
AMLO acepta reducir vacunas 
para que lleguen a países pobres 

Cienfuegos: ridículos, agentes de la DEASE HIZO LO CORRECTO, NO 
LO POPULAR: MAURICIO VILA Extitular de la Defensa declara que la 

agencia evitó ver que  mensajes fueron 
escritos por los narcos; señala incon-
gruencias y errores ortográficos. pág. 6

Avala petición de la ONU a Pfizer 
para bajar entregas, pero que luego 
las repongan; Salud descarta que 
afecte plan de vacunación. pág. 4

En su segundo informe el gobernador de Yucatán destaca 
el doble reto que enfrentaron: pandemia y desastres natura-
les; adelanta mayores penas contra feminicidas. pág. 7

 Mauricio 
Vila, ayer, 
en su 
Segundo 
Informe.

“SE ADVIERTE una burda maniobra para 
entregar $10 millones, dado que el 
motivo que expresa raya en la estupidez, 
como el hecho de que se va a llevar a 
cabo un golpe de Estado”
SALVADOR CIENFUEGOS

En periferia, con menos movilidad, más infecciones activas  
Registran  hasta 177 contagios en pueblos  y barrios  de Milpa Alta, Tlalpan... ; en el Centro, 38. pág. 12

www.razon.com.mx LUNES 18 de enero de 2021 » Nueva época » Año 12 Número 3616 PRECIO » $10.00

EN NUEVO MODELO, MÁXIMOS ENTRE 25 Y 30 MIL EN UN DÍA

Por Otilia Carvajal

PREVÉN a finales de febre-
ro y principios de marzo 2 
millones de positivos acu-
mulados; en 9 meses hubo 
1 millón; nueva cifra, en un 
tercio de ese tiempo 

EXPERTOS de Conacyt 
y de UNAM alertan que lo 
peor no ha llegado; ven fra-
caso en freno de la trans-
misión; plantean reforzar 
prevención págs. 3 y 5

Proyectan alza 
acelerada de 
casos: 163% 

más que primer 
escenario 

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

140,704

1,641,428
Contagios; 11,170  
más en 24 horas

Decesos; 463 más que 
 el registro del sábado

HOY ESCRIBEN
Javier Solórzano

La exoneración y las contradicciones de allá y de acá pág. 2
David E. León

LXIV Legislatura pág. 8
El Duende

Morir en casa pág. 9

ATAJA GUATEMALA A PALAZOS CARAVANA MIGRANTE
MILITARES y policías se enfrentan con éxodo de hondureños que busca pasar por  

México hacia EU; justifican acción para evitar contagios del virus. pág. 18

Ven productores y directores  de recintos de la CDMX en segundo 
cierre un desastre económico y “sentencia de muerte”. págs. 20 y 21

TEATROS TASAN PÉRDIDAS DE 
$100 MILLONES POR PANDEMIA

• Por Adriana Góchez 270
MDP de pérdidas calculaTea-
tromex a septiembre de 2020 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

EL PRESIDENTE destaca avances en Guerrero por el trabajo conjunto con el gobernador Héctor Astudillo (izq.); “eso facilita todo”, señala.  

Foto•Especial

Foto•Especial

Fo
to

•R
eu

te
rs

1 final.indd   21 final.indd   2 18/01/21   0:5418/01/21   0:54



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón •  LUNES 18.01.2021

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

 

• La renuncia de Veras Godoy
Con la novedad de que renunció la doctora Miriam Veras Godoy, una artífice del programa de 
vacunación contra el Covid-19 en México. Lo que no queda claro es la causa porque, por un lado, 
hubo versiones de que la hasta ayer directora General del Centro Nacional para la Salud de la In-
fancia y la Adolescencia tuvo algún desacuerdo con la implementación del proceso de vacunación 
contra el coronavirus; y, por otro lado, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud 
de la Secretaría de Salud, dijo anoche que la salida de Veras Godoy fue por “motivos meramente 
personales” y que no tendrá un impacto en el operativo Correcaminos: “no deja un hoyo”, se apu-
ró a señalar el funcionario, quien también señaló que el equipo del doctor Hugo López-Gatell 
seguirá trabajando como lo ha estado haciendo. Nos hacen ver que no se sabe si esta decisión 
tranquiliza o preocupa más a la ciudadanía. Uf.

