázaro.

El jefe del Ejecutivo federal acusó censura des-
pués de que se diera a conocer que la transmisión 
de sus conferencias se suspendería a partir del 4 de 
abril y dijo que realizaría una consulta ciudadana.

El morenista, en el videomensaje difundido en sus redes sociales, ayer.
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“¿PROPAGANDA?, 
propaganda es la 
que él (Lorenzo Cór-
dova) hace, en sus 
foros, en sus redes 
sociales, en cuentas 
institucionales del 
INE en contra de 
Morena. Se le olvidó 
su papel de árbitro y 
ahora opera para la 
oposición”

Sergio 
Gutiérrez Luna
Representante de 
Morena ante el INE

Delgado celebra que spot 
TUMOR “esté de vuelta”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, celebró que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
haya permitido la transmisión del spot 
denominado TUMOR, que fue suspen-
dido la semana pasada por el Instituto 
Nacional Electoral.

“¡Lo logramos! El spot contra el TU-
MOR está de vuelta. La Sala Superior del 
TEPJF nos dio la razón. Extirpemos al 
PRIAN”, escribió en su cuenta de Twitter, 
donde volvió a compartir el video. 

Al respecto, Sergio Gutiérrez Luna, re-
presentante de Morena ante el INE, recor-
dó que el spot “en donde hacíamos refe-
rencia a los gobiernos del pasado que han 
destruido nuestro país”, fue subido hace 
algunas semanas “pero el INE lo censu-
ró”, motivo por el cual impugnaron ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Hoy nos da la razón: no cometimos 
actos anticipados de campaña, pues el 
video alimenta el debate público y a la 
libertad de expresión”, declaró.

Detalló que la sentencia del Tribunal 
indica que el video “no contiene elemen-
tos que permitan identificarlo de manera 
cierta e innegable como una invitación a 
que la ciudadanía emita su voto a favor o 
en contra de un partido o candidatura”.

Por su parte, Delgado manifestó que 
“el INE no puede actuar como aliado del 

antiguo régimen ni puede defender prác-
ticas de censura que ya hemos superado 
gracias a la transformación. La libertad 
de expresión es parte fundamental de la 
democracia”.

El spot contra la “perversa alianza” en-
tre PRI-PAN-PRD, fue lanzado el pasado 
28 de diciembre. El video con duración 
de un minuto 15 segundos, afirma que 
desde hace años, el PRI, el PAN, y sus 
aliados, tienen un pacto que ha dañado 
a México.

Por otro lado, el TEPJF ordenó al INE 
que reponga tres promocionales en radio 
y televisión del precandidato de Morena 
al Sonora, Alfonso Durazo.

Los magistrados rechazaron que los 
mensajes “Los sonorenses somos es-
peranza”, “Vamos con más esperanza” 
y “Vamos con más esperanza 2”no son 
actos anticipados de campaña, pues “ca-
recen de expresiones entendidas como 
un posicionamiento anticipado del pre-
candidato único”. 

El mensaje que fue restituido a Morena, difun-
dido en la cuenta de su dirigente nacional, ayer.
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Por Antonio 
Fernández

La regulación 
del teletrabajo 

La modificación de la ley señala que el trabajador, para 
el desarrollo de su trabajo, empleará las tecnologías de la 
información y la comunicación, como son las redes, el soft-
ware, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen 
como propósito facilitar las tareas y funciones del trabajo, 
que le permitirán crear, modificar, almacenar, proteger y 
enviar información útil para el empleador.  

Según la Ley del Trabajo, para que se considere como 
teletrabajo se debe desarrollar más de cuarenta por ciento 
del tiempo de trabajo en el domicilio del trabajador y que no 
sea derivado de un caso de fuerza mayor, como es el caso de 
la pandemia que estamos viviendo por el Covid. 

Los contratos de trabajo bajo este esquema deberán con-
tener los derechos y obligaciones de las partes, el cual debe-
rá determinar la naturaleza del trabajo, así como el equipo e 
insumos de trabajo que el empleador deberá proporcionar, 
como el gasto de servicio de telecomunicaciones, y la parte 
proporcional del servicio de energía eléctrica, lo cual será 
muy difícil de determinar y de deducir fiscalmente. 

En el esquema de teletrabajo, el trabajador tendrá todos 
los derechos laborales, de seguridad social y gremiales, 
como cualquier trabajador, pero también tendrá una mayor 
responsabilidad para la guarda y custodia de los equipos 
de trabajo, así como de la información que maneje, la cual 
deberá conservar en los equipos de trabajo y en las condi-
ciones pactadas. 

Mucho se ha dicho sobre qué pasará después de que ter-
mine la pandemia, cuántas personas tendrán que regresar 
a sus centros de trabajo y cuántas podrán seguir trabajando 
desde su hogar; desde luego que muchos querrán quedarse 
en sus casas, pero a muchos otros les urge regresar a sus ofi-
cinas. La Ley del Trabajo establece que la opción del teletra-
bajo es voluntaria y a nadie podrá obligársele a trabajar de 
esta forma, a menos que sea una nueva contratación bajo 
este esquema. 

La ley también establece el derecho que tienen los tele-
trabajadores a desconectarse de su equipo en horario fuera 
de trabajo, por ejemplo en horas de comida o fuera de su 
jornada establecida para laborar, esto ayudará a que los pa-
trones ya no les soliciten a cualquier hora cosas de trabajo, 
ya que es una distorsión del teletrabajo que aprovechan los 
empleadores.  

La presente reforma es muy oportuna ante la situación 
que estamos viviendo y será importante para el futuro. 
Falta mucho por regular, como son los riesgos de trabajo y 
la cuestión fiscal de las empresas, cómo acreditar los gastos 
de los servicios que utilizan los empleados en sus hogares, 
pero ya es un avance. 

Dentro de las nuevas adecuaciones 
jurídicas que se han realizado de-
rivadas de la pandemia del Covid 

se encuentra la adición en la Ley Federal 
del Trabajo para incorporar la figura del te-
letrabajo, el cual es definido en el artículo 
330-A, de la manera siguiente: “una forma 
de organización laboral subordinada que 
consiste en el desempeño de activida-
des remuneradas, en lugares distintos al 
establecimiento laboral, por lo que no se 
requiere la presencia física de la persona 
trabajadora en el centro de trabajo”. 

Perfila AMLO ahorro de 50 mil mdp 

Autónomos por decreto,
los primeros en eliminar

EL PRESIDENTE dice que se revisarán órganos concebidos 
por el Ejecutivo, ya que no se requiere una reforma legislativa 
para su extinción; reclama a Inai encubrimiento en otros sexenios 

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

E l Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador adelantó que en su 
plan de desaparecer los organis-
mos autónomos, primero se re-

visará aquellos que fueron creados por 
el Ejecutivo y, por ende, no se requiere 
de una reforma legislativa para su extin-
ción, para después analizar los creados 
por ley para concretar su desaparición, 
con lo cual se ahorrarían alrededor de 50 
mil millones de pesos. 

“Se trata de localizar duplicidades 
y gastos superfluos para concentrar 
funciones en las secretarías de Estado. 
Nosotros tenemos que ajustar nues-
tras estructuras a la nueva realidad; no 
le puede costar al gobierno mantener 
a esos organismos, que todo el presu-
puesto se lo tragaban”. 

Durante su conferencia matutina, 
advirtió que continuará el debate para 
eliminar órganos como el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) y el 
Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT). 

“Vamos a seguir con el debate, no le 
hace que se enojen, nos cuestionen y 
hasta nos insulten, pero vamos a ahorrar 
porque necesitamos apoyar a la gente 
pobre, a la gente necesitada”. 

Explicó que actualmente hay más de 
200 organismos autónomos con un pre-
supuesto de cerca de 500 mil millones 
de pesos al año, entonces se supondría 
que el ahorro sería alrededor de 10 por 
ciento, que son 50 mil millones de pe-
sos. 

López Obrador dijo que es el colmo 
que algunos órganos, como la Cofece, 
hayan ido al Congreso de la Unión a de-
fender a las Afores y oponerse para que 
bajaran las comisiones y los trabajadores 
reciban más pensión. 

“Desde que se creó el mecanismo de 
las Afores para administrar las pensiones 
de los trabajadores han cobrado lo que 
han querido, por encima de lo que cobran 
en otros países del mundo, han hecho su 
agosto, porque ellos, los que tienen las 
Afores, manejaban el gobierno”. 

Ejemplificó también el caso del Inai, 
que fue “la gran tapadera” de gobiernos 
anteriores, el cual reservó información 
sobre los contratos suscritos por la ad-
ministración de Felipe Calderón con la 
empresa Odebrecht. 

El jefe del Ejecutivo abundó que 
dicho organismo también reservó la 
información sobre la condonación de 
impuestos por parte del gobierno de 
Vicente Fox a empresarios y banqueros, 
por un lapso de 10 años. 

Resaltó que los consejeros del Inai re-

currieron a los amparos para mantener 
salarios altos de entre 200 mil y 300 mil 
pesos al mes, casi el doble de lo que per-
cibe el Presidente, a pesar de que por ley 
nadie puede ganar más que él. 

“¿Entonces, qué?, ¿no se puede que 
sea la Función Pública, que ya existe? O 
dejamos la Transparencia y quitamos la 
Función Pública, ¿por qué vamos a te-

ner dos?”, aseveró. 
El mandatario apuntó que con la 

llamada reforma energética se crearon 
al menos 10 organismos, entre ellos la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y la Comisión de Regulación 
Energética (CRE). “Entonces, ¿para qué 
está Pemex, el Consejo Administrati-
vo?”, cuestionó.

Desaparición violaría el
T-MEC, alertan panistas 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LOS SENADORES del PAN condenaron 
el amago del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de desaparecer los ór-
ganos autónomos y expresaron que in-
cluso violaría acuerdos internacionales, 
como el Tratado comercial entre Méxi-
co, Estados Unidos, Canadá (T-MEC). 

En el caso del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT), la legisladora 
Xóchitl Gálvez explicó que éste “ha re-
presentado lo que los mexicanos que-
ríamos dejar de tener: un Presidente que 
decidía a qué radiodifusor le entregaba 
una concesión, que amenazaba a las te-
levisoras, que si no se portaban bien di-
fícilmente se les renovaba la concesión”. 

En ese sentido, la panista manifestó 
que el capítulo 18 del T-MEC establece 
que cada parte asegurará que su orga-
nismo regulador de telecomunicacio-
nes sea independiente, “en el caso de 
nuestro país, este organismo regulador 
de telecomunicaciones es au-
tónomo respecto del poder 
Ejecutivo, en sus decisiones 
y funcionamiento, y tiene por 
objeto regular y promover la 
competencia”. 

En tanto, su compañero de bancada 
Antonio Martín del Campo afirmó que 
Acción Nacional respaldará la suspen-
sión de la transmisión íntegra de las 
conferencias mañaneras, como analiza-
rá mañana el INE. 

“Y en ese sentido se está consideran-
do, se está viendo lo que son las confe-
rencias, lo que son las mañaneras, ¿por 
qué? Porque sabemos que el Presidente 
las utiliza para descalificar a sus adver-
sarios y, por supuesto, para descalificar 
a lo que es la oposición”, refirió. 

Por su parte, el senador por San Luis 
Potosí Francisco Salazar advirtió que 
las democracias “no pueden funcionar 
si no hay organismos autónomos, los 
únicos gobiernos en el mundo en don-
de se evitan o se eliminan los organis-
mos autónomos son las dictaduras o los 
presidentes autoritarios o los Ejecutivos 
autoritarios”. 

Los senadores panistas confirmaron 
que se reactivó el bloque de contención 
en el Senado, conformado por el PAN, 

PRI, PRD y MC para evitar 
que se aprueben las modifica-
ciones constitucionales para 
desparecer a los organismos 
autónomos, en caso de que el 
Presidente envíe la iniciativa.

4
Órganos reguladores 
autónomos hay en el 
país: Cofece, IFT, CNH 

y CRE

“Algo malo debe de tener el trabajo, o los  
ricos ya lo habrían acaparado” 

Mario Moreno Cantinflas 

El Presidente aseveró que durante el análisis 
de desaparición de los órganos se vigilará que 
se cumpla con lo establecido por el T-MEC y 
garantizó que no habrá despidos.

Cuestionan intención 
Legisladores del albiazul condenan la decisión presidencial de erradicar 

los órganos autónomos.  

“EL IFT (uno de los 
órganos en la mira del 

Ejecutivo) ha representa-
do lo que los mexicanos 

queríamos dejar de tener: 
un Presidente que decidía 

a qué radiodifusor le 
entregaba una concesión, 

que amenazaba a las 
televisoras” 

Xóchitl Gálvez 
Senadora del PAN

“(EN EL INE, otro autó-
nomo) se está viendo lo 

que son las conferencias, 
lo que son las mañaneras, 
¿por qué? Porque sabe-

mos que el Presidente las 
utiliza para descalificar 
a sus adversarios y a la 

oposición” 
Antonio Martín 

del Campo  
Senador del PAN

“LOS ÚNICOS gobiernos 
en el mundo en donde se 
evitan o se eliminan los 
organismos autónomos 
son las dictaduras o los 

presidentes autoritarios o 
los Ejecutivos autorita-

rios” 
Francisco Salazar 

Senador del PAN
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“México rechazó 
ayuda con el  
tráfico de armas”
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL GOBIERNO de Estados Unidos ofre-
ció donar equipo tecnológico para con-
trolar el tráfico de armas, pero México 
no aceptó, reveló el embajador de esa 
nación en México, Christopher Landau.

A unos días de abandonar el territorio 
mexicano — cuando se cumpla su misión 
este 20 de enero —, el diplomático dijo 
que una de las prioridades de la gestión 
del presidente estadounidense Donald 
Trump era combatir el tráfico de armas 
entre ambas naciones, pero México des-
preció esta ayuda.

“Es imprescindible que hagamos más 
esfuerzos compartidos, en los dos lados 
de la frontera. Nosotros hemos ofrecido 
donar al gobierno de México, equipos no 
intrusivos, para controlar el tráfico de ar-
mas en la frontera y no se ha aceptado”, 
afirmó Landau.

Asimismo, agregó que el tráfico de 
armamento ha sido utilizado por varios 
actores políticos como pretexto para se-
ñalar a su país de no hacer un gran esfuer-
zo para evitar que ingresen más armas 
ilegales a México.

“Creo que, para mucha gente en Méxi-
co, este punto de las armas es solamente 
una cosa que se hace para regañar a Esta-
dos Unidos. Yo sí creo que hay más que 
se puede hacer y hay más que también 
México puede hacer para controlar eso”, 
manifestó Landau.

El embajador estadounidense enfati-
zó que el crimen organizado cuenta con 
armas de alto poder, mismas que ha usa-
do para actuar contra ambos Gobiernos y 
la ciudadanía, e incluso para amagar con 
desatar masacres. 

“Esto no sólo es un problema para Mé-
xico, sino para Estados Unidos. Espero 
que en el futuro este tema vaya a quedar 
muy alto en la lista de temas en la rela-
ción bilateral”, dijo el diplomático.

También se pronuncio respecto a la 
detención y liberación del exsecretario 
de la Defensa Nacional (Sedena) en el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, Salva-
dor Cienfuegos, y aseguró que no hubo 
condiciones para retirar los cargos por 
supuesto narcotráfico. 

“Nosotros devolvimos al general sin 
condiciones, porque el fiscal revisó todo 
el caso y decidió que éste le correspondía 
a México”, declaró duante una conferen-
cia virtual.

SE PUEDE 
hacer más en 
la materia, 
admite el em-
bajador de ese 
país, Christo-
pher Landau; 
ofrecimos 
donar equipo, 
señala

33
Días después 
del arresto, Cienfue-
gos retornó al país

Ante la situación del exgeneral Salvado Cien-
fuegos, el gobierno de México emitió una carta 
a EU en torno a la falta de información sobre su 
detención.

EL ABOGADO de los padres de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, al llegar a 
Palacio Nacional el pasado 13 de enero. 

En 10 días se reúnen Sedena y GIEI, adelanta Vidulfo

No se oculta nada en
caso Iguala: Ejército

DESTACA general Luis Cresencio Sandoval política de apertura 
para esclarecer la desaparición de los 43; dar detalles de parti-
cipación del 27 Batallón en hechos de 2014, insisten familiares

• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Chaparro

El general del Ejército Luis Cre-
sencio Sandoval rechazó que se 
oculte información sobre la de-
saparición de los 43 estudiantes 

normalistas de Iguala y garantizó que es-
tán a disposición de los padres y madres 
de los jóvenes.

“Desde que iniciaron las investigacio-
nes la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ha proporcionado la informa-
ción que ha sido requerida (...) para que 
no se tenga esa percepción de que es-
tamos ocultando cosas; que sean ellos 
quienes establezcan qué es lo que nece-
sitan y la institución se los proporcionará 
como lo requieran”, aseveró en conferen-
cia de prensa matutina.

También destacó que hay una nue-
va política de apertura ordenada por el 
Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que se esclarezcan 
los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.

“Hemos estado cambiando la manera 
de atender este asunto, abriendo las puer-
tas de la Secretaría, de nuestras instalacio-
nes y dando la información que están re-
quiriendo”, insistió el general al recordar 
que fueron los propios padres quienes 
solicitaron una reunión entre el Ejército 
y el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independiente (GIEI), tema en el que Ló-
pez Obrador les instruyó estar con ellos 
las veces que se requiera para que puedan 
tener toda la información, luego de los se-
ñalamiento de los familiares de que la in-
formación obtenida en un encuentro en 
Palacio Nacional, el pasado 13 de enero, 
fue limitada, lo que sigue siendo el “talón 
de Aquiles” de la investigación.

En tanto, el abogado de los padres de 
los 43 normalistas adelantó a La Razón 
que la reunión entre el Ejército y los in-
tegrantes del GIEI será entre el 24 y 25 de 
enero para esclarecer la participación de 
los efectivos en estos hechos.

Son cinco los puntos que el Ejército 
deberá aclarar sobre la intervención del 
27 Batallón en Iguala, Guerrero, dijo: el 
monitoreo directo de los militares sobre 
los estudiantes normalistas; el monito-
reo que realizaron en tiempo real a través 
de las cámaras del sistema C4, del que los 
militares tuvieron el control ese día, pues 
se sabe, dijo, que desplegaron patrullas 
militares en diversos puntos esenciales 
para conocer la verdad sobre los hechos. 
Así como las evidencias sobre la relación 
de los miembros del batallón con el gru-
po de Guerreros Unidos, señalado como 
responsable de la desaparición y muerte 
de los estudiantes, para que el GIEI avan-
ce en la indagatoria.

Vidulfo Rosales reiteró que los familia-

res de los 43 normalistas están inconfor-
mes porque a pesar de que se ha dicho 
que los militares entregaron toda la in-
formación disponible, hay la sospecha 
de que esto no ha sido así.

Durante la reciente reunión, recordó, 
reclamaron al titular de la Sedena que 
haya realizado una defensa de los mi-

litares contra todas las evidencias que 
demostrarían una supuesta colusión en 
la desaparición de los jóvenes.

Asimismo, el abogado consideró que 
el formato de la reunión impidió que hu-
biera interacción de los padres con Cres-
cencio Sandoval, debido a que primero 
se presentó la exposición del general, 
luego hablaron algunos padres y el Eje-
cutivo federal cerró la reunión, por lo que 
no pudieron aclarar dudas.

Rosales confió en que el GIEI obtendrá 
mejores resultados cuando se reúna con 
el titular del Ejército, para avanzar en el 
esclarecimiento de los hechos.

La SRE afirmó que la FGR alista un expediente 
para acreditar que Tomás Zerón torturó a su-
puestos testigos en este caso, información que, 
señalan, ya sabe el país en el busca refugiarse.
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Las claves pendientes 
A unos días de la reunión con el Ejército, padres piden aclarar:

Intervención del 27 Batallón en Iguala

Monitoreo de los jóvenes durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014

Seguimiento a los normalistas a través de las cámaras del C4

Despliegue de patrullas militares en varios puntos de la región

Evidencias sobre la relación de los miembros del batallón con el grupo Guerreros Unidos

Exigen impedir que Israel dé asilo a Tomás Zerón

VIDULFO ROSALES, 
abogado de los padres 
de los normalistas 
desaparecidos de Iguala, 
demandó al Gobierno fe-
deral impedir que Israel 
conceda asilo político al 
extitular de la Agencia de 
Investigación Criminal 
(AIC) Tomás Zeron, con-
siderado creador de la 
llamada verdad histórica.

“Debe hacer el trabajo 
diplomático y jurídico 
para que esa persona sea 
entregada y se pueda 
ejercer acción penal en 
su contra”, indicó.

El representante de 
las familias agregó que 
es responsabilidad de la 
Federación demostrar 
que el exfuncionario de 
la extinta Procuraduría 
General de la República 
(PGR) cometió graves 
violaciones a derechos 
humanos y no merece 
asilo, pues cometió 
delitos por los que, según 
el derecho internacional, 
ese país tiene la obliga-
ción de entregarlo, aun-
que no existe un tratado 
de extradición con esta 
nación.

En tanto, el canciller 
Marcelo Ebrard recono-
ció que la estrategia de la 
defensa de Tomás Zerón 
es protegerse bajo el ar-
gumento de que hay una 
persecución en su contra, 
para evadir su presunta 
responsabilidad por la 
desaparición de los 43 
normalistas en 2014.

Sin embargo, insistió 
“indefectiblemente mi 
pronóstico es que México 
va a salir adelante en 
esta causa”.

Jorge Chaparro y 
Sergio Ramírez

“QUE SEAN ELLOS quienes establezcan qué es 
lo que necesitan y la institución se los propor-

cionará como lo requieran”

Luis Crescencio Sandoval 
Secretario de la Defensa Nacional

“NOSOTROS hemos 
ofrecido donar al 
gobierno de México, 
equipos no intrusi-
vos, para controlar 
el tráfico de armas 
en la frontera y no 
se ha aceptado”

Christopher 
Landau
Embajador de EU 
en México
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¿Piensas salirte de Insta-
gram?, no, ¿piensas salirte 

de Facebook?, no, entonces 
da igual que tengas Whats-
App. Si acaso sabrán con más 

seguridad con quién hablas todo 
el tiempo y de qué productos 

puedas tener un vínculo”

Habla de políticas de privacidad en redes sociales

“Al ser usuarios asumimos 
un costo: nuestros datos”
PLATAFORMAS no tienen acceso a conversa-
ciones tal cual, si acaso saben con quién hablas 
más, admite la periodista; cuestiona si al salir de 
WhatsApp también dejarían otras aplicaciones

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

Este año, la aplicación de mensajería 
WhatsApp les notificó a usuarios 
una serie de cambios de términos 
y políticas de privacidad, las cuales 

comenzarán a regir el próximo 8 de febrero.
Sorprendió que Twitter bloqueó las cuentas 
de Donald Trump y de la actriz Paty Navidad.

¿Qué tan segura esta nuestra información 
si utilizamos redes sociales?, ¿qué dice la letra 
chiquita de los términos y condiciones?, ¿por 
qué motivos nos pueden cancelar nuestras 
cuentas? Platicamos con la periodista digital 
Cinthya Palacios y esto dice:

BB: Cuando te inscribes a una red 
social aceptas ‘términos’, ¿qué indica esto?

CP: Es importante lo que no leemos, 
las letras chiquitas, cambian de acuerdo a 
la red social. En Twitter han cambiado a partir 
de la presión por temas de política y mucho 
más en el caso de Trump. Fue el que desató 
la necesidad de combatir las fake news.

Tú cuidas lo que dices, porque al ser una 
empresa, no olvidemos que no son entes 
públicos ni gubernamentales, y tienen limi-
taciones y reglas, así como cuando vas a un 
restaurante o a un club social.

Son millones de cuentas y las que tenía 
Whatsapp, que por cierto Telegram acaparó 
varias a partir del anuncio de sus condiciones 
en las que prácticamente vinculan la mayoría 
de datos a Facebook e Instagram, que son de 
Mark Zuckerberg. Esta semana hubo 50 mi-
llones de cuentas nuevas, hay otras opciones 
como Signal, que por cierto estoy probando 
y parece que está funcionando bien.

BB: Con el cambio de políticas de 
WhatsApp, ¿se pueden quedar con toda 
tu agenda de contactos, tus conversaciones?

CP: No tienen los contenidos ni acceso 
a conversaciones tal cual; aseguran que, 
cada vez que se actualizan los términos, ni 
ellos pueden desencriptar  lo que estás ha-
blando; sí pueden saber con quién, cuánto 
tiempo, cuándo, pero no qué se dijo.

BB: También pueden tener acceso, 
cuando aceptas, que WhatsApp e Insta-

LA ESPECIALISTA en temas digitales, 
en una imagen de archivo.

CINTHYA PALACIOS
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en periodismo por la 

Escuela Carlos Septién, cuenta con diplomado en pe-
riodismo cultural.

TRAYECTORIA: Directora digital de ADN 40. Jefa de 
producción en MVS Radio, coordinadora de redacción 
y directora de estrategia digital en La Capital.

gram abran tus fotos, también a tu librería.
CP: A tu biblioteca de imágenes, 

tienen acceso, tanto en Instagram como 
en Facebook. Me preguntaban: “¿entonces 
qué hacemos, nos salimos de WhatsApp?” y 
yo decía: ¿Piensas salirte de Instagram?, no, 
¿de Facebook?, no, entonces da igual que 
tengas WhatsApp. Si acaso sabrán con más 
seguridad con quién hablas todo el tiempo 
y de qué productos puedas tener un vínculo, 
como lo hacen Instagram y Facebook. Si tú 
ves algo en la publicidad de Instagram te va 
a aparecer en Facebook y viceversa. A mí me 
pasa con Amazon, ahora que no queremos ir 
a las tiendas me meto para ver qué hay o a las 
ofertas y me aparece un montón de publici-
dad tanto en Facebook como en Instagram 
de que estoy navegando en Amazon.

BB: Como usuarios ¿qué nos reco-
miendas para proteger la información?

CP: Recomiendo que se registren lo 
menos posible en los login o en lugares 
donde piden agregar datos y contraseñas; 
que si lo haces al menos cambies cada mes 
tus contraseñas. Ésa es la única manera de 
tener “privacidad”, porque Internet son datas 
y cualquier cosita, tus estudios médicos te 
los dan por Internet, tu nómina ya la puedes 
recibir en Internet. Al final no podemos ir en 
contra de lo que nos está funcionando y al 
final es el futuro. Tenemos que estar conecta-
dos por una u otra razón y si no quieres estar 
en redes vale la pena darlas de baja y hasta 
creo que es sano mentalmente, pero hones-
tamente para ser parte de la digitalización, de 

Internet y estos beneficios hay un costo que 
tenemos que pagar, ese costo lo asumimos 
con nuestros datos, ¿por qué?, porque nos 
beneficiamos de “cuestiones gratuitas”, por 
llamarlas así, pues pueden adquirir dinero a 
través de la publicidad que ofrecen.

BB: ¿Qué son las cookies y qué aceptar 
y qué no?

CP: En términos más coloquiales, son 
estos datitos que se van quedando en los 
exploradores de navegación, llámese Safari, 
Chrome, Firefox; lo que hacen es capturar 
actividades en cualquier página de Internet 
a la que le dijiste ‘acepto’. ¿Qué se hace?, ven 
quién eres, tu correo electrónico, qué nave-
gaste, cuánto tiempo y qué más hiciste, qué 
red social abriste. Estudian tus consumos en 
la red y esto lo convierten en estadística que 
les funciona para estrategias de comunica-
ción, publicidad, para cosas más macabras 
que no vamos a mencionar para no dar ideas, 
para estudiar hábitos y consumos.

BB: Mucha gente está emigrando o de-
jando WhatsApp para irse a Telegram, pero 
también tiene sus términos y condiciones.

CP: Y así también lo vamos a encon-
trar con Signal o con cualquier otra red.

BB: ¿Se abrirá otra red social tipo Twit-
ter? El Presidente López Obrador aseguró 
estar inconforme por la cancelación de la 
cuenta de Trump, quien afirma que va a tener 
su propio medio de comunicación.

CP: Sería muy interesante que los 
dos hicieran su propia red, imagínate, 
hablando de una red social en donde pu-
dieran expresarse libremente. No dudo que 
tuviera seguidores y bastantes; sin embargo, 
Twitter lleva más de 18 años trabajando para 
tener el este número de seguidores.
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EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
entrega crías de tilapia al sector, ayer.

Fortalece
Edomex
al campo

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo Maza, destacó su 
apoyo al campo mexiquense para que 
sea más productivo y entregó crías de ti-
lapia, ollas de agua y canales revestidos a 
productores del sur de la entidad.

“Con el revestimiento de canales son 
más de dos mil 500 productores los que 
se van a beneficiar y así seguiremos”, afir-
mó el mandatario desde Temascaltepec.

Destacó que este sector ha permiti-
do mantener el alimento de las familias 
mexiquenses y se pronunció por seguir 
respaldando al campo “para que sea más 
productivo”.

Acompañado por Isaías Castelán, 
quien recibió una olla de captación de 
agua, el mandatario mexiquense indicó 
que con este sistema se reusa el agua la 
siembra en temporada de sequía y ali-
mentar al ganado. También, dijo, reduce 
hasta 80 por ciento las pérdidas por fil-
traciones, en respuesta a la demanda de 
las comunidades de El Potrero Tenayac, 
San Pedro Tenayac, El Salitre y La Finca.

Del Mazo añadió que estos apoyos se 
fortalece al campo y a quienes desarro-
llan esta labor.

De gira de trabajo también entregó 
dos mil crías de tilapia, producidas en el 
Centro Acuícola La Paz, y que sirven para 
el autoconsumo de las familias y produc-
ción para su comercialización.

Municipios como Amatepec, Luvia-
nos, Tlatlaya, Zacualpan y Temascalte-
pec se han consolidado como producto-
res de tilapia, con crías de mejor calidad; 
así como para que tengan el equipamien-
to necesario para agilizar y facilitar su co-
mercialización en gran escala.
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REITERA el gobernador Alfredo 
del Mazo apoyos para hacer más 
productivo este rubro; destaca plan 
para reutilizar el agua para siembra
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Supera el peor escenario proyectado de hospitalizados

Rebasa Valle de México 
máximo pico de Covid

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

La Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) rompió las 
cifras del peor escenario plantea-
do en la última actualización del 

Modelo Epidemiológico para el Covid-19 
elaborado por el Gobierno de la CDMX.

Según las proyecciones, llegar a las 9 
mil 512 personas hospitalizadas sería un 
punto crítico de la emergencia sanitaria; 
sin embargo, el 13 de enero ya se contabi-
lizaron 9 mil 565; es decir, 53 más sobre 
este pico planteado.

Dado este rebase, el Gobierno capita-
lino presentará este viernes modifica-
ciones al Modelo Epidemiológico; este 
sería el segundo ajuste en lo que va de la 
pandemia, después de que a finales de 
diciembre se pronosticara justamente el 
pico que acaba de ser superado el 13 de 
enero, por la dinámica de las personas 
que ingresan a los nosocomios. 

Los números registrados por la Agen-
cia Digital de Innovación Pública (ADIP) 
reflejan la constancia en cuanto al incre-
mento en la cifra de ingresos hospitala-
rios en la capital mexicana.

De acuerdo con el semáforo epide-
miológico, la ocupación actual está en 
86 por ciento, que refleja estabilidad en 
los últimos 10 días, pues el pasado 5 de 
enero hubo 87 por ciento de ocupación 
y desde entonces los cambios fluctúan 
entren 87 y 89 por ciento. 

El índice de positividad, por otro lado, 
que arroja el número de casos positivos a 
Covid por cada 100 pruebas —y cuyo ni-
vel de acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) tendría que estar 
cerca del 10 por ciento para considerar 
que la enfermad está bajo control— en 
la CDMX permanece estancado en entre 
25 y 28 por ciento, con un promedio de 
15 mil test de detección. 

Este viernes, con motivo de la actuali-
zación del semáforo epidemiológico del 
Valle de México, el Gobierno de la CDMX 
dará a conocer los ajustes al modelo de 
previsiones para la pandemia, así como 
los acuerdos a los que se llegó con la in-
dustria restaurantera.

Dados los números de hospitalizados, 
la CDMX seguirá en rojo, con restriccio-
nes para disminuir la movilidad. 

EL 13 DE ENERO alcanzó 53 
casos graves más que los es-
timados; ocupación de noso-
comios lleva 10 días entre 86 y 
87 por ciento; Gobierno ajusta 
estrategia para liberar camas

Conoce la nueva 
ciclovía en CDMX
Su recorrido consta de dos kilómetros, está 
emplazada de Insurgentes a Eje 4 Xola y corre 
por las avenidas Medellín y Amores, de las alcal-
días Cuauhtémoc y Benito Juárez, en un cami-
no caracterizado por sus senderos arbolados.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR21°MAX. 9°MIN.

MÁXIMO 
PROYECTADO*: 

  9,512
13 de enero: 

  9,565 
(+53)

Adicional a los esfuerzos para ampliar la capa-
cidad hospitalaria, la Jefa de Gobierno anunció 
más hospitales temporales, para atender a 
enfermos convalecientes y desahogar camas.
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menos de tránsito 
vehicular respecto 
a la prepandemia
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+3%

Cifras en porcentaje
Fuente•Gobierno CDMX

Del 3 al 9 de ene 
+1.3%

10-14 ene 
-1.4%

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

 Semáforo Rojo 
Decretado para la CDMX y Edomex

86

LLEVAN A CASA ATENCIÓN DE 
HOSPITAL. En medio de los esfuerzos 
para reducir el número de pacientes en 
hospitales Covid-19, el Gobierno de la 
Ciudad de México y el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) anunciaron 
ayer una nueva estrategia que consiste 
en reforzar la atención de los enfermos 
que puedan recibir cuidados en sus ca-
sas, de manera profesional. 

La estrategia busca llegar a 6 mil en-
fermos atendidos desde sus hogares; 
500 correrán a cargo de las instituciones 
públicas y el resto en colaboración con 
centros privados. 

Oliva López Arellano, titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de Mé-
xico, indicó que el programa “Atención 

especializada Covid en casa” ya se rea-
lizaba bajo los auspicios de la adminis-
tración capitalina; pero en esta ocasión 
se fortalece con la atención de médicos 
de hospitales particulares, mediante el 
convenio que el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) estableció desde di-
ciembre con la inversión privada. 

“Se suman médicos especialistas de 
la atención privada y tendríamos un 
mecanismo de captación de pacientes, 
un registro de éstos, una valo-
ración para saber que se trata 
de una persona que sí requiere 
una atención porque tiene un 
cuadro moderado, un cuadro 
con síntomas o un cuadro pro-
bablemente asociado también 

a comorbilidades” (diabetes, hiperten-
sión, obesidad o enfermedades cardia-
cas), señaló la funcionaria. 

López Arellano detalló que el sistema 
sanitario hará una evaluación por espe-
cialista en el domicilio de la persona en-
ferma, además con apoyo de monitoreo 
cada 24 horas; se le entrega un oxímetro, 
termómetro y un baumanómetro para 
medir la presión arterial, y si se requiere, 
se le apoya con tanque de oxígeno y has-
ta pruebas de laboratorio. 

Además, el IMSS coordina el programa 
“Módulos de Atención Respiratoria del Se-
guro Social” (MARSS) para realizar valora-
ciones respiratorias y una prueba rápida 
de Covid en 26 unidades de medicina 
familiar y en hospitales de segundo nivel.

Zoé Robledo, director del IMSS, co-
mentó que los MARSS están dirigidos 
a las personas que tengan síntomas no 
graves o que hubieran estado en con-
tacto directo con alguien que padece la 
enfermedad. Si alguien no es derechoha-
biente también puede acudir. 

En los módulos reciben una valora-
ción médica rápida y si se confirma que 
tienen el virus, los médicos orientan si 

se requiere atención ambula-
toria o en el hospital. A los que 
puedan tratarse desde sus ho-
gares, se les entrega un kit con 
medicamentos, cada uno con 
sus respectivas recetas, por-
que son personalizados.
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MÉDICOS Y ENFERMERAS reciben a un nuevo paciente de Covid en el Hospital de los Venados, ayer.

Pico rebasado
Saturación 
hospitalaria 
estimada respecto 
a las cifras reales.

Ampliación 
de camas
Proyección a 

finales de enero.

Fuente•GCDMX
Cifras en unidades

Cifras en unidades

*Peor escenario planteado

TOTAL 
ADICIONAL: 

501

Para el IMSS: 
211

ISSSTE: 
150*

Secretaría de Defensa: 
20

Hospital de Pemex: 
20

Hospital de Topilejo: 
100

Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 
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Soriana realizará 
pruebas rápidas
La cadena de supermercados informó que 
incorporó a su servicio pruebas de detección 
rápida del virus Covid-19, las cuales se podrán 
realizar en dos unidades móviles de las tiendas 
de Pilares y Mixcoac, en la Ciudad de México. 

Resultó insuficiente ante incremento de precios, estima

“Cuesta de enero” pulveriza  
alza al salario mínimo: Anpec

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

La Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) afirmó 
que el incremento de precios 
por la llamada “cuesta de enero” 

virtualmente pulverizó el aumento de 
15 por ciento otorgado al salario mínimo 
para este año, ya que los alimentos de la 
canasta básica han subido 12 por ciento 
en promedio.

La organización representante de los 
pequeños comerciantes del país con-
sideró que si bien es una buena noticia 
el aumento al salario mínimo en 15 por 
ciento o 18.48 pesos, al pasar de 123.22 a 
141.70 pesos diarios, a todas luces resultó 
ser insuficiente, ya que el costo de la vida 
está muy por encima de este incremento.

El presidente de la Anpec, Cuauhté-
moc Rivera, sostuvo el aumento del 15 
por ciento al salario mínimo ha quedado 
virtualmente pulverizado por la escalada 
de aumentos en precios en los alimentos 
de primera necesidad que se han venido 
dando desde diciembre del año pasado y 
en lo que va de enero.

“Esta tendencia alcista tradicional’ en 
estos tiempos de pandemia se ha prolon-
gado a lo largo del primer trimestre del 
año y se ha vuelto una cuesta empinada 
y prolongada que cada vez resulta más 
difícil a las familias escalar”, añadió.

La Anpec hizo un monitoreo de pre-
cios del 15 de diciembre del 2020 al 15 
de enero del 2021 en la Ciudad de Mé-
xico, Tlaxcala, Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y 
Querétaro.

De acuerdo con los resultados, los 
alimentos básicos que aumentaron en 
ese periodo destaca la papa con 15.14 por 
ciento, lentejas 10.31 por ciento, frijol 5.12 
por ciento, huevo 4.8 por ciento, atún 
en lata 4.32 por ciento, cigarros 3.47 por 
ciento, entre otros.

Rivera comento que, si bien el Gobier-
no reporta un “control inflacionario”, la 
realidad del mercado que le toca vivir a 
los mexicanos va en sentido opuesto, ya 

ALIMENTOS DE CANASTA básica aumentan 12% y muy cerca del 15% 
que subió la remuneración; inflación baja no siempre es buena señal, opinan

Dólar
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Minisalario e inflación
La escalada de precios de inicios de año  

se come parte del aumento a esta percepción
Productos con incremento de precios 

El organismo hizo un monitoreo del 15 de diciembre  
de 2020 al 15 de enero del presente año
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Salario mínimo: en pesos y variación anual
Inflación: variación mensual en enero de cada año

Fuente•AnpecVariación del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021

Papa Lentejas Frijol

Huevo Atún de lata Cigarros

que tan solo en lo que va de la “cuesta de 
enero” se confirman incrementos en los 
precios de alimentos de la canasta básica 
de al menos un 12 por ciento.

En lo que va de la actual administra-
ción, el salario mínimo ha registrado un 
aumento sustancial, ya que para 2019 
subió 16.2 por ciento, para 2020 el incre-
mento fue de 20 por ciento y para este 
año de 15 por ciento, mientras que en los 
primeros tres años del expresidente En-
rique Peña Nieto, el minisalario aumentó 
3.9 por ciento para 2013, también subió 
3.9 por ciento en 2014 y para 2015 creció 
4.1 por ciento.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha comentado que los Gobier-
nos pasados no aumentaban el salario 
mínimo de los mexicanos bajo el argu-
mento de evitar elevar la inflación, pero 
él sostiene que no tiene este efecto.

La inflación en el actual gobierno se ha 
ubicado por debajo de la meta del Ban-
co de México (Banxico) de 3 por ciento, 
más/menos un punto porcentual, ya que 
en 2019 fue de 2.83 por ciento y en 2020 
de 3.15 por ciento.

Mientras en el periodo comparable del 
expresidente Peña Nieto, cuando el sala-
rio mínimo subió menos, la inflación fue 
de 3.97 por ciento en 2013 y de 4.08 por 
ciento en 2014.

Rivera precisó que una inflación baja 

no necesariamente es una buena señal, 
puede estar diciéndonos también que 
los motores del crecimiento económico 
se están apagando, reflejando una des-
aceleración. 

“No perdamos de vista que la debi-
lidad de la demanda se traduce en bajo 
consumo, caída de ventas, cierre de ne-
gocios, pérdida de empleos y pobreza: 

circulo vicioso de perder-perder”, añadió 
el presidente de la Anpec.

Se debe fortalecer el poder adquisitivo 
para evitar caer en una mayor desacelera-
ción económica y estimó imprescindible 
acelerar la Jornada Nacional de Vacuna-
ción para evitar una mayor pérdida hu-
mana y económica a causa de la actual 
crisis sanitaria, agregó.

En diciembre de 2020, los productos con 
mayores precios al alza fueron gasolina de bajo 
octanaje, pollo, gas doméstico LP, huevo y 
carne de res, entre otros.

141.7

3.0

Pesos, monto diario 
del salario mínimo 
vigente en 2021.

Por ciento, meta  
del Banco de México 
para la inflación

15.14

4.8

10.31

4.32

5.12

3.47

Al cierre de 2020, la inflación general 
fue de 3.15 por ciento, con lo cual 
sumó dos años consecutivos dentro 
del rango objetivo del Banco de Méxi-
co, de 2 a 4 por ciento.

15
Por ciento fue el 
incremento del mini-
salario para este año
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Por Arturo
Damm Arnal

Lo legal y lo moral

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

El reto es que esas reglas sean justas, que res-
peten los derechos de las personas, y eficaces, 
que incentiven a las personas a su cumplimento. 
La primera condición que debe cumplirse para 
que sea eficaces es que sean justas.

El Estado de Derecho es el gobierno de las 
leyes justas (el ser humano debe estar goberna-
do por leyes, no por hombres, por más que sean 
los hombres quienes hagan las leyes), siendo 
justas las leyes que reconocen plenamente, de-
finen puntualmente y garantizan jurídicamente 
los derechos de las personas. Además de leyes 
justas el Estado de Derecho requiere de autori-
dades honestas y eficaces (su eficacia depende 
en buena medida de su honestidad), que hagan 
valer esas leyes, lo cual implica que son las pri-
meras en respetarlas.

Una de las tareas de un buen gobierno es 
hacer valer los contratos, que son reglas del 
juego establecidas y aceptadas voluntariamen-
te por las partes contratantes: en ellos se esta-
blece el comportamiento esperado de cada una 
de esas partes, dándole a cada una de ellas se-
guridad. Papelito habla.