• Nuevo reto para David Razú
Nos cuentan que quien tomó las riendas de Afore XXI Banorte, al ser designado como el nuevo di-
rector General, en sustitución de Juan Pablo Newman, es David Razú Aznar. Su nombramiento, 
nos comentan, fue bien recibido por los inversionistas, pues David aparte de político, también es 
conocido por su capacidad y conocimiento de los mercados laborales y su formación en materia 
económica. Es economista y cuenta con un diplomado en Finanzas Bursátiles por el ITAM. Tiene 
dos maestrías, una en Administración del Desarrollo por la London School of Economics y otra en 
Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha ocupado diversos cargos directivos en 
el IMSS y también ha sido consultor ejecutivo sobre mercados laborales para el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID). Ahora tiene la encomienda de continuar obteniendo altos rendimientos 
en la Afore más grande del país.

• Discusión y voto en el INE
El viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) adoptó, de nueva cuenta, un criterio para que los 
funcionarios de todos los órdenes de gobierno y jerarquías, desde el Presidente de la República 
hasta quien se desempeñe en el más modesto cargo, eviten pronunciarse a favor o en contra de 
candidatos, partidos o coaliciones. La medida, se dijo, no busca sancionar al inquilino de Palacio 
Nacional, pues el objetivo es frenar una conducta que puede generar un desequilibrio en la con-
tienda o en las preferencias electorales. Se dice que fue una discusión que no estuvo exenta de 
polémicas, y al final fue adoptada con el voto en contra de los consejeros José Roberto Ruiz y 
Norma Irene de la Cruz. Lo que también llamó la atención fue que la consejera no tomó la voz 
ni una sola ocasión, ni para manifestarse en contra o a favor, solamente votó en rechazo sin dar 
razones o argumentos. ¿A poco no tenía nada que decir?

• Pavlovich, a cargo
Durante cuatro meses la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ocupará la presidencia de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores y se convertirá en la segunda mujer que encabeza el orga-
nismo que impulsa el apuntalamiento de los estados y el fortalecimiento del federalismo. Aunque 
la organización cuenta con diez gobernadores menos, la Conago aún mantiene interlocución con 
el Gobierno federal, lo que no ha frenado cuestionamientos a la administración central. Ahora, en 
el turno de Pavlovich se espera que un tema importante en las reuniones entre gobernadores y el 
gobierno central sea conciliar objetivos para reactivar la economía de los estados y el seguimiento 
al programa federal de vacunación. Se espera que el miércoles 27 de enero rinda protesta como 
nueva presidenta de los gobernadores aunque, eso sí, deberá ser de forma remota.

• Mensaje contra gandallas 
Nos comentan que quien se puso las pilas para actuar contra lo que el Presidente denominó ayer 
la “subcultura del agandalle” —en referencia a quienes se vacunan sin estar en la primera línea 
de batalla contra el Covid-19— fue la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández. Y es que 
la número dos del partido fundado por López Obrador reaccionó a las publicaciones que ex-
hibieron cómo se vacunó la regidora de Acapulco, Alva Patricia Batani, según se reportó, sin 
estar en actividades de atención a la pandemia en Guerrero. “Si está afiliada a Morena presentaré 
una queja ante la Comisión de Honorabilidad y Justicia que se vacunó sin ser parte del personal 
de Salud”, amagó Ciltlalli. Ayer mismo, el Presidente reconoció que los gobernadores del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, y de Tabasco, Adán Augusto López, sancionaran a directivos de 
hospitales que aplicaron el agandalle. Así se está generando, nos comentan, un mensaje de que 
no se tolerarán abusos.