Un gobierno que hace valer los contratos es 
parte esencial del Estado de Derecho, del go-
bierno de las leyes justas, del gobierno de las 
autoridades honestas y eficaces, tarea guber-
namental que es de las más importantes para el 
buen funcionamiento de la economía. La eco-
nomía de mercado, en la que el intercambio es 
la actividad económica central, de tal manera 
que se produce para vender y se compra para 
consumir, intercambio que, implícita e explíci-
tamente, se basa en contratos entre oferentes y 
demandantes, entre compradores y vendedores, 
cuyo cumplimiento debe garantizarse.

Parte esencial del Estado de Derecho es que 
el gobierno haga valer los contratos, en fun-
ción de lo que los mismos establecen, lo cual 
fue aceptado por las partes contratantes, y ese 
hacerlos valer debe darse al margen de consi-
deraciones de tipo moral. Por ello resulta preo-
cupante que AMLO haya dicho, dirigiéndose al 
presidente de una de las compañías de energía 
renovable más importantes del mundo, que “el 
contrato podrá ser legal, pero es inmoral”.

Imaginemos lo que pasaría si el gobierno co-
menzara a actuar, no de acuerdo a lo legal (por 
ejemplo: lo establecido en los contratos), sino 
conforme a lo que considera moral (moralidad 
que, sobre todo si no la confundimos con la 
ética, tiene una fuerte dosis de subjetividad).

El ámbito de acción del gobierno es el de lo 
legal, no el de la moral, y el Estado de Derecho 
se ve comprometido cuando lo moral del gober-
nante en turno sustituye a lo legal.

El gobierno debe hacer valer la ley, no impo-
ner su moralidad.

La ventaja de las reglas del jue-
go, desde las costumbres, pa-
sando por los contratos, hasta 

las normas jurídicas, es que propor-
cionan seguridad. Conociéndolas 
uno sabe a qué atenerse.

AmCham vislumbra PIB en 3.0%

Ven frágil recuperación
por inversión limitada
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El desempeño económico del país 
será frágil a lo largo de este año, 
debido a que se espera que la in-
versión privada sea insuficiente, 

alejada principalmente por un entorno 
de falta de Estado de derecho, aseveró 
la American Chamber of Commerce of 
Mexico (AmCham)

Ante esta previsión, la organización 
proyectó que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de México al cierre de 2021 se ubi-
que en 3.0 por ciento. Dentro de las bases 
que deben generarse para que el país se 
recupere de los choques económicos de-
rivados del Covid-19, dijo, es necesario 
que se promueva la inversión y la gene-
ración de talento. 

Luis Foncerrada, asesor económico 
de AmCham, indicó que si bien, en di-
ciembre del año pasado el Indicador de 
Confianza Empresarial que publica el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), creció de forma mensual, 
este año se prevé una inversión privada 
insuficiente. 

De acuerdo con el Instituto, el Indica-
dor de Confianza Empresarial de las Ma-
nufacturas reportó un alza de 0.7 puntos 
en el último mes de 2020 respecto a no-
viembre, con cifras desestacionalizadas. 
Sin embargo, a tasa anual, retrocedió 5.5 
puntos, con lo que acumuló 15 meses por 
debajo del umbral de 50 puntos, cuando 
se considera adecuado.

“Se espera una recuperación lenta de 
la actividad económica, al menos duran-
te los primeros seis meses del año. La 
tasa de crecimiento para este año será de 
alrededor de 3.0 por ciento. Sin embargo, 
se prevé una situación frágil para la eco-
nomía”, manifestó Foncerrada. 

El representante del sector privado de 
Estados Unidos en México ahondó en 
que persiste un entorno de inversión pú-
blica limitada y sin perspectivas de pla-
nes de recuperación económica a través 
de estímulos fiscales, los cuales, según 
analistas, deberían rondar entre 1.0 por 
ciento y 2.0 por ciento del PIB para ace-
lerar la recuperación tras el coronavirus. 

Asimismo, previó que se den mo-
vimientos en el tipo de cambio, que 
actualmente oscila entre los 20 pesos 
por dólar; así como un incremento de la 
inflación en el primer trimestre del año. 
Cabe recordar que el índice de Precios al 
Consumidor (INPC) cerró el año pasado 
en 3.15 por ciento, dentro del objetivo del 
Banco de México (Banxico), de 2.0 a 4.0 
por ciento. 

“En este contexto, el fortalecimiento 
del estado de Derecho es el factor crítico 
para atraer la inversión y generar el em-
pleo que necesitamos para la recupera-
ción de nuestra economía”, sostuvo la 
AmCham/México. 

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE COMERCIO señala 
que la falta de Estado de derecho en México impacta en el 
crecimiento; prevé movimientos importantes en la inflación 

OCDE: continúa mejora
de grandes economías
Redacción • La Razón

LA MAYORÍA DE LAS PRINCIPALES 
economías continúan recuperándose 
de los niveles mínimos que registraron a 
causa de la crisis de Covid-19, aunque a 
diferente ritmo de crecimiento, de acuer-
do con los indicadores adelantados de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

El indicador general para el conjunto 
de países que integran la OCDE se ubicó 
en 99.4 puntos en diciembre de 2020, 
con lo cual sumó ocho meses de recupe-
ración tras la profunda disminución que 
registro en abril pasado a 92.7 puntos, 
como resultado del impacto del 
impacto de la pandemia.

El organismo informó que 
entre las grandes economías de 
la OCDE, los indicadores adelan-

tados para Estados Unidos y el Japón si-
guen señalando un crecimiento estable, 
lo que también empezó a ocurrir para la 
zona de euro en su conjunto, incluidas 
Alemania, Francia e Italia.

Señaló que el indicador para Canadá 
está mejorando constantemente, mien-
tras que en el Reino Unido sigue apun-
tando a una desaceleración.

Entre las principales economías emer-
gentes, el indicador para Brasil y el sector 
manufacturero de China siguen señalan-
do un aumento constante, mientras que 
en la India y Rusia sigue señalando un 
crecimiento estable.

En el caso de China, el epicentro del vi-
rus del Covid-19, la Organización 
refirió que se observa que registra 
un crecimiento económico cons-
tante, por encima del que regis-
tran otras economías.

EL GOBIERNO ha realizado modificaciones en diversas políticas.
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Anteriormente, la organización resaltó 
la importancia de que el país aproveche 
la fortaleza que le ofrece el tratado co-
mercial que sostiene con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) a la región de América 
del Norte, ya que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) incrementó con sus socios; 
mientras que en México cayó 9.9 por 
ciento al tercer trimestre del año. 

Por ello, recomendó que no se pierda 

más tiempo, pues “la inversión mueve a 
la economía, se traduce en ingresos, em-
pleo y eventualmente en demanda”.

“Como representantes de la comu-
nidad binacional de México-Estados 
Unidos en suelo mexicano, la AmCham 
seguirá fomentando puentes de diálo-
go y vinculación institucional, para dar 
mensajes de confianza para la inversión”, 
refrendó.

99
Puntos, se ubi-

ca el indicador 
de crecimiento

Bank of America coincidió el miércoles que la 
economía mexicana registrará un crecimiento 
de 3.0%; sin embargo, la expansión dependerá 
de la certidumbre que plasme el Gobierno.

Política de 
confiabilidad. 
Refirió que la 
decisión afecta-
rá al país, dado 
que favorece 
a las empresas 
del Estado, li-
mitando la libre 
competencia.

Acotó que 
las decisiones 
del Gobierno 
de México  
en materia 
energética 
ponen en vilo 
los posibles 
beneficios del 
T-MEC.

Previo a las 
elecciones 
de 2018, la 
AmCham puso 
sobre la mesa 
los efectos 
negativos de 
frenar la refor-
ma energética 
de EPN.

Entre las afec-
taciones pre-
vistas en 2018, 
por cambiar 
algunas políti-
cas energéticas 
se encontraba 
una contrac-
ción en el PIB 
de México.

Su división 
laboral refirió 
que en 2021 se 
vislumbraba un 
escenario com-
plicado, pues  
las industrias 
podrían operar 
a medias por 
los contagios.

Apreciaciones 
La cámara ha hecho varios señalamientos al 
Gobierno federal sobre ciertas medidas tomadas.
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AMIS: será la catástrofe más cara en marzo

Covid golpea a aseguradoras:
estiman costo por mil mdd
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

La Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS) estimó 
que al cierre del primer trimestre 
de 2021, la pandemia de Covid-19 

se convertirá en la quinta catástrofe más 
cara para la industria aseguradora. 

De cumplirse esta previsión, la pande-
mia desbancaría el monto que las asegu-
radoras destinaron para el sismo de 1985, 
calculado en 950 millones de dólares. 
Incluso, de seguir al alza la tendencia de 
contagios y muertes por Covid-19 entre 
la población asegurada, este virus podría 
valuarse en mil millones de dólares. 

Hasta el 11 de enero pasado, la AMIS 
tenía registrados 22 mil 415 casos ase-
gurados de Covid-19 con una póliza de 
gastos médicos mayores, con un monto 
acumulado de nueve mil 141.6 millones 
de pesos. El avance en las indemnizacio-
nes es de 74 por ciento. 

Por su parte, los seguros de vida re-
gistraron 39 mil 141 casos, con un monto 
promedio de 218 mil 992 millones de pe-
sos en la fecha referida. 

LA ASOCIACIÓN DE SEGUROS registra 22 mil 415 casos 
de Covid-19 con una póliza de gastos médicos mayores, equi-
valente a un monto de 9.1 mil mdp; “la tendencia va al alza”

Al inicio de sus reportes sobre pa-
cientes asegurados con coronavirus, la 
previsión del costo de esta catástrofe era 
de hasta 400 millones de dólares; sin 
embargo, hasta el 11 de enero pasado, el 
costo ya era de 890 millones de dólares. 

Respecto a la saturación hospitalaria 
que se registra en el país ante el aumento 
en contagios de Covid-19, Edgar Karam, 

vicepresidente de AMIS, comentó que 
trabajan de cerca con la Asociación Na-
cional de Hospitales Privados para man-
tener informados a los asegurados sobre 
la disponibilidad de camas. 

“No podemos hacer más que estar, por 
distintas condiciones, como que todas 
las personas que tengan una necesidad 
de atención hospitalaria, y cada asegu-

22

74

Mil 415 casos de  
Covid-19 tiene regis-

trada la industria 

Por ciento de avance 
en las indemnizaciones 
tienen las aseguradoras

rado irá al hospital que más cerca tenga 
y en las condiciones en cómo pueda ser 
atendido en dichos hospitales’’, indicó.

Por otro lado, Riveroll habló sobre la 
estrategia de vacunación anti-Covid del 
Gobierno federal. Dijo que es un reto 
grande como país el llevar a cabo dicho 
proceso, pues no sólo tiene que ver con 
que se tengan disponibles las vacunas, 
sino de la aplicación y el seguimiento por 
si se requieren dos aplicaciones. 

Refirió que es un tema que discuten 
con el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), ya que señala que en la estrategia 
de vacunación la infraestructura que 
puede ofrecer la IP, es importante.

“Sí creemos que el sector privado pue-
de ayudar muchísimo a llevar a cabo la 
vacunación como tal. Los detalles están 
concentrados en el CCE, porque en él se 
tiene la participación de distintas indus-
trias; unas que pueden tener más capaci-
dad de llevar a cabo esta vacunación que 
otras”, afirmó Juan Patricio Riveroll. 

La asociación señaló que cada asegu-
radora tomará sus propias decisiones 
respecto al costo de las primas, luego de 
que la inflación médica la tienen prevista 
en 16 por ciento para este año.  Otro factor 
determinante para subir el costo es el in-
cremento de la siniestralidad, lo cual ha 
ido al alza, derivado de la pandemia.

Se estima que 87% de los hogares del país 
observó una reducción relevante en sus ingre-
sos y para 60% el ajuste al cinturón fue de más 
del 40%, amén de que no prevén una recupera-
ción en los siguientes 6 meses.

De igual forma, para las pequeñas y media-
nas empresas el cuadro también es espinoso, 
máxime el nulo apoyo económico y fiscal por 
parte del Gobierno. México se ubica entre las 
naciones que menos destinaron para mante-
ner a flote a esos negocios, sólo por arriba de 
Uganda. 

Como resultado de lo anterior, 65% de las 
PyMES reportó una caída en sus ventas, mien-
tras que 20% debió cerrar de forma definitiva 
sus servicios…

Préstame una lana… Lógicamente las nece-
sidades de financiamiento son exponenciales. 
Sin embargo, la baja penetración de la banca 
tradicional acota las posibilidades de obtener 
recursos por esa vía. 

Recientemente la firma de consultoría EY, al 
mando de Víctor Soulé, dio a conocer su estu-

Descalabro de bolsillos… El com-
plejo panorama económico mer-
mó la capacidad de gasto de la 

mayoría de las familias mexicanas. 

dio “COVID-19 Financial Sector Perspective”, el 
cual resume la experiencia de 3 mil usuarios del 
sector financiero en México, Colombia y Perú. 

La realidad es que, pese a la parquedad, sólo 
38% de los mexicanos pidió un préstamo a ins-
tituciones bancarias durante la pandemia, bá-
sicamente por el limitado acceso y la falta de 
programas más robustos de alivio. 

Un 28% de los entrevistados apuntó que 
esos esquemas fueron insuficientes y confusos, 
sólo 21% entendió su funcionamiento, amén 
de que 6 de cada 10 personas que participó 
de ellos resaltó que los plazos y cantidades no 
fueron suficientes para cubrir sus necesidades 
financieras.

De igual forma, para las PyMES tampoco se 
abrió la llave crediticia. Un 40% de esas firmas 
subsistió utilizando recursos propios y 9% re-
cortó personal. Apenas 2% recurrió a fuentes 
externas de financiamiento, de los cuales 43% 
fue a un banco y 29% mejor optó por pedir a 
amigos y familiares…

Banca antigua… Asimismo, aunque la presen-
cia del Covid-19 catapultó los canales digitales 
en el orbe, en México el desconocimiento y la 
desconfianza acotaron el uso de la banca en 
línea. 

Antes de la pandemia, 33% no utilizaba la 
banca digital para nada, mientras que 50% dio 
sus primeros pasos el año pasado. Como quiera, 

un 21% desconfía de la seguridad de ese medio 
y 24% opina que es difícil de usarse. 

En vista de lo anterior, 77% de los mexica-
nos aún prefiere asistir a las sucursales banca-
rias, por arriba incluso del 53% de Colombia.  
De hecho, 60% acude a ubicaciones físicas 
para procesos básicos como transferencias, 
consultas de saldos y reclamaciones por arriba 
del 40% de Colombia y Perú. Así que desluci-
do financiamiento bancario y digitalización a 
cuentagotas…  

INTERVENCIÓN, RIESGO  
CREDITICIO PARA BANCOS

Paso en falso… La creciente interferencia de 
las autoridades financieras en AL y México, así 
como el anuncio de políticas poco ortodoxas, 
podría debilitar la estabilidad de las institucio-
nes de ese sector y elevar el riesgo crediticio. 

Verónica Chau, directora de instituciones fi-
nancieras de la calificadora Fitch, hace ver que 
medidas populistas, como limitar las tasas de 
interés en préstamos de consumo o de microfi-
nanzas, reducir las comisiones, exigir extensio-
nes del plazo de los préstamos e implementar la 
legislación sobre divisas, podría generar presio-
nes adicionales sobre la calidad de los activos y 
la rentabilidad, una situación particularmente 
compleja para bancos medianos y otras institu-
ciones no bancarias. Ups…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Préstamo bancario a cuentagotas y lenta digitalización  
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Huracán Wilma

Sismo 19S 2017

Huracán Odile

Huracán Gilberto

Pandemia Covid-19

Huracán Isidore

Heladas en 
Sinaloa (2011)

Lluvias en 
Tabasco (2007)

Sismo 19S 1985

Sismo 7S 2019

Fuente•AMIS

Cifras en millones de dólares

2,311
1,252

1,243
1,122

950
854

604
409

408
387

El desastre más 
importante

Los impactos económicos 
de la pandemia la colocan 

como el sexto siniestro más 
importante.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Suiza ignora 
la competencia 
de la Justicia 
española para 
investigar al 
emérito
 ESPAÑA 18

El segundo 
«impeachment» 
a Trump encalla 
en el Senado 
para dar tiempo 
a Biden
 INTERNACIONAL 20

Los primeros cálculos por los 
daños de Filomena han llegado: 
unos 1.398 millones de euros... 
solo en la capital. Si a eso unimos 
que el Gobierno autonómico ya 

Madrid cifra en 1.400 millones las 
pérdidas por el temporal de nieve

había avanzado que los prejui-
cios en la Comunidad podían 
alcanzar varios cientos de millo-
nes, el resultado es claro: no solo 
el Consistorio ha solicitado la 

declaración de zona catastrófi ca 
para Madrid; el Ejecutivo de Isa-
bel Díaz Ayuso planea hacerlo en 
lo que se refi ere a la región en su 
conjunto.  PRIMERA PLANA 6

«Algo hay que hacer», aseguran en Génova 
ante el aumento de contagios por Covid

Casado ofrece  
replantear su 
«no» al estado 
de alarma 
para confi nar

Las comunidades siguen endureciendo 
medidas ante la pasividad del Gobierno

Después de haber votado contra 
las últimas prórrogas de un nue-
vo estado de alarma antes del 
verano, y de abstenerse en el que 
está ahora en vigor, el Partido 
Popular se plantearía ahora res-
paldar esta medida para hacer 
frente a la mala evolución de la 
pandemia en las autonomías. 
Tres gobernadas por el PP y Ciu-
dadanos ya han instado al Gobier-
no a que actúe y les facilite este 
mecanismo. «Algo hay que hacer. 
Lo lógico es que si una comunidad 

autónoma lo pide, pueda actuar y 
tomar todas las medidas que con-
sidere necesario», dicen en Géno-
va. El líder del PP, Pablo Casado, 
acusó ayer al Ejecutivo de no ha-
cer nada en la tercera ola y de 
negar la mitad de los fallecidos. 
También pedirá un fondo de 
50.000 millones para las empresas 
afectadas por la pandemia. Mien-
tras, la estrategia de Moncloa 
pasa por preservar la fi gura del 
presidente del desgaste de tomar 
decisiones impopulares. ESPAÑA 12

Las UCIS rozan ya el colapso ante 
el empuje de la cepa británica SOCIEDAD 32

Las elecciones catalanas se retrasarán 
a marzo o mayo por la pandemia ESPAÑA 14

EUROPA PRESS

SIMÓN: «AHORA MISMO NO ES NECESARIO 
EL CONFINAMIENTO. SABÍAMOS QUE IBA A PASAR» SOCIEDAD 33
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Un paria como 
presidente

Desde grandes corporaciones hasta la 
ciudad de Nueva York cancelan contratos 
con las empresas de Trump tras el asalto 

La ofensiva contra Donald Trump 

y, de paso, contra todos y cada uno 

de los legisladores republicanos 

que votaron a favor de no recono-

cer los resultados electorales, va 

más allá de la batalla partidista. 

La naturaleza de los hechos acae-

cidos el 6 de enero ha convulsio-

nado a la sociedad estadouniden-

se. Y las empresas también sienten 

la presión de una clientela más 

dispuesta que nunca a romper 

lazos comerciales por motivos po-

líticos. Para Thomas J. Donohue, 

director ejecutivo de la Cámara de 

Comercio de EE UU, «la conducta 

del presidente la semana pasada 

fue absolutamente inaceptable y 

completamente inexcusable». Los 

primeros en romper amarras fue-

ron los gigantes tecnológicos, Fa-

cebook y Twitter, que bloquearon 

sus cuentas personales. La des-

bandada digital incluye platafor-

mas como Snapchat, YouTube, 

Twitch y Reddit. Sin olvidar que 

la red social Parler, a la que esta-

ban emigrando muchos partida-

rios del presidente, fue liquidada 

el lunes por la acción combinada 

de Apple, Amazon y Google bajo 

acusaciones de no moderar y edi-

tar los contenidos y las supuestas, 

o no tan supuestas, incitaciones 

de Trump a la violencia. 

Otra compañía, Shopify, 

relacionada con el comer-

cio electrónico, decisiva 

para cientos de miles de 

empresas, cerró dos tien-

das de Trump, según el 

«New York Times». Les ha 

seguido el Ayuntamiento 

de Nueva York, que anun-

ció que romperá todos sus 

contratos con las empre-

sas del magnate. Lo avisó 

el alcalde de la ciudad, Bill 

de Blasio, gran némesis de 

Trump durante estos cua-

tro años. De Blasio está 

convencido de que la con-

ducta del presidente es 

motivo suficiente para 

acabar con la relación con-

tractual de la ciudad con 

Trump. Una alianza que 

viene de antiguo y que in-

cluye las pistas de hielo y 

el carrusel de Central 

Park, y que, según el «Fi-

nancial Times», reportan 

a las arcas de las empresas 

de Trump no menos de 17 

millones de dólares anua-

les. El periódico económi-

co subraya la importancia 

simbólica de esos contra-

tos: Trump saltó a la fama, 

entre otras cosas, porque 

a principios de los 80, con 

las fi nanzas de la ciudad al 

borde la bancarrota, fue 

Julio Valdeón- Nueva York

AP

La pista de patinaje sobre hielo de Central Park está gestionada por una empresa de Trump. El alcalde de Nueva York quiere rescindir el contrato

capaz de renovar las icónicas pis-

tas en un tiempo récord y por me-

nos dinero del inicialmente pre-

supuestado. Pero de la simpatía 

que aquello pudiera generar en su 

ciudad natal no queda nada. 

Trump está maldito y, de hecho, 

lo más probable es que ni él ni sus 

hijos vuelvan a residir nunca en 

Manhattan. El «Financial Times» 

anuncia el peligro de posibles liti-

gios, que podrían entablar todos 

los inquilinos de la Organización 

Trump que no puedan alquilar. 

Las empresas de Trump recurri-

rán ante los tribunales todos y 

cada uno de los contratos rotos de 

forma unilateral. Sus abogados 

exigirán compensaciones multi-

millonarias. 

Nada de esto parece haber in-

fl uido a la PGA, la Asociación de 

Golf  Profesional de EE UU, cuan-

do anunció que rompía sus con-

tratos para celebrar campeona-

tos de golf  en los clubs de Trump, 

incluido el PGA de 2022, y en el 

que los Trump habrían invertido 

millones de dólares. 

En cuanto a senadores como 

Ted Cruz, Josh Hawley y Roher 

Marsahll, tendrán que estar aten-

tos a los anuncios de corporacio-

nes tan poderosas como la hotele-

ra Marriott, Airbnb y American 

Express, que ya han comunicado 

sus intenciones de coagular cual-

quier donación. Igual que JP Mor-

gan, que anunciaba una morato-

ria de seis meses de sus donaciones 

políticas. Igual que Deutsche 

Bank, que fue siempre uno de los 

principales prestamistas de las 

empresas de Trump, Goldman 

Sachs, BlackRock, Bank of Ame-

rica y Signature Bank. Citigroup 

también suspende sus donacio-

nes. Comcast, Best Buy, Blue 

Cross Blue Shield Association, 

Walmart, Amazon, Walt Disney 

Co, AT&T, Ford y Dow tampoco 

volverán a enjuagar con donacio-

nes las campañas de los legislado-

res que recurrieron los resultados 

del Colegio Electoral. El golpe 

puede ser tremendo, por cuanto 

resulta casi imposible competir en 

el dispatísimo tablero electoral sin 

unas fuentes bien engrasadas. En 

un memorando interno, al que 

tuvo acceso el «New York Times», 

uno de los ejecutivos de Citigroup 

explica que la entidad desea tener 

«la seguridad de que no apoyare-

mos a candidatos que no respeten 

el estado de derecho». Y la lista de 

empresas que, como mínimo, de-

jarán de hacer donaciones políti-

cas no deja de crecer: American 

Airlines, UPS y General Motors. 

17
millones de dólares
de benefi cio anual supone la 
gestión de la pista de patinaje 
de Central Park, en Nueva York. 
Un contrato que la ciudad 
quiere retirar al magnate.

300
millones de dólares
le había prestado el Deutsche 
Bank a la Organización Trump 
para 2023-2024.

5,3
millones de dólares
tenía Trump en el banco 
Signature Bank, con sede en 
Nueva York. Signature Bank le 
ha pedido que abandone.

LAS CIFRAS

La Asociación de Golf 
Profesional ha suspendido 
los contratos de los 
torneos que se celebraban 
en los campos de Trump

Viernes 15 de enero de 2021 · LA RAZÓN 2
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Conte busca nuevos socios 
para esquivar la dimisión
El primer ministro italiano trata de sostenerse en el poder con 
una mayoría alternativa en el Parlamento tras la salida de Renzi

Un día después de la apertura 

formal de la crisis sirvió para vol-

ver a hacer cuentas, reunir fi las 

y tratar de vislumbrar una sali-

da. Tras la espantada de Matteo 

Renzi, líder del partido minorita-

rio Italia Viva, que deja al Gobier-

no italiano en minoría, el encar-

gado de mover ficha fue el 

«premier» Giuseppe Conte.

El primer ministro italiano vi-

sitó de nuevo al presidente de la 

República, Sergio Mattarella, con 

el que ya se había reunido el día 

anterior. Conte se encuentra aho-

ra en una situación de debilidad, 

le faltan los números para gober-

nar, pero le transmitió al jefe de 

Estado que su intención es encon-

trarlos en el Parlamento sin ne-

cesidad de dimitir. La cita será el 

próximo lunes, con un discurso 

del primer ministro en las cáma-

Ismael Monzón- Roma

REUTERS

ras, donde pedirá un voto de con-

fi anza. Si la obtiene, sigue adelan-

te; de lo contrario, tendrá que 

presentar su dimisión.

Lo que hizo Conte fue ganar 

tiempo. Mientras sus adversarios 

le pedían que pusiera su cargo a 

disposición del presidente Matta-

rella, él tiró una vez más de la 

vieja estrategia democristiana. 

Se trata de negociar en la sombra, 

dilatar la situación e intentar que 

se recompongan las piezas. La 

carrera consiste en encontrar 

entre el grupo mixto y los escaños 

que han ido ocupando dimisiona-

rios de otros partidos a una dece-

na de senadores que ocupen los 

puestos que Renzi deja vacantes. 

Fuentes de la Presidencia trans-

miten que se llegará a buen puer-

to, aunque de momento todo se 

mueve entre bambalinas.

Lo que sí parece haber conse-

guido el primer ministro Conte 

es compactar a las dos fuerzas 

principales de la alianza, el Par-

tido Democrático (PD) y el Movi-

miento 5 Estrellas (M5E). Ayer el 

M5E no tuvo dudas a la hora de 

mostrar su respaldo hacia el pri-

mer ministro italiano, mientras 

que en el PD se produjo una re-

unión de su cúpula para tomar 

una decisión unitaria. La forma-

ción se encontraba dividida entre 

quienes apostaban por la dimi-

sión de Conte para abrir una cri-

sis formal con la que trataría de 

poner en pie otro Ejecutivo y los 

que pensaban que bastaba con ir 

al Parlamento y encontrar los 

números. La apuesta es arriesga-

da, ya que el Gobierno italiano 

quedaría en manos de unos cuan-

tos senadores sin una adscripción 

política concreta, pero ésta pare-

ce ser la vía elegida por Giuseppe 

Conte y sus aliados. 

Al grupo, todavía etéreo, ya se 

le bautizado como los «responsa-

bles». El presidente de la Repúbli-

ca le ha transmitido a Conte que 

él prefi ere que los nuevos miem-

bros de la mayoría constituyan 

un partido con-

creto, lo que do-

taría al Gobierno 

de mayor estabi-

lidad. Pero si el 

primer ministro 

es capaz de hacer 

un doble salto 

mortal y cambiar al partido de 

Renzi por quien le preste su apo-

yo, el Ejecutivo seguirá adelante. 

Sería muy frágil y correría el ries-

go de caer a las primeras de cam-

bio. Por eso en Italia es mucho 

más habitual que el primer mi-

nistro presente su dimisión y se 

vuelva a remendar todo con un 

gabinete distinto. 

Renzi «no es de fi ar»
A ese escenario se llegará si Con-

te no logra sacar adelante su pri-

mer plan. El riesgo para él es que 

si pone su cargo a disposición de 

Mattarella se abre un vacío de 

poder en el que todo puede ocu-

rrir. Al anunciar su marcha Ma-

tteo Renzi dejó una puerta abier-

ta a volver a dar su apoyo si le 

presentan un nuevo programa, 

pero ayer el PD y el M5E le cerra-

ron definitivamente la puerta. 

«Nunca más con Renzi», dijeron 

en el Movimiento Cinco Estre-

llas. «No es un socio fi able» desli-

zaron los socialdemócratas. Si 

Conte fi nalmente dimite la estra-

tegia seguiría siendo buscar los 

números que faltan en el almacén 

del Senado, pero si continúa sin 

encontrarlos, la alternativa que 

aparece es un nombre alternativo 

para presidir el gabinete o un Go-

bierno técnico. 

Unas elecciones anticipadas en 

Italia  sería la última de las opcio-

nes para los miembros de la ac-

tual coalición, por lo que una fi -

gura de reconocido prestigio 

podría ser la única solución posi-

ble. Desde la derecha opositora 

estarían dispuestos a apoyarlo, 

con la condición de que ejerciese 

un mandato orientado única-

mente a conducir el país a elec-

ciones. Mientras el primer minis-

tro Conte gana tiempo, los 

diferentes grupos conservadores 

piden una solución rápida a una 

crisis creada desde dentro. 

El Gobierno podría quedar 
en manos de un puñado 
de senadores sin unas 
siglas políticas y agravar 
su situación de debilidad

Los periodistas 
esperan a Conte 
frente al Palacio 
Chigi, iluminado 
con la bandera 
italiana, ayer

El ex primer ministro Silvio 
Berlusconi fue ingresado de 
urgencia en un hospital de 
Mónaco como consecuencia 
de un problema cardíaco. El 
encargado de anunciarlo fue 
su médico personal, Alberto 
Zangrillo, que explicó que 
después de visitarlo el lunes 
recomendó su traslado 
inmediato a un centro 
médico del Principado. 
Berlusconi se encontraba 
cerca de Niza, en la mansión 
de su hija Marina. El líder 
conservador emitió una nota 
por la tarde en la que afi rmó 
que estaba «en buenas 
condiciones». «Mi actividad 
continúa normalmente, en 
constante contacto con mis 
colaboradores», añadió. En 
septiembre fue ingresado en 
un hospital de Milán, 
después de haber contraído 
la covid-19 y presentar una 
pulmonía bilateral. 

Berlusconi, ingresado 
de urgencia en Mónaco

LA CLAVE
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ment»: también sería necesario 

convocar una segunda votación, 

específi camente diseñada para 

decidir sobre el asunto, y que ten-

dría que salir adelante, como mí-

nimo, por mayoría simple. 

¿Qué harían entonces los sena-

dores que, como Ted Cruz, sue-

ñan con heredar el trumpismo? 

La tentación de eliminar al crea-

dor y aglutinador del movimien-

to resulta tan evidente como el 

peligro de que sus bases les den 

la espalda. Por mucho menos, 

básicamente por mantenerse 

dentro de lo que estipulan la ley 

y la Constitución, Mike Pence 

podría haber destruido sus opcio-

nes a la presidencia en 2024. Lo 

único seguro es que nunca un 

presidente tuvo que enfrentar 

dos «impeachments» y que nunca 

se ha prolongado el juicio político 

cuando el presidente objeto de 

juicio deja su cargo. Que sea legal 

no desactiva las dudas. 

Trump, por su lado, que llevaba 

una semana lamentando haber 

grabado un mensaje donde pedía 

a los asaltantes que volvieran a 

casa, volvió a ceder y le dijo a la 

cadena Fox que «A la luz de los 

informes de más manifestacio-

nes, insto a que NO haya más 

violencia, transgresiones de la 

ley y o vandalismo de ningún 

tipo». «Eso no es lo que yo repre-

sento», añadió, «y no es lo que 

Estados Unidos representa. Hago 

un llamado a TODOS los estado-

unidenses para que ayuden a 

aliviar las tensiones y calmar los 

ánimos». En un vídeo colgado en 

la cuenta de Twitter de la Casa 

Blanca afi rmó que «Ningún ver-

dadero partidario mío podría ja-

más respaldar la violencia políti-

ca. Ningún verdadero partidario 

mío podría faltarle el respeto a las 

fuerzas del orden público ni a 

nuestra gran bandera estadouni-

dense. Ningún verdadero parti-

dario mío jamás podría amenazar 

o acosar a sus compatriotas esta-

dounidenses. Si haces alguna de 

estas cosas, no estás apoyando 

nuestro movimiento. Lo estás 

atacando y estás atacando a nues-

tro país. No podemos tolerarlo». 

Unas palabras que Cheney y 

otros disidentes ya anunciaron 

que llegan tarde. Pero que po-

drían haber contribuido a aliviar 

el dilema de un puñado de cole-

gas, que fi nalmente optaron por 

votar en contra. 

Asegurar la investidura de Bi-

den es en estos momentos la 

máxima preocupación de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad, 

así como de las agencias de inte-

ligencia. El Pentágono ya ha con-

fi rmado la movilización de 20.000 

soldados de la Guardia Nacional, 

en principio se habló de 10.000. 

Las imágenes de los soldados 

durmiendo en las instalaciones 

del Capitolio han dado la vuelta 

al mundo. Todo para evitar los 

episodios de violencia del 6-E. 

EFE

Bill Clinton En 1999, ningún 
senador demócrata votó a 
favor de condenarlo durante 
su juicio político. Muchos 
demócratas excusaron su 
aventura con una becaria de 
la Casa Blanca de 22 años, y 
algunos llegaron incluso a 
difamarla. 

Richard Nixon En la década 
de 1970, los republicanos 
pasaron meses califi cando 
las investigaciones al Nixon 
de extralimitación partidista 
y caza de brujas.

Andrew Johnson En la 
década de 1860, los 
compañeros demócratas de 
Johnson lo apoyaron 
fi rmemente y le salvaron.

LOS OTROS  JUICIOS

¿Hay riesgo de una guerra civil en EE UU como 

alertan algunos historiadores?

Los hechos del 6 de enero fueron aterradores pero 

no sorprendentes si tenemos en cuenta las violen-

tas protestas en Charlottesville que ocurrieron 

poco después de la toma de posesión del presiden-

te Trump, o el reciente complot para secuestrar a 

la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen 

Whitmer. Estados Unidos se enfrenta a la posibi-

lidad real de que los disturbios continúen. Los 

estadounidenses deben estar en alerta máxima 

porque existe la posibilidad de violencia antes de 

la toma de posesión de Joe Biden, el 20 de enero. 

Esta violencia podría estar dirigida hacia líderes 

demócratas o hacia aquéllos que los extremistas 

creen que son los responsables de la destitución 

del presidente Trump. Sin embargo, también pue-

de tomar la forma de más protestas que pueden 

llegar a ser violentas. Si bien el estado de agitación 

social puede parecer de naturaleza política, esta 

profundamente arraigado a una lucha de poder 

entre quienes respaldan una visión supremacista 

blanca y nacionalista cristiana para Estados Uni-

dos, y quienes quieren una democracia represen-

tativa e inclusiva. Esta lucha por el poder ha sido 

durante mucho tiempo una fuente de confl icto en 

el país. Se remonta a nuestra fundación, a la Gue-

rra Civil en la década de 1860 y a nuestro movi-

miento por los Derechos Civiles en la década de 

1960. Cuando se mira la historia, queda claro que 

la violencia política no es un fenómeno nuevo. De 

hecho, las milicias y turbas que irrumpieron en 

el Capitolio ondeando banderas confederadas y 

dibujando sogas en el césped del Capitolio recuer-

dan a las turbas que solían colgar a los afroame-

ricanos en el sur de Estados Unidos. 

¿ Las milicias y los grupos civiles armados 

que irrumpieron en el Capitolio son un fenó-

meno nuevo o existían previamente pero aho-

ra se sienten envalentonados?

La pregunta principal que se preguntan muchos 

investigadores no es si estas milicias y turbas han 

existido a lo largo de la historia de Estados Unidos, 

sino por qué están surgiendo ahora. La respuesta 

a esta pregunta se divide en tres partes. Primero, 

los partidos políticos en Estados Unidos no solo 

se han polarizado mucho, sino que también han 

llegado a representar mega-identidades. Es decir, 

si conocemos el origen de alguien, la religión, el 

nivel educativo, y donde vive, podremos decir si 

es demócrata o republicano. Esto lleva a que nues-

tro discurso político asuma una mentalidad de 

«nosotros contra ellos», una forma de confl icto 

más sectario. En segundo lugar, Estados Unidos 

se está convirtiendo en un país cada vez más di-

verso desde el punto de vista racial y religioso. 

Esta creciente diversidad es una amenaza para 

muchos estadounidenses cristianos blancos, que 

creen que su estatus y poder en la sociedad esta-

dounidense está en declive. Esto lleva a que mu-

chos estadounidenses de la derecha sientan que 

esta es su última oportunidad de mantener los 

privilegios de su grupo. En tercer lugar, el presi-

dente Donal Trump ha ganado poder porque ha 

alimentado este confl icto basado en la identidad, 

ha conseguido el apoyo de la base cristiana evan-

gélica blanca que lo ve como su última oportuni-

dad para preservar su poder; ha legitimado sus 

quejas; y ha normalizado o minimizado la violen-

cia como herramienta para lograr objetivos polí-

ticos.

¿Por qué está el país tan polarizado? ¿Teme 

que esta fractura se agrande tras la toma de 

posesión de Biden el próximo miércoles?

Aunque la polarización y los confl ictos probable-

mente se reduzcan cuando el presidente Donald 

Trump abandone la Casa Blanca, sería ingenuo 

pensar que un nuevo líder por sí solo será la solu-

ción. Por el contrario, es posible que muchos de 

los que apoyan a Trump se sientan aún más afl i-

gidos cuando el presidente electo, Joe Biden, asu-

ma el poder. Quizás lo más aterrador es que mu-

chos de los que participaron o apoyaron el asalto 

al Capitolio puedan ver una democracia pluralis-

ta como lo opuesto al tipo de país que quieren. En 

consecuencia, la inclinación al extremismo polí-

tico y violencia probablemente aumentará, inclu-

so si el presidente Biden intenta empezar una 

nueva era de bipartidismo.

Biden debe unifi car 
pero no puede solo

EL ANÁLISIS

Michael Pasek

Michael Pasek es líder de Programas e Investigación en Beyond 
Confl ict. Preguntas de Esther S. SIeteiglesias

20 Viernes. 15 de enero de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

El «impeachment» a Trump 
se encalla en el Senado

Julio Valdeón- Nueva York

Cuando la congresista por Wyo-

ming, la republicana Liz Cheney, 

anunció su intención de votar a 

favor del «impeachment», sona-

ron todas las alarmas en el Des-

pacho Oval. Los rumores apun-

taban a que hasta 20 republicanos 

darían luz verde a la destitución 

del presidente. Un golpe simbóli-

co de consecuencias imprevisi-

bles con vistas a la futura vota-

ción del Senado. Una desafección 

que subrayaría el virus guerraci-

vilista que amenaza con calcinar 

las estructuras del partido con-

servador. Al fi nal fueron diez los 

congresistas republicanos parti-

darios del «impeachment»: David 

Valadao y Adam Kinzinger, Dan 

Newhouse, John Katko, Fred Up-

ton, Jaime Herrera Beutler, An-

thony Gonzalez, Tom Rice, Peter 

Meijer y, por supuesto, Cheney. 

Ahora el proceso desembocará 

en el Senado. 

Pero el líder de los republica-

nos Mitch McConnell, que la pa-

sada semana advirtió del peligro 

para la República que suponía 

mantener los infundadas denun-

cias de fraude, ha dejado claro 

que la Cámara Alta no se reunirá, 

como muy pronto, hasta después 

de que Joe Biden jure su cargo 

como nuevo pre-

sidente de EE UU. 

Para el hombre 

que todavía pre-

side la mayoría 

en el Senado y 

por lo tanto toda-

vía es el respon-

sable de marcar las pautas, «da-

das las reglas, los procedimientos 

y los precedentes del Senado que 

rigen los juicios de acusación pre-

sidencial, simplemente no hay 

posibilidad de que un juicio justo 

o serio pueda concluir antes de 

que el presidente electo Biden 

preste juramento la próxima se-

mana». A Biden, por cierto, no 

está claro que le benefi cie que el 

Senado acabe consumido por las 

discusiones sobre el «impeach-

ment». Para su Gobierno la prio-

ridad absoluta pasa por sacar 

adelante los nombramientos del 

nuevo gabinete y tomar las pri-

meras medidas. Pero todo podría 

El segundo juicio político al republicano no se reabrirá hasta después de la investidura

empantanarse en unas sesiones 

potencialmente interminables, 

que aparcarían cualquier políti-

ca y cualquier votación en el fra-

gor revisionista del examinar las 

consecuencias del legado trum-

piano. En su comunicado, Mc-

Connell explica que el Senado 

«ha celebrado tres juicios de acu-

sación presidencial. Han durado 

83 días, 37 días y 21 días respecti-

vamente» y que «incluso si el pro-

ceso comenzara esta semana y 

avanzara rápidamente, no se lle-

garía a un veredicto fi nal hasta 

después de que el presidente 

Trump dejase el cargo». En su 

opinión, lo mejor es que el poder 

legislativo y el ejecutivo dediquen 

los próximos días a «facilitar una 

toma de posesión segura y una 

transferencia ordenada de po-

der». En realidad también conju-

ra el escenario de enfrentar un 

«impeachment» con Donald 

Trump todavía en la Casa Blanca. 

Esto no signifi ca que el proceso 

quede detenido con su salida. El 

juicio político podrá prolongarse 

incluso con Biden de presidente. 

Pero sus consecuencias inmedia-

tas no serán tan desestabilizado-

ras para el partido conservador. 

Y tampoco parecen estar claras 

las inferencias que el «impeach-

ment» pueda tener para el futuro 

político de Trump. Entre otras 

cosas porque para a fi n de inha-

bilitarlo no bastaría con la dudo-

sa posibilidad de que dos tercios 

del Senado digan sí al «impeach-

El Capitolio 
permanece como 

una fortaleza 
para asegurar la 

investidura de 
Biden
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ment»: también sería necesario 

convocar una segunda votación, 

específi camente diseñada para 

decidir sobre el asunto, y que ten-

dría que salir adelante, como mí-

nimo, por mayoría simple. 

¿Qué harían entonces los sena-

dores que, como Ted Cruz, sue-

ñan con heredar el trumpismo? 

La tentación de eliminar al crea-

dor y aglutinador del movimien-

to resulta tan evidente como el 

peligro de que sus bases les den 

la espalda. Por mucho menos, 

básicamente por mantenerse 

dentro de lo que estipulan la ley 

y la Constitución, Mike Pence 

podría haber destruido sus opcio-

nes a la presidencia en 2024. Lo 

único seguro es que nunca un 

presidente tuvo que enfrentar 

dos «impeachments» y que nunca 

se ha prolongado el juicio político 

cuando el presidente objeto de 

juicio deja su cargo. Que sea legal 

no desactiva las dudas. 