• Definiciones por aquí y por allá
Dicen que esta semana podría ser de definiciones en la coalición Va por México para determinar  
el perfil de su abanderado para la candidatura a la gubernatura de Chihuahua que habría de de-
finirse entre María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua, y el senador Gustavo Madero. 
Cuentan que estará interesante, pues el proceso no ha estado exento de polémica, pues aún está 
fresca la acusación contra Campos por presuntamente haber recibido irregularmente recursos 
del exgobernador priista César Duarte. En otro escenario, comentan que en Morena se están ali-
neando las estrellas para desatorar el proceso interno para elegir abanderada en San Luis Potosí. Y 
es que ya María del Consuelo Jonguitud Munguía, Marcelina Oviedo Oviedo y Francisca Re-
séndiz Lara estaban apuntadas en el proceso, pero un cambio de señales en las tierras de la tuna 
obligaron a reponer el proceso, al cual se, se dice, se agregaría Paloma Rachel Aguilar Correa, 
quien tuviera un paso polémico al frente de la administración de Recursos y Servicios del Servi-
cio de Administración Tributaria hasta el mes de diciembre. El líder de Morena, Mario Delgado, 
calculaba que este mismo lunes podría haber humo guinda en la sede nacional de su partido.

Donde está ahora la atención es en el entorno en el que se 
han dado las cosas, lo cual ha creado un escenario complicado 
y de posible confrontación entre los gobiernos.

Llama la atención que después de una larga investigación, 
los trabajos empezaron en 2013, la DEA no muestre elemen-
tos de peso para sustentar sus acusaciones. Si nos atenemos al 
documento que se ha dado a conocer, la DEA hizo un trabajo 
menor ante un hecho de gran importancia, resonancia y de 
segura trascendencia.

Lo lamentable es que se creó un escenario rijoso y de con-
flicto entre las autoridades de México y EU. Como andan las 
cosas con Joe Biden y en función de las reacciones de las au-
toridades estadounidenses, las cuales están evidentemente 
molestas por la exoneración del general y por hacer público el 
documento de la DEA, es manifiesto que la relación bilateral 
entra en terrenos aún más complicados.

López Obrador, en medio de sus contradicciones, se ha en-
cargado del resto. Cuando el general fue detenido arremetió en 
contra de la pasada administración y de lo que Cienfuegos re-
presentaba sin hacer al menos una reflexión o pausa que fuera 
más allá de sus obsesiones sobre el pasado.

Días después, por razones que sería bueno conocer, cambió 
su perspectiva y se dedicó a defender al general protegiendo 
al Ejército que, como sea, acabó señalado y quizá “tiznado”, 
como nos dijo el abogado César Gutiérrez.

El tema muestra un pasaje de la empatía desbocada y des-
medida del Presidente hacia las Fuerzas Armadas. El Ejército 
está en todos lados por decisión presidencial: construye, ad-
ministra y se encarga de la seguridad, bajo esta lógica es pre-
visible que el mandatario lo defienda; se ha establecido una 
relación de complicidades que ya no tiene límites.

El cúmulo de contradicciones es lo que en buena medida 
ha provocado el desconcierto.  La Fiscalía hizo su trabajo de 
manera excepcionalmente rápida y singular. La Dirección 
de Transparencia y Anticorrupción del Tec nos dijo que fue 

“hasta cierto punto precipitado… el caso, al final, se trató de 
manera política y quedó la impresión de que se quería proteger 
al funcionario y a la institución”.

En medio de todo ello de nuevo quedó en entredicho la au-
tonomía de la Fiscalía. El Gobierno habló en nombre de ella, 
lo único que quedó a la vista es que la FGR se limitó a dar a 
conocer un tuit en el que informa que se exonera al general 
Cienfuegos y hasta ahí.

Lo que hizo ahora el Presidente ha sido señalar a aquellos 
que dieron por buena la investigación de la DEA sólo porque 
venía de afuera. Como fuere, subyace la idea de que existen 
instituciones en el país que son intocables.

La celeridad de la Fiscalía tuvo algo de inusual. Investigó y 
resolvió en poco más de 56 días un caso al que a la DEA le llevó 
al menos cuatro años investigarlo y darlo a conocer.

Los dos gobiernos han quedado entrampados. El nuestro 
asumió el rol de peleador callejero en tanto que el de los veci-
nos se siente traicionado y está claro que en cualquier momen-
to hará valer su molestia, sin pasar por alto que con lo que han 
dado a conocer estaba difícil llevar a juicio al general.