Trump, por su lado, que llevaba 

una semana lamentando haber 

grabado un mensaje donde pedía 

a los asaltantes que volvieran a 

casa, volvió a ceder y le dijo a la 

cadena Fox que «A la luz de los 

informes de más manifestacio-

nes, insto a que NO haya más 

violencia, transgresiones de la 

ley y o vandalismo de ningún 

tipo». «Eso no es lo que yo repre-

sento», añadió, «y no es lo que 

Estados Unidos representa. Hago 

un llamado a TODOS los estado-

unidenses para que ayuden a 

aliviar las tensiones y calmar los 

ánimos». En un vídeo colgado en 

la cuenta de Twitter de la Casa 

Blanca afi rmó que «Ningún ver-

dadero partidario mío podría ja-

más respaldar la violencia políti-

ca. Ningún verdadero partidario 

mío podría faltarle el respeto a las 

fuerzas del orden público ni a 

nuestra gran bandera estadouni-

dense. Ningún verdadero parti-

dario mío jamás podría amenazar 

o acosar a sus compatriotas esta-

dounidenses. Si haces alguna de 

estas cosas, no estás apoyando 

nuestro movimiento. Lo estás 

atacando y estás atacando a nues-

tro país. No podemos tolerarlo». 

Unas palabras que Cheney y 

otros disidentes ya anunciaron 

que llegan tarde. Pero que po-

drían haber contribuido a aliviar 

el dilema de un puñado de cole-

gas, que fi nalmente optaron por 

votar en contra. 

Asegurar la investidura de Bi-

den es en estos momentos la 

máxima preocupación de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad, 

así como de las agencias de inte-

ligencia. El Pentágono ya ha con-

fi rmado la movilización de 20.000 

soldados de la Guardia Nacional, 

en principio se habló de 10.000. 

Las imágenes de los soldados 

durmiendo en las instalaciones 

del Capitolio han dado la vuelta 

al mundo. Todo para evitar los 

episodios de violencia del 6-E. 

EFE

Bill Clinton En 1999, ningún 
senador demócrata votó a 
favor de condenarlo durante 
su juicio político. Muchos 
demócratas excusaron su 
aventura con una becaria de 
la Casa Blanca de 22 años, y 
algunos llegaron incluso a 
difamarla. 

Richard Nixon En la década 
de 1970, los republicanos 
pasaron meses califi cando 
las investigaciones al Nixon 
de extralimitación partidista 
y caza de brujas.

Andrew Johnson En la 
década de 1860, los 
compañeros demócratas de 
Johnson lo apoyaron 
fi rmemente y le salvaron.

LOS OTROS  JUICIOS

¿Hay riesgo de una guerra civil en EE UU como 

alertan algunos historiadores?

Los hechos del 6 de enero fueron aterradores pero 

no sorprendentes si tenemos en cuenta las violen-

tas protestas en Charlottesville que ocurrieron 

poco después de la toma de posesión del presiden-

te Trump, o el reciente complot para secuestrar a 

la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen 

Whitmer. Estados Unidos se enfrenta a la posibi-

lidad real de que los disturbios continúen. Los 

estadounidenses deben estar en alerta máxima 

porque existe la posibilidad de violencia antes de 

la toma de posesión de Joe Biden, el 20 de enero. 

Esta violencia podría estar dirigida hacia líderes 

demócratas o hacia aquéllos que los extremistas 

creen que son los responsables de la destitución 

del presidente Trump. Sin embargo, también pue-

de tomar la forma de más protestas que pueden 

llegar a ser violentas. Si bien el estado de agitación 

social puede parecer de naturaleza política, esta 

profundamente arraigado a una lucha de poder 

entre quienes respaldan una visión supremacista 

blanca y nacionalista cristiana para Estados Uni-

dos, y quienes quieren una democracia represen-

tativa e inclusiva. Esta lucha por el poder ha sido 

durante mucho tiempo una fuente de confl icto en 

el país. Se remonta a nuestra fundación, a la Gue-

rra Civil en la década de 1860 y a nuestro movi-

miento por los Derechos Civiles en la década de 

1960. Cuando se mira la historia, queda claro que 

la violencia política no es un fenómeno nuevo. De 

hecho, las milicias y turbas que irrumpieron en 

el Capitolio ondeando banderas confederadas y 

dibujando sogas en el césped del Capitolio recuer-

dan a las turbas que solían colgar a los afroame-

ricanos en el sur de Estados Unidos. 

¿ Las milicias y los grupos civiles armados 

que irrumpieron en el Capitolio son un fenó-

meno nuevo o existían previamente pero aho-

ra se sienten envalentonados?

La pregunta principal que se preguntan muchos 

investigadores no es si estas milicias y turbas han 

existido a lo largo de la historia de Estados Unidos, 

sino por qué están surgiendo ahora. La respuesta 

a esta pregunta se divide en tres partes. Primero, 

los partidos políticos en Estados Unidos no solo 

se han polarizado mucho, sino que también han 

llegado a representar mega-identidades. Es decir, 

si conocemos el origen de alguien, la religión, el 

nivel educativo, y donde vive, podremos decir si 

es demócrata o republicano. Esto lleva a que nues-

tro discurso político asuma una mentalidad de 

«nosotros contra ellos», una forma de confl icto 

más sectario. En segundo lugar, Estados Unidos 

se está convirtiendo en un país cada vez más di-

verso desde el punto de vista racial y religioso. 

Esta creciente diversidad es una amenaza para 

muchos estadounidenses cristianos blancos, que 

creen que su estatus y poder en la sociedad esta-

dounidense está en declive. Esto lleva a que mu-

chos estadounidenses de la derecha sientan que 

esta es su última oportunidad de mantener los 

privilegios de su grupo. En tercer lugar, el presi-

dente Donal Trump ha ganado poder porque ha 

alimentado este confl icto basado en la identidad, 

ha conseguido el apoyo de la base cristiana evan-

gélica blanca que lo ve como su última oportuni-

dad para preservar su poder; ha legitimado sus 

quejas; y ha normalizado o minimizado la violen-

cia como herramienta para lograr objetivos polí-

ticos.

¿Por qué está el país tan polarizado? ¿Teme 

que esta fractura se agrande tras la toma de 

posesión de Biden el próximo miércoles?

Aunque la polarización y los confl ictos probable-

mente se reduzcan cuando el presidente Donald 

Trump abandone la Casa Blanca, sería ingenuo 

pensar que un nuevo líder por sí solo será la solu-

ción. Por el contrario, es posible que muchos de 

los que apoyan a Trump se sientan aún más afl i-

gidos cuando el presidente electo, Joe Biden, asu-

ma el poder. Quizás lo más aterrador es que mu-

chos de los que participaron o apoyaron el asalto 

al Capitolio puedan ver una democracia pluralis-

ta como lo opuesto al tipo de país que quieren. En 

consecuencia, la inclinación al extremismo polí-

tico y violencia probablemente aumentará, inclu-

so si el presidente Biden intenta empezar una 

nueva era de bipartidismo.

Biden debe unifi car 
pero no puede solo

EL ANÁLISIS

Michael Pasek

Michael Pasek es líder de Programas e Investigación en Beyond 
Confl ict. Preguntas de Esther S. SIeteiglesias
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El «impeachment» a Trump 
se encalla en el Senado

Julio Valdeón- Nueva York

Cuando la congresista por Wyo-

ming, la republicana Liz Cheney, 

anunció su intención de votar a 

favor del «impeachment», sona-

ron todas las alarmas en el Des-

pacho Oval. Los rumores apun-

taban a que hasta 20 republicanos 

darían luz verde a la destitución 

del presidente. Un golpe simbóli-

co de consecuencias imprevisi-

bles con vistas a la futura vota-

ción del Senado. Una desafección 

que subrayaría el virus guerraci-

vilista que amenaza con calcinar 

las estructuras del partido con-

servador. Al fi nal fueron diez los 

congresistas republicanos parti-

darios del «impeachment»: David 

Valadao y Adam Kinzinger, Dan 

Newhouse, John Katko, Fred Up-

ton, Jaime Herrera Beutler, An-

thony Gonzalez, Tom Rice, Peter 

Meijer y, por supuesto, Cheney. 

Ahora el proceso desembocará 

en el Senado. 

Pero el líder de los republica-

nos Mitch McConnell, que la pa-

sada semana advirtió del peligro 

para la República que suponía 

mantener los infundadas denun-

cias de fraude, ha dejado claro 

que la Cámara Alta no se reunirá, 

como muy pronto, hasta después 

de que Joe Biden jure su cargo 

como nuevo pre-

sidente de EE UU. 

Para el hombre 

que todavía pre-

side la mayoría 

en el Senado y 

por lo tanto toda-

vía es el respon-

sable de marcar las pautas, «da-

das las reglas, los procedimientos 

y los precedentes del Senado que 

rigen los juicios de acusación pre-

sidencial, simplemente no hay 

posibilidad de que un juicio justo 

o serio pueda concluir antes de 

que el presidente electo Biden 

preste juramento la próxima se-

mana». A Biden, por cierto, no 

está claro que le benefi cie que el 

Senado acabe consumido por las 

discusiones sobre el «impeach-

ment». Para su Gobierno la prio-

ridad absoluta pasa por sacar 

adelante los nombramientos del 

nuevo gabinete y tomar las pri-

meras medidas. Pero todo podría 

El segundo juicio político al republicano no se reabrirá hasta después de la investidura

empantanarse en unas sesiones 

potencialmente interminables, 

que aparcarían cualquier políti-

ca y cualquier votación en el fra-

gor revisionista del examinar las 

consecuencias del legado trum-

piano. En su comunicado, Mc-

Connell explica que el Senado 

«ha celebrado tres juicios de acu-

sación presidencial. Han durado 

83 días, 37 días y 21 días respecti-

vamente» y que «incluso si el pro-

ceso comenzara esta semana y 

avanzara rápidamente, no se lle-

garía a un veredicto fi nal hasta 

después de que el presidente 

Trump dejase el cargo». En su 

opinión, lo mejor es que el poder 

legislativo y el ejecutivo dediquen 

los próximos días a «facilitar una 

toma de posesión segura y una 

transferencia ordenada de po-

der». En realidad también conju-

ra el escenario de enfrentar un 

«impeachment» con Donald 

Trump todavía en la Casa Blanca. 

Esto no signifi ca que el proceso 

quede detenido con su salida. El 

juicio político podrá prolongarse 

incluso con Biden de presidente. 

Pero sus consecuencias inmedia-

tas no serán tan desestabilizado-

ras para el partido conservador. 

Y tampoco parecen estar claras 

las inferencias que el «impeach-

ment» pueda tener para el futuro 

político de Trump. Entre otras 

cosas porque para a fi n de inha-

bilitarlo no bastaría con la dudo-

sa posibilidad de que dos tercios 

del Senado digan sí al «impeach-

El Capitolio 
permanece como 

una fortaleza 
para asegurar la 

investidura de 
Biden
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polo, pero debido a la actual per-

turbación se ha desplazado hacia 

las latitudes medidas, y con él se 

han desplazado también en la tro-

posfera hacia latitudes más bajas 

de lo habitual el aire frío polar y 

la corriente en chorro polar atlán-

tica, haciendo que las borrascas 

afecten con mayor frecuencia a la 

Península Ibérica», confirma 

José Mª Sánchez-Laulhé Ollero, 

director del Centro Meteorológi-

co de Aemet de Málaga.

¿Qué provoca esta entrada re-

pentina de aire caliente de la tro-

posfera en estas capas más alta de 

la estratosfera? Sobre todo por-

que la de este año parece ser par-

ticularmente intensa. «Las cau-

sas de esa debilidad repentina son 

múltiples, desde ondas planeta-

ños», matiza Faria. Los científi cos 

afi rman que estos eventos se pro-

ducen de forma habitual, unas 

6-7 veces por década. De hecho, 

las estadísticas recuerdan otros 

episodios pasados de frío intenso 

y nieves o fuertes lluvias. Por 

ejemplo, cita el diario americano, 

en el año 2013-14 Chicago se con-

virtió en «Chiberia» y hubo neva-

das intensas de Washington a 

Boston. Sin embargo, no hace fal-

ta irse tan lejos. Ha habido even-

tos similares en 2009-10 o en 2018. 

A este último se le bautizó como 

la bestia del Este y marcó récords 

de frío en Europa. «Las lluvias 

intensas y nevadas del invierno 

de 2018 se relacionan con este ca-

lentamiento súbito. El vórtice 

normalmente está encima del 

del vórtice que lo desestabiliza. Es 

parte de la variabilidad natural 

del sistema y ocurre normalmen-

te durante el invierno. Sin embar-

go, a veces tiene consecuencias en 

capas más bajas de la atmósfera, 

modifi cando el clima y provocan-

do una bajada de las temperatu-

ras dos semanas después y hasta 

dos meses más tarde de que se 

produzca», detalla Froila M. Pal-

meiro, investigadora postdocto-

ral del grupo de Meteorología de 

la Universidad de Barcelona. 

«Cuando el vórtice se debilita, 

el aire de la estratosfera colapsa 

y causa un calentamiento de va-

rias decenas de grados. Durante 

ese proceso el vórtice puede mo-

verse fuera del polo o incluso di-

vidirse en pedazos más peque-

más baja de la misma, la llamada 

troposfera. «Esta alcanza unos 10 

km de altitud sobre las regiones 

polares y hasta unos 18 km sobre 

los trópicos. Encima está la estra-

tosfera, de unos 30 km de espesor 

(contiene, por ejemplo, la capa de 

ozono). Una de sus características 

más interesantes es la existencia 

de una circulación ciclónica per-

sistente de larga escala sobre los 

polos», explica  Sergio Henrique 

Faria, profesor en el Centro Vasco 

de Cambio Climático.

Pues bien, «el vórtice es como 

un cinturón; una peonza donde 

giran vientos fríos del oeste, y que 

están rodeados y aislados de vien-

to más caliente del exterior. Cuan-

do llega aire caliente de la tropos-

fera se produce una perturbación 

Mientras Filomena dejaba una 

capa de nieve como nunca en 50 

años en el centro peninsular, otro 

evento se producía en las capas 

altas de la atmósfera. El 4 de ene-

ro, los científi cos detectaban un 

calentamiento repentino estra-

tosférico (CRE) sobre el casquete 

polar ártico. La temperatura 

pasó de -69 a -13 grados en pocas 

horas. «Como consecuencia, el 

vórtice polar estratosférico se 

rompía en dos», explica en un 

reportaje el Washington Post. 

Pero, ¿qué es ese vórtice y cómo 

nos afecta? 

La atmósfera de nuestro plane-

ta tiene varias capas distintas. 

Todos los fenómenos meteoroló-

gicos que observamos (incluida 

Filomena) ocurren en la parte 

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

EVA M. RULL� MADRID

Los fenómenos acusados parecen 
sobreponerse estos meses. Escasos 

días después de la llegada de la 
borrasca Filomena, los científi cos han 

verifi cado una subida de la 
temperatura de 50 grados en el vórtice 
polar. Este evento en estas capas más 

altas de la atmósfera, aunque habitual, 
parece haberse intensifi cado este año y 

hace prever que el resto del invierno 
será extremadamente frío en el 

hemisferio norte 

El vórtice 
polar se 

calienta 50º 
en horas

El año 2020 se cerró con una temperatura media 
1,25ºC por encima de la de la era preindustrial, una 
cifra que iguala el récord anterior de 2016. Es más, 

2011-20 fue la más cálida jamás registrada. Todo esto 
indica que el calentamiento se está acelerando
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La estratosfera guarda todavía 
algunos secretos, ya que la ciencia 
cuenta con datos fi ables desde los 
80 cuando se integran los satélites 
en el estudio. Históricamente se 
ha puesto más esfuerzo en estu-
diar la troposfera, porque es don-
de suceden los anticiclones y las 
borrascas. Es donde las cosas es-
tán más claras, aunque sea una 
capa más turbulenta», opina Pal-
meiro. La investigadora recuerda 
que no hay que confundir clima 
con meteo. Su diferencia es la es-
cala temporal. El cambio climáti-
co es un calentamiento generali-
zado durante años, que se mide 
en valores anuales.

CAMBIO CLIMÁTICO
El hecho de que la estratosfera 
todavía resulte compleja o que no 
se sepa muy bien cómo se comu-
nican ambas capas, no resta ro-
tundidad al cambio climático, 
cuyas consecuencias resultan 
más que evidentes en la troposfe-
ra. El aumento de la frecuencia de 
fenómenos extremos como Filo-
mena vienen a confi rmar que la 
atmósfera se está volviendo cada 
vez más inestable. «A medida que 

el planeta se calienta por causa 
del efecto invernadero, es natural 
que las variaciones climáticas se 
tornen más frecuentes y acentua-
das, pues aumenta la energía al-
macenada en la atmósfera en 
forma de calor. Todas las eviden-
cias que tenemos, por observacio-
nes o modelos físicos, apuntan a 
un clima con más extremos, tanto 
en la frecuencia como en la inten-
sidad de los eventos extremos, a 
la medida que la temperatura glo-
bal aumenta. Con respeto al vór-
tice polar, como ya he comentado 
anteriormente, no hay evidencias 
claras de una tendencia de au-
mento o reducción en la frecuen-
cia o intensidad. Sin embargo, el 
calentamiento global y en parti-
cular el calentamiento amplifi ca-
do del Ártico tiende a debilitar el 
vórtice, lo que podría facilitar los 
eventos extremos de desprendi-
miento de frentes frías del Árti-
co», concluye Faria.

Las grandes nevadas de Filomena parecen ser conse-
cuencia del encuentro entre una borrasca situada en el 
Golfo de Cádiz, cargada de vientos húmedos del sur, y 
una capa de aire frío proveniente de zonas árticas. Y es 
en ese chorro de aire frío donde el cambio climático está 
incidiendo. La circulación general atmosférica está de-
fi nida por una corriente en chorro, que circula de oeste 
a este a unos diez kilómetros de altura. Esta carretera o 
«jet stream» se está debilitando por efecto del calen-
tamiento. La corriente de aire normalmente separa 
masas de aire polares frías de masas templadas al sur, 
pero empieza a sentir la falta de diferencia térmica. Esto 
provoca meandros en la corriente, vaguadas y entradas 
de aire frío más al sur o de aire cálido más al norte. 

FILOMENA Y EL «JET STREAM»

EFE

ceso de los glaciares y la pérdida 
de banquisa en la región, y tam-
bién podría desestabilizar el vór-
tice polar estratosférico, aunque 
los científicos todavía no están 
seguros de ese vínculo», afi rma la 
revista.

UNA GRAN DESCONOCIDA
Lo cierto es que todavía no está 
claro cómo se relacionan esas dos 
capas atmosféricas ni la interac-
ción entre las perturbaciones de 
la estratosfera y los fenómenos 
meteorológicos en la troposfera. 
«La ciencia sabe cómo funciona 
la conexión de troposfera a estra-
tosfera, esa transferencia de calor 
de abajo arriba que produce estos 
eventos, pero al revés no sabemos 
bien cómo funciona. Un reciente 
estudio dice que hay un 10% de la 
meteorología de la troposfera que 
viene de la estratosfera. Los fenó-
menos de calentamiento súbito 
suelen estar asociados luego con 
tormentas y eventos de frío extre-
mo en latitudes medias como la 
europea. Sin embargo, en 2019 
hubo un evento de calentamiento, 
pero no hubo impacto meteoroló-
gico. Este año esperamos que sí 
haya consecuencias meteorológi-
cas, porque hay señales de que 
está habiendo transmisión entre 
estratosfera y troposfera. Si se 
mantiene así, las temperaturas 
bajarán y habrá más tormentas 
en la Península», puntualiza Pal-
meiro. 

«Se está investigando mucho, 
porque estos calentamientos es-
tán ligados a una fenómenos ex-
tremos invernales en Norteamé-
rica, Europa y el Este de Asia. El 
que afecte a una zona u otra pare-
ce depender de cómo evolucione 
el evento, principalmente de que 
ese vórtice se desplace o se rompa 
en dos. Los cambios de circula-
ción que provocan en la troposfe-
ra con un retraso de un par de 
semanas tienen una duración re-
lativamente larga, por lo que son 
una oportunidad para hacer pre-
dicciones fi ables del tiempo más 
allá de lo habitual. También pro-
ducen fenómenos extremos casi 
sin retardo como lo ocurrido con 
las históricas nevadas de la Penín-
sula de estos días casi en fase con 
el calentamiento repentino», dice 
Sánchez-Laulhé.  

La ciencia tampoco tiene tan 
claro que estos eventos habituales 
en la estratosfera estén infl uen-
ciados por el cambio climático. 
«En este momento no hay eviden-
cia clara de que se tornen más o 
menos habituales en las próximas 
décadas. Eso es aún un tema de 
investigación», afi rma Faira. «No 
se sabe si el cambio climático va a 
producir más eventos de este tipo. 
Las estadísticas dicen que son 
habituales, pero faltan estudios. 

rias y teleconexiones estratosfé-
ricas hasta grandes erupciones 
volcánicas. Por razones de la cir-
culación atmosférica y los meca-
nismos de transferencia vertical 
de energía en la atmósfera», con-
tinúa Faria. Sánchez-Laulhé, 
desde la Aemet, apunta una de las 
posibilidades que barajan los 
científi cos para explicar el evento 
de este año: la falta de hielo mari-
no en el Ártico. 

Los investigadores están estu-
diando esta posibilidad, según 
informa National Geographic. 
«En los últimos 30 años, el Ártico 
se ha calentado a casi el doble de 
velocidad que el resto del mundo, 
un fenómeno que se denomina 
amplifi cación ártica. El calenta-
miento ya ha provocado el retro-

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

EL CALENTAMIENTO 
REPENTINO DEL VÓRTICE 
SE SUELE ASOCIAR 
A FRÍO EXTREMO  
DURANTE SEMANAS

TODOS LO MODELOS 
APUNTAN A UNA 
ATMÓSFERA MÁS 
INESTABLE Y EVENTOS 
EXTREMOS FRECUENTES
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polo, pero debido a la actual per-

turbación se ha desplazado hacia 

las latitudes medidas, y con él se 

han desplazado también en la tro-

posfera hacia latitudes más bajas 

de lo habitual el aire frío polar y 

la corriente en chorro polar atlán-

tica, haciendo que las borrascas 

afecten con mayor frecuencia a la 

Península Ibérica», confirma 

José Mª Sánchez-Laulhé Ollero, 

director del Centro Meteorológi-

co de Aemet de Málaga.

¿Qué provoca esta entrada re-

pentina de aire caliente de la tro-

posfera en estas capas más alta de 

la estratosfera? Sobre todo por-

que la de este año parece ser par-

ticularmente intensa. «Las cau-

sas de esa debilidad repentina son 

múltiples, desde ondas planeta-

ños», matiza Faria. Los científi cos 

afi rman que estos eventos se pro-

ducen de forma habitual, unas 

6-7 veces por década. De hecho, 

las estadísticas recuerdan otros 

episodios pasados de frío intenso 

y nieves o fuertes lluvias. Por 

ejemplo, cita el diario americano, 

en el año 2013-14 Chicago se con-

virtió en «Chiberia» y hubo neva-

das intensas de Washington a 

Boston. Sin embargo, no hace fal-

ta irse tan lejos. Ha habido even-

tos similares en 2009-10 o en 2018. 

A este último se le bautizó como 

la bestia del Este y marcó récords 

de frío en Europa. «Las lluvias 

intensas y nevadas del invierno 

de 2018 se relacionan con este ca-

lentamiento súbito. El vórtice 

normalmente está encima del 

del vórtice que lo desestabiliza. Es 

parte de la variabilidad natural 

del sistema y ocurre normalmen-

te durante el invierno. Sin embar-

go, a veces tiene consecuencias en 

capas más bajas de la atmósfera, 

modifi cando el clima y provocan-

do una bajada de las temperatu-

ras dos semanas después y hasta 

dos meses más tarde de que se 

produzca», detalla Froila M. Pal-

meiro, investigadora postdocto-

ral del grupo de Meteorología de 

la Universidad de Barcelona. 

«Cuando el vórtice se debilita, 

el aire de la estratosfera colapsa 

y causa un calentamiento de va-

rias decenas de grados. Durante 

ese proceso el vórtice puede mo-

verse fuera del polo o incluso di-

vidirse en pedazos más peque-

más baja de la misma, la llamada 

troposfera. «Esta alcanza unos 10 

km de altitud sobre las regiones 

polares y hasta unos 18 km sobre 

los trópicos. Encima está la estra-

tosfera, de unos 30 km de espesor 

(contiene, por ejemplo, la capa de 

ozono). Una de sus características 

más interesantes es la existencia 

de una circulación ciclónica per-

sistente de larga escala sobre los 

polos», explica  Sergio Henrique 

Faria, profesor en el Centro Vasco 

de Cambio Climático.

Pues bien, «el vórtice es como 

un cinturón; una peonza donde 

giran vientos fríos del oeste, y que 

están rodeados y aislados de vien-

to más caliente del exterior. Cuan-

do llega aire caliente de la tropos-

fera se produce una perturbación 

Mientras Filomena dejaba una 

capa de nieve como nunca en 50 

años en el centro peninsular, otro 

evento se producía en las capas 

altas de la atmósfera. El 4 de ene-

ro, los científi cos detectaban un 

calentamiento repentino estra-

tosférico (CRE) sobre el casquete 

polar ártico. La temperatura 

pasó de -69 a -13 grados en pocas 

horas. «Como consecuencia, el 

vórtice polar estratosférico se 

rompía en dos», explica en un 

reportaje el Washington Post. 

Pero, ¿qué es ese vórtice y cómo 

nos afecta? 

La atmósfera de nuestro plane-

ta tiene varias capas distintas. 

Todos los fenómenos meteoroló-

gicos que observamos (incluida 

Filomena) ocurren en la parte 

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

EVA M. RULL� MADRID

Los fenómenos acusados parecen 
sobreponerse estos meses. Escasos 

días después de la llegada de la 
borrasca Filomena, los científi cos han 

verifi cado una subida de la 
temperatura de 50 grados en el vórtice 
polar. Este evento en estas capas más 

altas de la atmósfera, aunque habitual, 
parece haberse intensifi cado este año y 

hace prever que el resto del invierno 
será extremadamente frío en el 

hemisferio norte 

El vórtice 
polar se 

calienta 50º 
en horas

El año 2020 se cerró con una temperatura media 
1,25ºC por encima de la de la era preindustrial, una 
cifra que iguala el récord anterior de 2016. Es más, 

2011-20 fue la más cálida jamás registrada. Todo esto 
indica que el calentamiento se está acelerando
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La estratosfera guarda todavía 
algunos secretos, ya que la ciencia 
cuenta con datos fi ables desde los 
80 cuando se integran los satélites 
en el estudio. Históricamente se 
ha puesto más esfuerzo en estu-
diar la troposfera, porque es don-
de suceden los anticiclones y las 
borrascas. Es donde las cosas es-
tán más claras, aunque sea una 
capa más turbulenta», opina Pal-
meiro. La investigadora recuerda 
que no hay que confundir clima 
con meteo. Su diferencia es la es-
cala temporal. El cambio climáti-
co es un calentamiento generali-
zado durante años, que se mide 
en valores anuales.

CAMBIO CLIMÁTICO
El hecho de que la estratosfera 
todavía resulte compleja o que no 
se sepa muy bien cómo se comu-
nican ambas capas, no resta ro-
tundidad al cambio climático, 
cuyas consecuencias resultan 
más que evidentes en la troposfe-
ra. El aumento de la frecuencia de 
fenómenos extremos como Filo-
mena vienen a confi rmar que la 
atmósfera se está volviendo cada 
vez más inestable. «A medida que 

el planeta se calienta por causa 
del efecto invernadero, es natural 
que las variaciones climáticas se 
tornen más frecuentes y acentua-
das, pues aumenta la energía al-
macenada en la atmósfera en 
forma de calor. Todas las eviden-
cias que tenemos, por observacio-
nes o modelos físicos, apuntan a 
un clima con más extremos, tanto 
en la frecuencia como en la inten-
sidad de los eventos extremos, a 
la medida que la temperatura glo-
bal aumenta. Con respeto al vór-
tice polar, como ya he comentado 
anteriormente, no hay evidencias 
claras de una tendencia de au-
mento o reducción en la frecuen-
cia o intensidad. Sin embargo, el 
calentamiento global y en parti-
cular el calentamiento amplifi ca-
do del Ártico tiende a debilitar el 
vórtice, lo que podría facilitar los 
eventos extremos de desprendi-
miento de frentes frías del Árti-
co», concluye Faria.

Las grandes nevadas de Filomena parecen ser conse-
cuencia del encuentro entre una borrasca situada en el 
Golfo de Cádiz, cargada de vientos húmedos del sur, y 
una capa de aire frío proveniente de zonas árticas. Y es 
en ese chorro de aire frío donde el cambio climático está 
incidiendo. La circulación general atmosférica está de-
fi nida por una corriente en chorro, que circula de oeste 
a este a unos diez kilómetros de altura. Esta carretera o 
«jet stream» se está debilitando por efecto del calen-
tamiento. La corriente de aire normalmente separa 
masas de aire polares frías de masas templadas al sur, 
pero empieza a sentir la falta de diferencia térmica. Esto 
provoca meandros en la corriente, vaguadas y entradas 
de aire frío más al sur o de aire cálido más al norte. 

FILOMENA Y EL «JET STREAM»

EFE

ceso de los glaciares y la pérdida 
de banquisa en la región, y tam-
bién podría desestabilizar el vór-
tice polar estratosférico, aunque 
los científicos todavía no están 
seguros de ese vínculo», afi rma la 
revista.

UNA GRAN DESCONOCIDA
Lo cierto es que todavía no está 
claro cómo se relacionan esas dos 
capas atmosféricas ni la interac-
ción entre las perturbaciones de 
la estratosfera y los fenómenos 
meteorológicos en la troposfera. 
«La ciencia sabe cómo funciona 
la conexión de troposfera a estra-
tosfera, esa transferencia de calor 
de abajo arriba que produce estos 
eventos, pero al revés no sabemos 
bien cómo funciona. Un reciente 
estudio dice que hay un 10% de la 
meteorología de la troposfera que 
viene de la estratosfera. Los fenó-
menos de calentamiento súbito 
suelen estar asociados luego con 
tormentas y eventos de frío extre-
mo en latitudes medias como la 
europea. Sin embargo, en 2019 
hubo un evento de calentamiento, 
pero no hubo impacto meteoroló-
gico. Este año esperamos que sí 
haya consecuencias meteorológi-
cas, porque hay señales de que 
está habiendo transmisión entre 
estratosfera y troposfera. Si se 
mantiene así, las temperaturas 
bajarán y habrá más tormentas 
en la Península», puntualiza Pal-
meiro. 

«Se está investigando mucho, 
porque estos calentamientos es-
tán ligados a una fenómenos ex-
tremos invernales en Norteamé-
rica, Europa y el Este de Asia. El 
que afecte a una zona u otra pare-
ce depender de cómo evolucione 
el evento, principalmente de que 
ese vórtice se desplace o se rompa 
en dos. Los cambios de circula-
ción que provocan en la troposfe-
ra con un retraso de un par de 
semanas tienen una duración re-
lativamente larga, por lo que son 
una oportunidad para hacer pre-
dicciones fi ables del tiempo más 
allá de lo habitual. También pro-
ducen fenómenos extremos casi 
sin retardo como lo ocurrido con 
las históricas nevadas de la Penín-
sula de estos días casi en fase con 
el calentamiento repentino», dice 
Sánchez-Laulhé.  

La ciencia tampoco tiene tan 
claro que estos eventos habituales 
en la estratosfera estén infl uen-
ciados por el cambio climático. 
«En este momento no hay eviden-
cia clara de que se tornen más o 
menos habituales en las próximas 
décadas. Eso es aún un tema de 
investigación», afi rma Faira. «No 
se sabe si el cambio climático va a 
producir más eventos de este tipo. 
Las estadísticas dicen que son 
habituales, pero faltan estudios. 

rias y teleconexiones estratosfé-
ricas hasta grandes erupciones 
volcánicas. Por razones de la cir-
culación atmosférica y los meca-
nismos de transferencia vertical 
de energía en la atmósfera», con-
tinúa Faria. Sánchez-Laulhé, 
desde la Aemet, apunta una de las 
posibilidades que barajan los 
científi cos para explicar el evento 
de este año: la falta de hielo mari-
no en el Ártico. 

Los investigadores están estu-
diando esta posibilidad, según 
informa National Geographic. 
«En los últimos 30 años, el Ártico 
se ha calentado a casi el doble de 
velocidad que el resto del mundo, 
un fenómeno que se denomina 
amplifi cación ártica. El calenta-
miento ya ha provocado el retro-

VERDE:  CAMBIO CL IMÁTICO

EL CALENTAMIENTO 
REPENTINO DEL VÓRTICE 
SE SUELE ASOCIAR 
A FRÍO EXTREMO  
DURANTE SEMANAS

TODOS LO MODELOS 
APUNTAN A UNA 
ATMÓSFERA MÁS 
INESTABLE Y EVENTOS 
EXTREMOS FRECUENTES
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E
n estrambótica metáfora, todo co-
menzó como una nevada de nuevo 
calendario. Inofensivos copos, en 

forma de capturas de mensajes privados 
en Instagram, situaban a Armie Hammer, 
el que fuera protagonista de la celebrada 
«Call Me By Your Name», manteniendo 
conversaciones de carácter sexual. Ham-
mer está legalmente soltero desde el año 
pasado y, en principio, no habría nada pu-
nible más allá de los ojos de la pura casti-
dad, ya que aprovecharse de la fama toda-
vía no es delito y todos los involucrados 

LA TRAMA «CANÍBAL» QUE SALPICA A ARMIE HAMMER

dejaron atrás la mayoría de edad hace mu-
cho tiempo. La nevada, que se hizo copiosa 
durante el fi n de semana, parecía demos-
trar una truculenta evidencia: según las 
imágenes, que todavía están sin verifi car 
ya que entrañaría la revelación de datos 
personales a los que Instagram no puede 
acceder, el actor habría desatado su feti-
chismo caníbal, insistiendo en su deseo 
vampírico de  «beber la sangre», «devorar» 
y mantener relaciones sexuales con «las 
entrañas» de las destinatarias de sus men-
sajes. «Soy 100% caníbal, quiero comerte. 
Joder, da miedo admitirlo» se puede leer 
en una de las explícitas sucesiones de men-
sajes que ha compartido la usuaria 

Houseofeffi e y a la que se han ido sumando 
presuntas víctimas. Lo que en principio 
fue recibido como chiste en ese oscuro pozo 
que es internet en 2021, 
se reveló como enquis-
tado bloque de hielo 
durante el día de ayer, 
en el que Hammer, en 
consonancia con la pro-
ductora Lionsgate, 
anunció su desvincula-
ción defi nitiva del pro-
y e c t o  « S h o t g u n 
Wedding». La película que iba a rodar con 
Jennifer López en República Dominicana 
queda así en punto muerto tras el directo 

y conciso comunicado del intérprete: «No 
pienso responder a esas acusaciones de 
mierda, pero debido a la brutal naturaleza 
de los ataques no puedo abandonar a mis 
hijos durante cuatro meses». El morboso 
«holocausto caníbal» al que se enfrenta 
ahora solo se puede entender como la ené-

sima bola de nieve del 
#MeToo y pone en ja-
que dos proyectos tre-
mendamente ambicio-
sos que tenía por 
delante: a su participa-
ción en «La oferta», que 
recreará el rodaje de 
«El padrino», se suma 
ahora la incertidumbre 

sobre si volverá a retomar su papel de Oli-
ver en la secuela de la película que le puso 
cara en el planeta Hollywood.

«Las morbosas 
acusaciones ponen en 
jaque la viabilidad de 

sus próximos proyectos»

MATÍAS G. REBOLLEDO

En 2017, Hammer (derecha) alcanzó el reconocimiento mundial protagonizando «Call Me By Your Name» junto a Timothée Chalamet y a las órdenes de Luca Guadagnino

fue jueves», Encuentro edita, en 
colaboración con el Club Chester-
ton del CEU San Pablo un recopila-
torio de artículos del periodista 
Gilbert Keith Chesterton. Mediante 
sus ácidos comentarios en el 
semanario «Illustrated London 
News», el libro constituye un 
fehaciente testimonio de la reali-
dad, tanto política como periodísti-
ca y hasta social (resulta imperdible 
su análisis a futuro del complejo 
sistema de prisiones), de la Inglate-
rra de principios del siglo pasado.

«LA PRENSA SE EQUIVOCA Y OTRAS OBVIEDADES»
G.K. CHESTERTON
EDICIONES ENCUENTRO
266 páginas,
22 euros

Enmarcado en su esfuerzo por 
reivindicar la fi gura del que 

fuera creador del seriéfi lo Padre 
Brown y autor de «El hombre que 

EL LIBRO DEL DÍA
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A lo largo de un complejo 2020 en que 
el Covid-19 obligó a reducir 75% las ope-
raciones nacionales e internacionales en 
90%, los integrantes de Aeroméxico hi-
cieron sendos sacrificios con recortes sa-
lariales, suspensión de bonos, recesos sin 
salario, ampliación de horarios y más de 2 
mil despedidos. Entrar al Chapter 11 fue la 
solución para una reorganización de pasi-
vos y agotar una caja de 200 millones de dó-
lares; los pilotos apechugaron con esfuerzo 
laboral equivalente a 50 millones de dóla-
res, los sobrecargos hicieron en proporción 
lo suyo; los empleados vieron reducir 50% 
salarios; los accionistas dejaron todos los 
activos de la empresa en garantía al fondo 
Apollo, de León Black, para obtener una 
línea crediticia de mil millones de dólares.

Pero ese crédito no será desembolsado 
sí el 27 de enero no se logra el acuerdo entre 
sindicatos y administración, que implica 
que los trabajadores aporten sacrificios 
equivalentes a 500 millones de dólares en 
4 años; es más, se tendrá que pagar por 
anticipado (en dinero y con bienes dados 
en garantía) 375 millones ya aportados por 

E s muy posible que la aerolínea bandera de México quiebre 
dentro de dos semanas y concluya una historia que inició en 
1934. Dado que no hay —ni habrá— apoyos gubernamentales 

para sostener sectores estratégicos, como la aviación nacional, evi-
tar su extinción está en manos de los sobrecargos, que representa 
Ricardo del Valle, los pilotos, encabezados por Rafael Díaz, así co-
mo los empleados, que dirige Andrés Conesa, y los accionistas, que 
preside Javier Arrigunaga.

mauricio.f lores@razon.com.mx

La vida sin Aeroméxico
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

La captura de los reguladores
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @RGarciaRequena

El hecho es que el Presidente propo-
ne desaparecer a algunos organismos 
autónomos de la geografía de la admi-
nistración pública. Organismos autóno-
mos que emanan de la Constitución y 
que son de las instituciones que la inci-
piente democracia mexicana ha creado 
para regular ciertos mercados.

El Instituto Federal de las Teleco-
municaciones, la Comisión Regulado-
ra de Energía, la Comisión Federal de 
Competencia Económica, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 

E l Presidente Andrés Manuel 
López Obrador arrancó el año 
con una idea nueva en aras de 

la austeridad republicana. No queda 
claro si es otro distractor ante la cruda 
realidad de la pandemia que nos azo-
ta y el desastre económico que se está 
viviendo, o realmente lo propone co-
mo una política pública de la 4T.

Información y Protección de Datos Per-
sonales, el Banco de México, el Instituto 
Nacional Electoral, por sólo mencionar 
a algunos de los más relevantes, podrían 
ser absorbidos como apéndices de la ad-
ministración pública central.

Hay que decir que, de instrumentar-
se, iría en contra de las mejores prácti-
cas internacionales en la materia. En 
todo el mundo desarrollado existen 
este tipo de organismos que cooperan 
en la estructuración de los mercados y 
en la toma de decisiones que, por razo-
nes técnicas, no le deben de competer al 
Gobierno central.

La naturaleza de estos reguladores 
es justamente retirar del ámbito políti-
co una serie de decisiones de índole téc-
nico. Doy ejemplos. Es absurdo que el 
Gobierno arme subastas de certificados 
de la Tesorería, o que licite frecuencias 
del espectro radioeléctrico, o para no ir 
más lejos, que organice y sea árbitro de 
elecciones populares.

¿Se imaginan regresar a la Secretaría 
de Gobernación el control de las eleccio-
nes? Así era cuando Manuel Bartlett tiró 

el sistema en la elección presidencial 
de 1988 que había ganado Cuauhtémoc 
Cárdenas, para darle el triunfo a Salinas 
de Gortari. Fue un logro de nuestra de-
mocracia independizar el manejo de las 
elecciones a un organismo constitucio-
nal autónomo.

En la jerga académica se dice que un 
regulador es capturado cuando se vence 
a los brazos de un Gobierno en turno, o a 
veces de algún interés particular. Por eso 
los nombramientos de los comisionados 
o integrantes de las juntas de gobierno 
de dichos reguladores son inamovibles, 
escalonados y transexenales. De esta 
forma ningún presidente o secretario en 
turno puede darles instrucciones.

La razón de fondo es generar certe-
za jurídica y reglas claras a los jugado-
res. Esto acarrea inversión y mercados 
sanos, solventes y competitivos. El aho-
rro de algunos miles de pesos estimado 
por López Obrador desmantelando a 
estos reguladores, va a generar pérdidas 
multimillonarias en inversión potencial 
y falta de confianza. Las consecuencias 
van a ser brutales para el país.

garciarequena@yahoo.com.mx

Autoridad 
valida huelga 
de Interjet
• Por Berenice Luna 
 y Ana Martínez 

LA JUNTA FEDERAL de conciliación y 
arbitraje (JFCA) validó la huelga que es-
tallaron los trabajadores de la aerolínea 
mexicana Interjet, el pasado 8 de enero, 
luego de que la compañía interpusiera 
un recurso legal para pedir la inexisten-
cia de la misma. 

De acuerdo con un trabajador de la 
empresa, que pidió el anonimato, la Sec-
ción 15 del sindicato de trabajadores les 
informó que después de haber sostenido 
la reunión con la autoridad y con la em-
presa, se determinó que la huelga conti-
núa su curso normal, pues se llegó a un 
acuerdo sobre el número de votantes, el 
cual fue reconocido por la empresa.

“Queremos informar que el proceso 
de huelga continúa su curso normal, si 
bien la empresa solicitó la inexistencia 
de la misma, ésta no ha sido reconocida 
por la autoridad…, el día de hoy se llegó a 
un acuerdo sobre el número de votantes, 
reconociendo la empresa los datos pro-
porcionados por el sindicato”, refiere el 
breve comunicado.

Los trabajadores aseguraron que, 
aunque se reunieron con los dueños de 
la empresa, no hubo ninguna propuesta 
de negociación por parte de la compañía 
para levantar las banderas; aunque sí les 
comunicaron que “siguen trabajando 
para poder sacar a la empresa adelante”.

Añadió que el sindicato continuará 
con el proceso de huelga y hasta que la 
autoridad no determine la inexistencia 
de la misma todas las instalaciones y 
bienes embargados por el sindicato, con-
tinuarán en esta condición.

Asimismo, el sindicato les informó 
a los trabajadores que se realizará una 
nueva votación, la cual estará a cargo de 
la JFCA, y será comunicada el próximo 
lunes en una nueva audiencia. 