El tema no puede ni debe cerrarse. Aparecen muchas ins-
tancias y personajes del pasado gobierno que es necesario in-
vestigar. En EU Cienfuegos sigue en la mira, no se descarte que 
podrían ir de nuevo en contra de él.

A la FGR le llevó de manera singular 56 días exonerar al ge-
neral, en tanto que a la DEA le llevó años investigarlo y acusar-
lo a través de una muy cuestionada investigación.

 RESQUICIOS
Si resulta cierto que el miércoles mismo Biden promulgará 
una ley en materia migratoria hará lo que Obama prometió y 
no hizo. Las nuevas caravanas centroamericanas se mueven 
entre la esperanza de que algo les toque y el oportunismo polí-
tico de algunos dirigentes.

Consultando a abogados y académicos 
nos dejan en claro que las acusaciones 

en contra del general Cienfuegos no tienen 
suficiente sustento para al menos iniciar 
un proceso.

La exoneración y las  
contradicciones de allá y de acá
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AGENDA NACIONAL

FALLECE EL DIPUTADO EDMUNDO MARTÍNEZ POR COVID. El legislador 
priista, quien era suplente de Héctor Yunes, murió ayer, a los 72 años, tras ser hos-
pitalizado por la enfermedad. La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política 
lamentaron el deceso de quien fuera presidente del tricolor en Veracruz. 

CAE MUJER POR ASESINATO DE EXGOBERNADOR. La Fiscalía Estatal de 
Jalisco aprehendió a Ileana “N”, trabajadora del bar Distrito 5, donde fue ejecutado 
Aristóteles Sandoval, el 18 de  diciembre pasado. Con la empleada, quien es acusa-
da de manipular la escena del crimen, suman cinco personas detenidas.
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En cárceles del país, 
más de 3 mil contagios 
Tres mil 11 casos y 245 fallecimientos por Covid se han 
confirmado en los centros penitenciarios federales, esta-
tales y militares del país, de acuerdo con el monitoreo de 
la CNDH, cuyo análisis revela que la CDMX es la de mayor 
incidencia con 55 decesos y mil 429 transmisiones.

Expertos prevén hasta 30 mil positivos por día

Proyectan llegar a 2 millones 
de casos a finales de febrero

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

Al menos durante la primera 
mitad de 2021, México deberá 
enfrentarse a un aumento acele-
rado de casos de Covid-19, en el 

que tanto especialistas como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) calculan un piso de más de dos millo-
nes de contagios. 

Roselyn Lemus-Martin, doctora en 
biología molecular de la Universidad de 
Oxford, declaró a La Razón que, de acuer-
do con diferentes modelos epidemioló-
gicos, entre finales de febrero e inicios de 
marzo, “México podría alcanzar en cifras 
oficiales los dos millones de casos y podría 
acercarse a las 500 mil muertes por exce-
so”, es decir, el incremento de defuncio-
nes en comparación con años anteriores; 
la mayor parte, atribuible a Covid-19.

El país tardó nueve meses en llegar al 
millón de contagios al registrar un millón 
003 mil 253 casos, el 14 de diciembre. 

En contraste, acumuló otros 500 mil 
casos más en sólo dos meses, hasta el 8 
de enero de 2021. En este escenario se va 
a llegar a otro millón de contagios en un 
tercio del tiempo en el que las personas se 
infectaron durante 2020. 

Las proyecciones del Conacyt con-
templan —de acuerdo con el documento 
“Estimaciones del Modelo Gompertz 
para los Estados y Zonas Metropolitanas 
de México” del 16 de diciembre— hasta un 
total de dos millones 897 mil 783 casos de 
Covid-19 durante la epidemia. 

Los datos anteriores significan un in-
cremento de 163.1 por ciento en compara-
ción con la estimación perfilada hace dos 
meses, cuando se estimaron un millón 

LA EPIDEMIA rebasa 163.1% el primer esce-
nario proyectado; en nueve meses se registra 
un millón de positivos; todavía no llegamos a 
lo peor, aseveran los especialistas

PERSONAS 
esperan desde las 
6 am para recargar 
sus tanques de 
oxígeno, ayer.Fo

to
•C

ua
rt

os
cu

ro

100 mil 986 casos, según publicó este 
diario el 26 de octubre. 