Braulio Arsuaga Losada, presidente 
del Consejo Nacional Empresarial Turís-
ticos (CNET), manifestó su preocupación 
respecto a la afectación que provocará la 
situación financiera de Aeroméxico e In-
terjet, pues afirmó que se ha perdido una 
importante oferta de asientos y rutas. 

 Señaló que la aviación es de las indus-
trias más golpeadas con la llegada del 
Covid-19, ya que el ingreso de turistas 
ha sido muy limitado y con el regreso de 
algunos estados de la República a semá-
foro rojo, la situación se complica. 
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Interjet afronta una huelga, debido al adeudo 
de cuatro meses de salario a sus empleados, 
mientras que Aeroméxico lleva a cabo un 
proceso de reestructuración financiera.

La representación legal de la aerolínea solicitó a 
las autoridades laborales que se declarara inexis-
tente la huelga que iniciaron los trabajadores, 
argumentando que no se realizó por mayoría.

Apollo. Ello implicaría agotar la caja y de-
clarar la bancarrota. Los integrantes más 
radicales de los sindicatos podrán invocar 
huelgas, pero pelearán por roer los huesos 
de un cadáver.

No es dramatismo: se perderá la conec-
tividad a 42 ciudades del país y 42 interna-
cionales; o sea, 40% de la capacidad aérea 
de México. Un bocado que aerolíneas como 
Emirates, que lidera Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum, que pertrechados tras la pande-
mia tendrían cielos libres para expandirse 
en América Latina, o para la misma Avianca, 
de Roberto Kriete, que tomaría —para Vola-
ris— las rutas que le resultasen rentables.

Se acabó la pista.

Interjet, cubrebocas y PCR. La inminente 
quiebra (originada por el fallido modelo 
de negocios de Miguel Alemán) será otro 
golpe a la conectividad aérea: representó 
19.7% de los vuelos nacionales y 9.9% in-
ternacionales; es decir, 29.6% de la capa-
cidad nacional. Si Aeroméxico truena, en 
unas semanas el país habrá perdido 70% 
de su conectividad aérea. Pero la situación 

de Interjet ya era mala previo al Covid-19, y 
la gestión del nuevo accionista, Alejandro 
del Valle, no fue de gran ayuda pues se sabe 
que, por ejemplo, pretendió pagar pasivos 
fiscales con cubrebocas (a un precio que 
estaría por arriba de la media comercial) 
y pruebas PCR… cosa que nada más no 
aceptó Raquel Buenrostro en el SAT y que 
no convenció a Carlos Cabal Peniche para 
continuar en esa aventura aérea.

AFAC sin cabeza. Ya va para dos meses que 
la Agencia Federal de Aviación Civil está sin 
director, luego de la renuncia de Rodrigo 
Vázquez Colmenares al cargo. Esto tiene 
una serie de fuertes implicaciones para las 
certificaciones que hace la Federal Aviation 
Administration de los aeropuertos interna-
cionales y para el hasta ahora hipotético 
nuevo modelo de navegación en el Valle de 
México. Ya le contaré.

El cumple de EMA. De manteles largos la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), 
a cargo de Jesús Cabrera, que hoy celebra 
22 años de operación ininterrumpida en la 
acreditación de más de 6,500 laboratorios 
de ensayo, de calibración, clínicos, a orga-
nismos de certificación y unidades de ins-
pección con profesionalismo intachable. 
Dicha acreditación es una herramienta 
indispensable para incursionar en nue-
vos mercados y elevar la competitividad 
de las empresas, lo que permite a nuestro 
país elevar su competitividad al ofrecer 
productos y servicios confiables y técni-
camente competentes, que han compro-
bado cumplir con las normas establecidas. 
En buena hora.

17LR_FINAL.indd   317LR_FINAL.indd   3 14/01/21   23:2114/01/21   23:21



OMS VA POR PASAPORTE DE VACUNACIÓN. En una medida que ha 
desatado polémica, la Organización Mundial de la Salud anunció que analiza 
la posibilidad de establecer certificados de inmunización contra el Covid-19 
en viajes internacionales. Según el experto del departamento inmunológico 

de la oficina europea de la institución, Oleg Benesh, el tema se encuentra “en 
la agenda del Comité Internacional de normas médicas y sanitarias”. En di-
ciembre pasado, Rusia ya había planteado la medida, misma que fue frenada 
desde el Senado al alertar que alentaría la discriminación entre ciudadanos.

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 15.01.2021 

AGENDA INTERNACIONAL

18

Incendio devasta 
centro de refugiados
Un campamento de inmigrantes rohinyás en Ban-
gladesh fue devorado por las llamas, ayer, y dejó  
a 3 mil 500 personas sin hogar. Los rohinyá son 
una minoría musulmana perseguida en Birmania, 
cuya población es mayoritariamente budista.

• AP

El presidente electo Joe Biden 
anunció el jueves un plan de 1,9 
billones de dólares para com-
batir al coronavirus y con ello 

cambiar el curso de la pandemia, acele-
rar la campaña de vacunación y ayudar 
a aquellos que batallan con las prolon-
gadas consecuencias económicas de la 
que dijo es “una crisis de profundo su-
frimiento humano”.

Bajo el título de “American Rescue 
Plan” (Plan de Rescate Estadouniden-
se), la propuesta cumpliría con el obje-
tivo de Biden de haber aplicado 100 mi-
llones de vacunas para el día 100 de su 
gobierno, al tiempo que lograría avances 
para alcanzar su meta de reabrir la ma-
yoría de las escuelas para la primavera. 

En forma paralela, Biden prevé entregar 
otra ronda de ayuda para estabilizar la eco-
nomía mientras las autoridades de salud 
pública tratan de controlar la pandemia. 

“Sé que lo que acabo de describir no 
es barato, pero simplemente no pode-
mos darnos el lujo de no hacer lo que 
estoy proponiendo”, dijo Biden en un 
discurso a la nación. “Si ahora inverti-
mos de manera audaz, inteligente y con 

EL PRESIDENTE electo se 
compromete a que en el día 
100 de su mandato se habrán 
aplicado 100 millones de 
vacunas; plan incluye apoyos 
por 2 mil dólares mensuales

Inyecta Biden  
USD 1.9 billones 
para atender la 
pandemia en EU

Presenta plan para rescatar al país

un enfoque inquebrantable en los traba-
jadores y las familias estadounidenses, 
fortaleceremos nuestra economía, dis-
minuiremos la desigualdad y pondre-
mos las finanzas a largo plazo de nuestra 
nación en el camino más sostenible”.

Su plan incluye cheques de mil 400 
dólares para la mayoría de los estadou-
nidenses que, sumados a los 600 dóla-
res proporcionados en el proyecto de 

388
Mii 529 decesos por 
Covid-19 registra el 
vecino país del norte

EL DEMÓCRATA, durante  
una presentación en Wilmington, 
Delaware, ayer.

ley más reciente sobre el coronavirus, 
elevaría el total a los dos mil dólares que 
Biden ha pedido. También extendería 
un impulso temporal en los subsidios 
por desempleo y una moratoria en los 
desalojos y las ejecuciones hipotecarias 
hasta septiembre.

Y va de acuerdo con objetivos de-
mócratas a largo plazo como aumentar 
el salario mínimo a 15 dólares la hora, 
ampliar la licencia con goce de sueldo 
para los trabajadores e incrementar los 
créditos fiscales a las familias con niños. 
Este último punto facilitaría que las mu-
jeres regresen a trabajar, lo que a su vez 
ayudaría a la economía a recuperarse.

Sin embargo, las perspectivas políti-
cas para que la propuesta sea aprobada 
son inciertas.

En un comunicado conjunto, la presi-
denta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, y el líder demócrata en 
el Senado, Chuck Schumer, elogiaron a 
Biden por incluir prioridades liberales, 
señalando que se movilizarían rápida-
mente para aprobar la iniciativa. 

Pero los demócratas tienen márgenes 
estrechos en ambas cámaras del Con-
greso, y los republicanos se opondrán a 
cuestiones que van desde aumentar el 
salario mínimo hasta proporcionar más 
dinero a los estados, al tiempo que exi-
girán que se incluyan sus prioridades, 
como una protección de responsabili-
dad civil para las empresas.

DESEMPLEO DISPARA SOLICITUD 
DE AYUDAS. El plan de rescate econó-
mico que presentó Biden coincidió con 
la presentación del informe por desem-
pleo que dio a conocer el Departamento 
del Trabajo. De acuerdo al reporte, la 
cifra de personas que solicitó presta-
ciones por desempleo aumentó brus-
camente a 965 mil la semana pasada, 
la cifra más alta desde fines de agosto y 
prueba de que el nuevo pico del corona-
virus ha provocado un aumento de los 
despidos. Previamente, la cifra semanal 
típica de solicitudes era de unos 225 mil.

AL FILO DE LAS 2 MILLONES DE MUERTES
Estados Unidos encabeza la lista de decesos.

647 mil

572 mil

Europa

Sudamérica

Norteamérica

Asia

Oceanía

África

Según el último recuento de la Universidad 
Johns Hopkins, los contagios de Covid-19 en 
el mundo ascendieron a 93 millones 076 mil 
925. EU, el más afectado con 23.3 millones.

Contagios         Muertes
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EL ICÓNICO parque de 
Washington, National Mall, que 
alberga monumentos y también 
ha sido sede de principales 
concentraciones estadouniden-
ses, permanecerá cerrado para 
la investidura de Joe Biden, el 
próximo 20 de enero.

La acción es parte de una se-
rie de medidas ante las amena-

zas de posibles actos violentos 
durante la toma de protesta del 
demócrata.

De acuerdo con The Washing-
ton Post y The New York Times, 
autoridades sólo darán acceso 
al lugar a representantes de la 
prensa y agentes de seguridad 
nacional. Para la ceremonia 
de transferencia de poderes, 

más de 20 mil integrantes de 
la Guardia Nacional serán los 
encargados de proteger el 
Capitolio, y el FBI se encuentra 
en constante monitoreo para 
prevenir disturbios como los 
del pasado 6 de enero, cuando 
simpatizantes del presidente 
Donald Trump asaltaron el Con-
greso con violencia.

Ante amenaza de violencia, blindan el National Mall

EL PLAN DE BIDEN
Esto contempla su rescate.

30.1

25.3

3.17
31 mil

417 mil

76 mil383 mil

944

14.3

27.1

Fuente•ncov2019.live
cifras en millones de contagios 93.4

Millones  
de contagios 

totales

1.98
Millones  

de muertes 
totales

• Aumento en los pagos de estímulo
• Refuerzo en ayuda para desempleados
• Asistencia para el alquiler
• Más apoyo para vacunación contra Covid
• Ayuda para personas que pasan hambre
• Más asistencia para pequeños negocios
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SND DISTINGUE  
LA EXCELENCIA  

DEL DISEÑO  
DE LA RAZÓN

El poeta Iván Trejo 
muere por Covid-19
El también editor y traductor originario de Tampico 
falleció ayer, a los 42 años, a causa de complicaciones 
derivadas del coronavirus, informaron escritores en re-
des sociales. Fue autor de Silencios, con el cual obtuvo 
el Premio Nuevo León de Literatura 2006.
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Suma 65 galardones• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

Con un reportaje acerca del Brexit, 
un trabajo respecto al centena-
rio de la National Football Lea-
gue (NFL) y una infografía que 

da cuenta del incendio que consumió 
la emblemática Catedral de Notre Dame 
de París, La Razón fue galardonada con 
tres premios en la edición 41 de la Best of 
News Design Creative Competition que 
organiza anualmente la Society for News 
Desing (SND), institución que reconoce 
lo mejor del diseño de prensa a nivel in-
ternacional.

Los tres reconocimientos fueron 
Awards of Excellence (premios a la exce-
lencia), la máxima distinción de la SND. 

Hasta ahora, este diario suma 65 galar-
dones de la institución con sede en Esta-
dos Unidos. Los trabajos realizados por el 
equipo de esta casa editorial se coronaron 
de entre cerca de mil concursantes prove-
nientes de todo el mundo.

El reportaje Con un pie fuera de la UE, 
aplastan el Brexit de May, el cual aborda 
el fracaso de la entonces primera ministra 
británica, Theresa May, en su plan para ac-
tivar la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, fue galardonado en la categoría 
“Noticias de última hora, Elección del edi-
tor: Nacional”. El trabajo fue diseñado por 
Carlos Mora y Luis De la Fuente y editado 
por Alejandro Galindo. 

“Estos diseños son el esfuerzo en con-
junto de un equipo de creativos conjun-
tado por diseñadores, ilustradores, reto-
que digital, editores y de los directivos 
que día a día llevamos al lector la infor-
mación presentada de la mejor manera. 
Cada premio significa un orgullo”, resaltó 
Carlos Mora, coordinador del departa-
mento de Diseño de La Razón. 

LA SOCIETY FOR NEWS DESIGN otorga tres premios a esta casa 
editorial; se trata de los trabajos por los 100 años de la NFL, el Brexit y el 

incendio de Notre Dame; son seleccionados de entre cerca de mil
Por su parte, Alejandro Galindo desta-

có: “Es un mérito que se reconozca el con-
tenido internacional de La Razón, ya que, 
al ser un medio nacional, los esfuerzos de 
una sección con estos temas suelen pasar 
desapercibidos, pues el público opta más 
por el de las agencias. El premio se logró 
gracias a la integración del talento de di-
seño con el editorial, y el resultado habla 
por sí mismo: un producto atractivo que 
además refleja la importancia histórica del 
acontecimiento”.

El segundo trabajo premiado fue la in-
fografía Kickoff de centenario, que mues-
tra un detallado desglose de los porme-
nores de los juegos que se desarrollaron 
para los 100 años de la NFL; se alzó con 

un galardón en la categoría “Gráficos de 
información individual, Deportes”. El 
diseño fue concebido por Alan Sanabria y 
Mónica Pérez y la edición estuvo a cargo 
de Diego Hernández.  

“Nunca diseñamos pensando en un 
premio, sino que nos enfocamos en los 
lectores, en brindarles siempre la mejor 
calidad gráfica y periodística. Es verdad 
que hay momentos de quiebre y tantos 
obstáculos, pero la satisfacción llega cuan-
do los lectores que ven nuestra labor la 
reconocen. Y con este galardón de la SND 
significa que algo estamos haciendo bien 
y nos llena de orgullo pertenecer a esta 
gran familia que es La Razón de México”, 
expresó Sanabria.

El tercer trabajo que contó con una dis-
tinción fue la infografía La tragedia que 
ensombreció el cielo en París, en la catego-
ría “Noticias de última hora, selección de 
editor: Internacional”, un diseño a doble 
plana que hace un recuento a detalle del 
incendio que consumió la catedral de No-
tre Dame, joya de la arquitectura gótica. 

Fue realizado por el equipo de info-
grafistas de esta casa editorial, integra-
do por Luisa Ortega, Roberto Alvarado 
e Ismael Mira. 

“Nos sentimos agradecidos con este 
premio, porque es un reconocimiento al 
esfuerzo y dedicación de todo el equipo; 
nos alienta a no perder el rumbo y a se-
guir dando siempre lo mejor. Gracias a La 
Razón por dejarnos darle vuelo a la creati-
vidad”, expresó Ortega, coordinadora del 
departamento de Infografía.

En la edición anterior de los Best of 
News Design Creative Competition, La 
Razón se llevó dos premios gracias a un 
trabajo acerca del retiro de las canchas 
del futbolista Rafael Márquez y un obi-
tuario de Aretha Franklin; ambos fueron 
Awards of Excellence.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Éstos fueron los diseños galardonados en la edición 41 de los premios.

La tragedia que ensombreció 
el cielo en París
Diseño: Luisa Ortega, Roberto 
Alvarado e Ismael Mira

Kickoff de centenario
Diseño: Alan Sanabria 

 y Mónica Pérez
Edición: Diego Hernández

Con un pie fuera de la UE, aplastan el Brexit de May
Diseño: Carlos Mora y Luis De la Fuente

Edición: Alejandro Galindo

Desde su fundación en 1979, 
la SND promueve y premia 
lo mejor del diseño editorial 
periodístico; a la fecha cuen-
ta con más de mil miembros 
afiliados en todo el mundo y 
ofrece talleres enfocados a 
profesionales y estudiantes.

El jurado está integrado 
por cinco personalidades 

del diseño mundial, quienes 
se reúnen dos fines de 

semana en la Universidad 
de Syracuse, en Nueva York, 
para determinar lo mejor del 

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

Para Boris Schoemann, director 
de La Capilla, llevar montajes al 
streaming ha sido como cuando 
un niño descubre un juguete 

nuevo y se dedica a explorarlo; por ello, 
ante un segundo cierre que enfrentan los 
teatros, debido a que la Ciudad de Méxi-
co volvió a semáforo rojo, ha mudado a 
las plataformas de Internet las 16 obras 
que tenía previstas presentar entre enero 
y febrero de 2021.

La temporada de La Capilla inicia con 
el Ciclo Teatro de los Estados, que pre-
senta ocho piezas de estados como Jalis-
co, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca y Veracruz, 
las cuales fueron seleccionadas de un 
universo de 67 propuestas.

“Es un ciclo que llevamos ocho años 
haciendo, viene de una convocatoria na-
cional que lanzamos por el mes de agos-
to, recibimos 67 propuestas de las cua-
les seleccionamos tres a las que damos 
un apoyo de 10 mil pesos; pero como 
este año había tantas buenas obras de 
muchos lugares decidimos ampliarla”, 
explicó Boris Schoemann, en entrevista 
con La Razón.

Entre las puestas en escena se encuen-
tran Casquito, de Chiapas; Memorias del 
hormiguero, de Hidalgo; Niñas de la gue-
rra y Cherry Sour y la tragedia del Pink 
Flamingo, de Veracruz; Campocorto y Tic 
Tac, de Yucatán; El vuelo de las grullas, de 
Jalisco; y La extraña desaparición de las 
luciérnagas, de Oaxaca.

Estos montajes abordan temas como 
la guerra, la explotación laboral, la vio-
lencia durante el noviazgo, la relación 
entre padres e hijos, el suicidio en los 
adolescentes, el duelo ante la pérdida de 
los seres queridos y las travesías íntimas 
para encontrarse a uno mismo.

“Desde hace dos meses estuvimos 
sondeando con los grupos si había posi-
bilidad de presentar las obras de manera 
virtual para que nadie se arriesgara. Algu-
nos tienen un video muy bien hecho y la 

mayoría lo hace en vivo, a través de la pla-
taforma Zoom, cada uno vio la manera de 
adaptarlo a la pantalla”, resaltó.

Schoemman destacó que a partir de 
estos trabajos se podrá conocer “un pa-
norama de lo bueno que se hace en las 
entidades del país”. El Ciclo Teatro de los 
Estados se realiza del 15 al 31 de enero, de 
viernes a domingo.

A La Capilla vuelven de manera digital 
obras teatrales como Habitación 306, de 
Eduardo Mateos, con las actuaciones de 
Irán Castillo y Germán Bracco; Romeo y 
Julieta, de William Shakespeare, bajo la 
dirección de Mario Iván Martínez; Tus 
4 Mis 11 y Me sale bien estar triste, de Ji-
mena Eme Vázquez; y Rumis, de Manuel 
Barragán; por mencionar algunas.

“En enero y febrero todo va a ser vía 
streaming. Hay obras que regresan por-
que les fue muy bien el año pasado, lo-
graron encontrar un público a través de 
estos medios digitales; por ejemplo Tus 4 
Mis 11, que se hace entre México y España 
en vivo; y Otra Electra, que tuvo cuatro 
temporadas”, resaltó.

Schoemann fue uno de los primeros 
en incursionar en los montajes teatrales 
en plataformas digitales en México, lo 
cual ha permitido que, pese a la pande-
mia de coronavirus, La Capilla siga cerca 
de su público y atraiga a otros espectado-
res de varios países del mundo.

“Vamos a ver ahorita que hay más 
oferta dentro del streaming y de muchos 
otros teatros que se han puesto a progra-
mar de manera virtual, sabemos que va a 
estar muy difícil crear nuevos públicos, 
llegar hacia ellos, pero por lo menos estas 
obras tenían fácil 80 personas, nos han 
demostrado que sí han sabido convocar.

“Lo mejor es la convivencia que se 
da al final de las funciones, una plática 
entre el equipo creativo y los espectado-
res, que es extremadamente importan-
te, enriquecedora. Aunque no nos po-
damos tocar, por lo menos nos vemos, 
platicamos, e incluso brindamos juntos, 
esto ha dado bellas experiencias”, ex-
presó Boris Schoemann. 

Los precios son de 
$100, $200 y $300, a 

elegir por el espec-
tador. Se adquieren 
en Boletópolis. Más 

información en www.
teatrolacapilla.com

 Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Éste  
es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Por Vale  
Villa •

Año nuevo
valevillag@gmail.com

Quizá hemos pensado con más intensidad que nunca 
qué queremos hacer en un futuro, por ahora imposible, 
además de no morirnos. Antes del Covid, los primeros días 
del año solían ser de propósitos estereotipados como bajar 
algunos kilos, ordenar las finanzas personales, cambiar las 
rutinas que ya no funcionaban, mejorar nuestras relaciones, 
mover los muebles y muchos otros rituales que simboliza-
ban cambio, novedad, progreso. Sin embargo, estos días, 
cuando hablo con mis pacientes, siguen siendo de miedo y 
de nostalgia por la vida perdida. Es difícil pensar en lo que 
estábamos haciendo en enero y febrero del año pasado y no 
sentir tristeza por todo lo que teníamos y que quizá nos pare-
cía normal. Tomarse un café con amigos, correr en el parque, 
ir al cine, salir a bailar. Nada del otro mundo, pensábamos.

La pandemia es uno de los eventos más indeseables y 
horribles de la historia contemporánea, pero también una 
oportunidad de reordenar las prioridades. Claro que no 
todos reaccionamos igual y hay quienes no han podido con 
el encierro y eligen viajar, reunirse, celebrar como si la vida y 
la salud no corrieran peligro. Cuidarse en países donde el cu-
breboca y el confinamiento no es obligatorio, deja decisiones 
de alta complejidad en manos de la población. Nadie podrá 
negar que la vida en el encierro es un mundo raro y a veces 
triste, que ocurre en un solo espacio, con las mismas perso-
nas, todo el tiempo. Freud decía que las pulsiones de vida y 
muerte coexisten en el mundo interno. También explicaba 
que algunas personas llegan al mundo con una pulsión de 
muerte más intensa, endógena. En eso pienso a veces, cuan-
do veo que la gente se reúne, viaja, no se protege, y aunque el 
contagio de un virus es un asunto que implica responsabili-
dad colectiva, también es cierto que si el Estado no sanciona 
las pulsiones de muerte de sus ciudadanos, para protegerlos 
de sí mismos, no hay mucho que se pueda hacer.

En el 2020 aprendimos que aislamiento no tiene que ser 
desolación y que podemos seguir conectados gracias a la 
tecnología, que no sustituye un beso o un abrazo, pero que 
permite seguir cultivando el amor y la amistad en la distan-
cia. También fue un año en el que vimos muchos actos de 
solidaridad: nunca antes hubo tantas personas pidiendo 
ayuda en las redes para pagar hospitales o para conseguir 
trabajo y obteniendo respuestas tan alentadoras. La labor 
de médicos y enfermeras en las peores condiciones para su 
propia salud, nos hizo revalorar su trabajo como nunca. El 
2020 también fue el año en que la fragilidad y el sufrimiento 
cobraron protagonismo, como rasgos innegables de nuestra 
humanidad. Hemos tenido que aprender a convivir con la 
idea de la muerte, que siempre estuvo ahí, pero que ahora 
no podemos seguir evadiendo. También nos dimos cuenta 
de que muchas de nuestras estructuras y rutinas de vida 
venían dictadas desde afuera. El reto de seguir adelante de 
forma autónoma nos hizo conocernos más.

La depresión, la ansiedad, las fobias diversas, el consumo 
de sustancias, se dispararon junto con el virus. El año que 
recién terminó, hizo indispensable la compasión por uno 
mismo y hacia los demás. Todos hemos hecho lo que hemos 
podido, desconcentrados, insomnes, crudos, hartos, asusta-
dos, tristes. Perdonarse las fallas en lugar de documentarlas 
es más importante que nunca. Lograr una reconciliación pri-
vada con eso que descubrimos en medio de tanta soledad 
puede ser una meta íntima para el año que comienza.

Empezó el 2021 y a pesar de que 
el contagio y la muerte siguen su 
curso implacable, seguimos es-

perando que el año nuevo inaugure un 
capítulo en nuestra vida. Por estadística, 
las personas tienden a ponerse metas 
en periodos compartidos de tiempo: el 
fin de año, la fecha de cumpleaños o el 
aniversario de algo importante como la 
recuperación de una enfermedad.

 
Hoy inicia el Ciclo Teatro de los Estados

PRESENTA Casquito, 
de Chiapas; Memorias del 
hormiguero, de Hidalgo; 
y Niñas de la guerra, de 

Veracruz; “aunque no nos 
podamos tocar, por lo 

menos podemos platicar”, 
afirma Boris Schoemann

IMPERDIBLES
Entre los montajes se encuentran:

Memorias del hormiguero
Cuándo: del 15 al 17 de enero
Horarios: Viernes a domingo, a las 
19:00 horas

El vuelo de las grullas
Cuándo: 16 y 23 de enero
Horario: 13:00 horas

Tus 4 Mis 11
Cuándo: de 16 de enero al 27 de febrero
Horarios: Sábados, a las 16:00 horas

Rumis
Cuándo: del 16 al 30 de enero
Horarios: Sábados, a las 20:00 horas

Fui encontrando la manera de 
llevar mis puestas en escena a 
este formato, lo consideré un 
juguete nuevo. Me ha alentado 
mucho ver las reacciones de los 
espectadores; mucha gente no 
estaba convencida del teatro 

bajo este formato, pero nos ha 
dicho que le gusta”

Boris Schoemann 
Director de La Capilla

ESCENA de la 
puesta Casquito, 
del chiapaneco 
Joan Alexis 
Robles.
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DESCUBREN EN CHAPULTEPEC ESPECIE DE MURCIÉLAGO EN PELIGRO DE ESTINCIÓN. Personal 
del Zoológico de Chapultepec, encontró algunos ejemplares del Choeronycteris mexicana,  lo que les permitió 

pesarlos y medirlos, para así crear estrategias de protección a esta especie considerada amenazada en México.
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También aplaude el regreso de Aguirre

Solari, mejor opción que 
Siboldi o Vázquez en el 
América: Fabián Estay
EL EXFUTBOLISTA chileno considera que la llegada del entrenador argentino es buena 
para el futbol mexicano; cree que la directiva del club se precipitó en despedir a Miguel Herrera

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

El exfutbolista chileno Fabián 
Estay, quien militó con Toluca, 
América, Atlante y Santos duran-
te su paso por la Liga MX, consi-

dera que la llegada del entrenador argen-
tino Santiago Solari al América fue mejor 
que si Robert Dante Siboldi o Guillermo 
Vázquez se hubieran quedado con el 
puesto que dejó vacante Miguel Herrera.

Estay, mundialista con Chile en el 
Mundial de Francia 1998, aludió a los 
fracasos que Siboldi y Vázquez tuvieron 
en el pasado certamen con Cruz Azul y 
Atlético de San Luis, respectivamente.

“Solari es un técnico que a lo mejor tie-
ne un futuro muy grande, él sabe la pre-
sión que hay, refresca un poco la baraja 
de los técnicos. Siboldi y Memo Vázquez 
venían de grandes fracasos, son muy 
buenos técnicos los dos, con estilos muy 
diferentes, pero no era el momento para 
que llegaran al América”, comentó Estay 
Silva en exclusiva con La Razón.

El originario de Conchalí, Santiago, 
quien jugó con las Águilas de 1999 a 
2001, califica como buena la apuesta de 
la directiva del conjunto de Coapa por 
confiar en un timonel con poca expe-
riencia como el caso de Solari, quien de 
octubre de 2018 a marzo de 2019 estuvo 
al frente del Real Madrid.

 “Yo creo que le viene muy bien al 
futbol mexicano que venga gente así, 
me parece una buena apuesta de un téc-
nico con poca experiencia en el equipo 
más ganador del futbol mexicano. Solari 
tampoco tiene una varita mágica, la gen-
te no puede engañarse y pensar que este 
América va a jugar como el Real Madrid”, 
comentó Fabi, de 52 años de edad.

Pese a que aplaude la llegada de Sola-
ri, el actual comentarista de Fox Sports 
considera injusta la manera en la que 
la directiva del América cesó a Miguel 
Herrera, pues en su opinión lo más ade-
cuado hubiera sido dejarlo en el Torneo 
Guard1anes 2021 y exigirle el título.

“Había un desgaste importante, sobre 
todo con la afición en las redes sociales. 
Me parece que se precipitaron, porque 
era momento de darle un jalón de orejas 
y haberlo comprometido a que si este 
campeonato no eran campeones a lo 
mejor tenía que marcharse, el tema ex-
tracancha que tuvo con el equipo de Los 
Ángeles y comportamientos de ese tipo 
que había tenido antes me parece que 
orillaron a destituirlo. Me parece injusta 

(su salida), se pudo haber manejado de 
diferente manera”, dijo el exjugador.

Por otra parte, el exjugador de la Uni-
versidad Católica también aplaudió la in-
corporación de Javier Aguirre a Rayados 
y considera que  el exestratega del Lega-
nés le impregnará garra al conjunto regio.

CALENDARIO JORNADA 2 
GUARD1ANES 2021

TolucaChivas --
Estadio: Akron    Hora: 17:00

Mazatlán FCPumas --
Estadio: Olímpico Universitario     Hora: 12:00

Atl. de San LuisNecaxa --
Estadio: Victoria    Hora: 19:30

PachucaLeón --
Estadio: Nou Camp     Hora: 21:00

PueblaCruz Azul --
Estadio: Azteca     Hora: 19:00

TigresSantos --
Estadio: Corona     Hora: 19:06

AtlasQuerétaro --
Estadio: Corregidora     Hora: 21:06

TijuanaFC Juárez --
Estadio: Olímpico Benito Juárez    Hora: 21:30

AméricaMonterrey --
Estadio: BBVA    Hora: 21:06

MAÑANA

DOMINGO

HOY

LUNES

Miguel Herrera (2017-2020) 
Títulos: 1 liga (Ap. 2018), una Copa MX (Cl. 2019) 
y un Campeón de Campeones (2019)

Ricardo La Volpe (2016-2017) 
Títulos: Ninguno

Ignacio Ambriz (2015-2016) 
Títulos: 1 Concachampions (2015-2016)

Gustavo Matosas (2015) 
Títulos: 1 Concachampions (2014-2015)

Antonio Mohamed (2014) 
Títulos: 1 liga (Ap. 2014)

Antecesores de Solari en Coapa

“La llegada de Javier Aguirre al Mon-
terrey le viene bien al equipo y al futbol 
mexicano, me parece que es un tipo que 
no tranza con la actitud y ganas que uno 
le puede poner jugando y creo que esa 
parte le faltaba un poco al equipo, creo 
que el Vasco le va a dar esa garra. La inten-

sidad me parece que es algo que veremos 
en el Monterrey”, puntualizó.

Respecto al choque de mañana entre 
Monterrey y América en el Estadio BBVA, 
el andino ve favorito al cuadro local, pero 
visualiza un juego entretenido.

“Creo que será un partido de ida y 
vuelta y que los porteros van a jugar un 
papel determinante, pero veo ligeramen-
te favorito a Rayados”, concluyó el tam-
bién exjugador de Colo-Colo.

Concacaf ratifica el preolímpico en Guadalajara
DEL 18 AL 30 de marzo 
de este año se llevará a 
cabo el preolímpico de 
futbol varonil de la Conca-
caf para los próximos Jue-
gos Olímpicos de Tokio. 

La Concacaf confirmó 
que los estadios Jalisco y 
Akron son los inmuebles 
en los que se efectuarán 
los partidos del torneo.

Además del anfi-
trión, México, las otras 

selecciones que integran 
el Grupo A son República 
Dominicana, Costa Rica y 
Estados Unidos. 

En el Sector B se 
encuentran El Salvador, 
Haití, Canadá y Honduras.

Philippe Moggio, 
secretario general de la 
Concacaf, dejó entrever la 
posibilidad de que asista 
el público a los juegos.

“Esta competencia 

brinda a los aficionados 
la oportunidad de ver a 
los mejores jugadores jó-
venes de toda la región”, 
indicó en un comunicado.

Yon de Luisa, presi-
dente de la Federación 
Mexicana de Futbol, 
manifestó su satisfacción 
al respecto, luego de que 
el certamen se canceló el 
año pasado a causa de la 
pandemia de Covid-19. 

Los que 
sonaron 

para tomar 
el timón de 
las Águilas

ROBERT DANTE 
SIBOLDI

Nacionalidad: 
uruguaya

Edad: 55 años 
Estatura: 1.93 m

Peso: 100 kg
Equipo anterior: 

Cruz Azul
Logros: 

1 liga con Santos 
(Clausura 2018)

GUILLERMO 
VÁZQUEZ

Nacionalidad: 
mexicana

Edad: 53 años 
Estatura: 1.77 m

Peso: 90 kg
 Equipo anterior: 

Atlético de San Luis
Logros: 

1 liga con Pumas 
(Clausura 2011)

SANTIAGO SOLARI
Nacionalidad: argentina
Edad: 44 años
Estatura: 1.82 m
Peso: 75 kg
Logros como DT: 
1 Mundial de Clubes con 
el Real Madrid (2018)

Fo
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l

EL SUDAMERICANO, 
durante un entrenamien-

to con los capitalinos.

FABIÁN  ESTAY
Nacionalidad: chilena
Edad: 52 años
Equipos como jugador: 
Universidad Católica 
(1985-1991), St. Gallen 
(1991-1993), Universidad 
de Chile (1993), Olympiacos 

(1993-1995), Colo-Colo (1995), Toluca (1996-1999 
y 2004-2005), América (1999-2001), Atlante 
(2001-2003), Santos (2003), CF Acapulco (2004), 
América de Cali (2005) y Palestino (2006).
Logros con el América: 
Copa de Gigantes de la Concacaf (2001)

El tenista británico contrajo coronavirus, motivo por 
el que corre peligro su participación en el primer tor-
neo de Grand Slam del año, que está programado para 
celebrarse del 8 al 21 de febrero. Andy ha llegado cinco 
veces a la Final de esa justa, pero todas las perdió

SORPRESA. El Real Madrid sucumbió 2-1 a manos del Athletic de Bilbao en la 
segunda semifinal de la Supercopa de España. Raúl García Escudero anotó los dos 
goles con los que el conjunto vasco superó al cuadro merengue, por el que descon-
tó el francés Karim Benzema. Los de la capital española son los actuales monarcas 

de la competencia luego de que el año pasado derrotaron al Atlético en la última 
fase en tanda de penaltis. El próximo domingo, los Leones disputarán la Final 
de este certamen contra el Barcelona, que presentó como sus candidatos a la 
presidenciadel club  a Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.
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CONTAGIO EN F1. El piloto de Ferrari Charles Leclerc se 
realizó una prueba de coronavirus y la escudería dio a conocer 

que salió positivo, por lo que se mantendrá en aislamiento.ACELERADOR by

Hyundai Creta 2021, amor y diversión a primera vista
• Por Alejandro Konstantonis
colaboradores@razon.com.mx

LA APARIENCIA exterior no guarda nin-
guna similitud con el modelo que le pre-
cede, se denomina internamente como 
SU2 y es pariente directo de otro vehículo 
coreano, el KIA Seltos.

Las líneas redondeadas de la parte baja 
de la carrocería, sumadas a los prominen-
tes pasos de rueda, la hacen ver robusta, 
incluso más ancha de lo que en verdad es, 
y ya que hablamos de medidas conozca-
mos todas las cotas de Creta.

Las tapicerías en la versión Limited son 
de piel con dos texturas, a los costados 
piel lisa y al centro de los asientos con un 
bruñido romboidal perforado que se agra-
dece por otro lado, la calidad de plásticos 
y textiles se siente un poco por arriba del 

AL CENTRO 
del tablero 

se ubica una 
pantalla táctil 

de 10.25’’; 
compatible 

con CarPlay o 
Android Auto

precio. Los asientos traseros presentan la 
misma coherencia de materiales que los 
delanteros y son abatibles 60-40% y la 
cajuela nos ofrece un área de carga que 
va desde los 408 litros, con la segunda fila 
funcional, y hasta 1,401 litros con la banca 
trasera totalmente abatida.

El cuadro de instrumentos nos pre-

Sofisticado espacio• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

La segunda generación de la Audi 
Q7 recibe una actualización de 
mediados de ciclo de vida, que 
trae algunas mejoras estéticas, 

muy menores para ser sincero, pero que 
viene acompañada de otras muy impor-
tantes tanto en el interior como en el apar-
tado mecánico.

Los estampados son los mismos, por 
lo que sólo encontrarás modificaciones 
en facias, ahora con decoraciones en color 
grafito, nueva parrilla que tiene un marco 
metálico mucho más delgado y líneas ver-
ticales, así como nuevos faros, ahora con 
tecnología LED de Láser.

Los rines son también de nuevo dise-
ño, mientras que, en la parte posterior, el 
portón trasero estrena una moldura cro-
mada que corre de lado a lado.

Una de las grandes novedades se en-
cuentra en el apartado mecánico, si bien el 
V6 de 3.0 litros sobrealimentado se man-
tiene igual, ahora se complementa con 
un sistema Mild Hybrid de 48 volts. La 
caja también es la misma, una Tiptronic 
de 8 velocidades, que envía la potencia a 
las cuatro ruedas vía el sistema AWD de la 
marca, el ya conocido quattro.

Tiene 340 hp unos 7 caballos adiciona-
les; sin embargo, el torque queda en 368 
lb-pie, es decir, 43 más en comparación 
con el modelo anterior. Adicionalmen-
te, al tratarse de una ganancia vía motor 
eléctrico, la disponibilidad de ese torque 
a bajo régimen es mucho mayor.

Audi se aseguró de dotar a la renovada 
Q7 de todas las tecnologías y artilugios 
disponibles para convertirla en una de las 
mejores de su categoría. Es así que tene-
mos suspensión neumática regulable en 
rigidez y altura, así como sistema de direc-
ción en las cuatro ruedas.

El resultado, es una calidad de marcha 
impecable no importando a que veloci-
dad circules. Es sorprendente en verdad.

El interior cambió por completo y aho-
ra es básicamente idéntico al que presume 
el resto de la gama alta de Audi, es decir, 
modelos como A8 y Q8 por decir algunos.

Ahora incorpora el MMI Touch, que es 
un arreglo de dos pantallas táctiles, una de 
10.1” en la parte central del tablero desde 
donde se despliega información relacio-
nada con el navegador, equipo de audio, 

TIENE 340 CABALLOS DE FUERZA unos 7 hp adicionales; sistema 
de dirección en las 4 ruedas que aumenta la estabilidad en curvas rápidas

senta una pantalla de 7 pulgadas, confi-
gurable, flanqueada por algunos instru-
mentos tradicionales, es decir, de agujas: 
el tacómetro a la izquierda y el medidor 
de nivel de combustible y temperatura a 
la derecha. Al centro del tablero se ubica 
una pantalla táctil de 10.25 pulgadas que 
está perfectamente integrada al diseño, y 
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Audi Q7 2021 
es fuerte, deportiva 

y deslumbrante

un poco más abajo, a la altura de la palanca 
de la transmisión se localiza un panel de 
carga inalámbrica para smartphones com-
patibles y evidentemente Creta se entien-
de con el CarPlay o Android Auto, además 
de ofrecer la posibilidad de replicar la pan-
talla del teléfono en la del vehículo.

El motor turbo, la caja de cambios ro-
botizada y la puesta a punto en general 
-que nos ofrece más libras de torque que 
caballos- me hicieron cambiar de opinión 
ya que el desarrollo es muy satisfactorio, 
en ciudad se mueve con soltura, y no 
presenta notoriamente ese desagradable 
turbo lag cuando arrancamos desde cero. 
La caja hace su trabajo sin sobresaltos y 
solamente se “confunde” un poco cuando 
las condiciones de tránsito nos obligan a 
acelerar súbitamente y luego frenar, para 
inmediatamente acelerar de nuevo.

interfaz telefónica y estado del vehículo. 
Mientras que la segunda de 8.6” y con 
feedback háptico, ubicada más abajo, en 
la consola central, muestra información 
relacionada al climatizador y algunos ac-
cesos directos a modos de conducción y 
control del ESP por mencionar algunos.

Hay una tercera pantalla, se trata del 
Audi Virtual Cockpit, de 12.3” y que, aun-
que fue el primero en la industria, sigue 
siendo de los mejores, fácil de modificar, 
con muchas configuraciones y con una 
calidad gráfica sobresaliente. No hay Head 
Up Display, pero con las 3 pantallas antes 
mencionadas creo que no hace falta.

En cuanto al equipamiento, no falta 
nada, aunque hay varias cosas que son 
opcionales por ejemplo, el techo panorá-
mico, que a mi parecer, es obligado en la 
categoría. El audio, es Bang & Olfusen 3D.

Tras el volante, resulta difícil de creer 
la enorme diferencia que supone la in-
corporación del sistema Mild Hybrid de 
48 volts, es cierto que es un sistema muy 
pequeño, por lo cual no hay autonomía 
en modo puramente eléctrico, ni siquiera 
una gran ganancia en cuanto ahorro de 
combustible, como en full hybrid.

Pero en donde hay una mejora sustan-
cial es en cuanto a refinamiento y capa-
cidad de respuesta en baja rotación, y es 
que, si bien este V6 siempre fue un exce-
lente motor con muy poco turbolag, aho-
ra con el sistema Mild Hybrid esa molesta 
situación desaparece por completo.

Y si a lo anterior agregamos una sofisti-
cada suspensión neumática que lo mismo 
puede ser suave en modo Confort, o más 
baja y rígida al accionar modo Dynamic. 
Mientras que por otro lado, el sistema de 
dirección en las 4 ruedas aumenta la es-
tabilidad en curvas rápidas y disminuye 
el radio de giro a baja velocidad, tenemos 
una camioneta ultrasofisticada y que se 
maneja de forma soberbia.

Ir a 180 km/h con total silencio (no hay 
filtraciones de ningún tipo) y aplomo es 
cosa de niños, la Q7 2021 pide ir más rápi-
do y nunca deja de transmitir confianza. 
Es tan estable como si fuera sobre rieles.

MOTOR Kappa 
II T-GDI L4 y una 
caja de cambios 
robotizada.

7
Pulgadas mide 
la pantalla de 
instrumentos

ELEGANTE POR DENTRO Y POR FUERA

SE COMPLEMENTA con un sis-
tema Mild Hybrid de 48 volts. Fotos•Autocosmos

Cuenta  con tres 
pantallas para 

hacer el transpor-
te más fácil.

El Audi Q7 viene 
con faros con 

tecnología LED 
de serie.

La caja también 
es la misma, una 

Tiptronic de 8 
velocidades.

La versión 
S line incluye rines 

sports y detalles 
deportivos.

Tres adultos podrán viajar cómodamente 
en la segunda fila hay muchísimo espacio, 
sobre todo si recorres la banca hasta atrás.
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