En tanto, Malaquías López Cervantes, 
profesor de Salud Pública en la Facultad 
de Medicina de la UNAM, opinó que las 
proyecciones que veían una menor in-
tensidad de la epidemia en 2021 fallaron.  

“Hay un fracaso en el control de la trans-
misión, mientras esto suceda lo único que 
podemos hacer es seguir empeorando, a 
menos que se lograra la vacunación”, dijo. 

Agregó que uno de los mayores proble-
mas es el aumento de contagios dentro de 
un mismo domicilio, donde es más difícil 
controlar la transmisión. 

Lemus-Martin también advirtió que 
entre febrero y marzo los casos reportados 
por día aumentarán de 25 mil a 30 mil, o 
hasta más; primero, por el incremento de 
la transmisión y, segundo, por la presencia 
de la nueva variante de Covid-19. 

“Estamos en un punto que cuando ve-
mos la curva (de contagios) está siendo 
casi vertical, sobre todo por la situación 
que se está viendo en la Ciudad de Mé-
xico (…), aunado al casi colapso sanitario 

(en la capital)”, manifestó la investigadora 
en iniciativas para medicamentos contra 
Covid-19, quien señaló que el colapso en 
la capital no sólo incluye la saturación del 
número de camas para atender a pacien-
tes con el virus, sino dificultad para con-
seguir medicamentos y oxígeno. 

El incremento de contagios es un refle-
jo de lo que ocurre a nivel mundial, expli-
có por su parte el analista en políticas de 
salud, Xavier Tello, quien consideró que la 
población “se confió”, aunado a las festivi-
dades de fin de año. 

El especialista estimó que al menos 
400 mil personas han perdido la vida por 
la pandemia en México, en contraste con 
las cifras oficiales, pues señaló que no se 
conoce la dimensión real de la tragedia. 

“No ha llegado a lo peor, esto se va a 
poner mucho peor todavía”, alertó Tello, 
y añadió que no se vislumbra cuándo pue-
da ocurrir un descenso de casos.

En cuanto a la estrategia del Gobierno 
federal para manejar la epidemia, Lemus-
Martin consideró que no fue la correcta, 
ya que no dio suficiente información so-

bre el uso correcto del cubrebocas ni fue 
obligatorio. 

A su vez, López Cervantes indicó que 
se requiere aplicar un mayor número de 
pruebas, pero enfocado a detectar los ca-
sos para que no contagien a más personas. 

“En ningún momento he estado a favor 
de esta estrategia que llamaron mitiga-
ción. Esperar a que la persona esté enfer-
ma ya es demasiado tarde, es importante 
que la transmisión no continúe, pero no 
se ha hecho ningún esfuerzo”, apuntó. 

También expuso que se tienen que re-
forzar las medidas desde la prevención y 
no en la atención médica. “El hospital no 
es la primera línea, es la última”, aseveró.

Al respecto, Xavier Tello dijo que en el 
país no ha habido suficientes medidas ni 
restricciones por parte de las autoridades, 
pero la ciudadanía tampoco ha cooperado 
para frenar la cadena de contagios.

“No hicimos el número de pruebas ade-
cuadas. Si tú no sabes quién está enfermo 
y no sabes quiénes son sus contactos no 
puedes conocer las cifras reales de la en-
fermedad”, refirió. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“ESTAMOS EN UN PUNTO que cuando vemos la 
curva (de contagios) está siendo casi vertical, 
sobre todo por la situación que se está viendo 

en la Ciudad de México”

Roselyn Lemus-Martin
Doctora en biología molecular 

(Universidad de Oxford)

“HAY UN FRACASO en el control de la transmi-
sión, mientras esto suceda lo único que pode-
mos hacer es seguir empeorando, a menos que 

se lograra tener vacunación”

Malaquías López Cervantes
Profesor de Salud Pública (UNAM)

“NO HICIMOS el número de pruebas adecuadas. 
Si tú no sabes quién está enfermo y no sabes 
quiénes son sus contactos no puedes conocer 

las cifras reales de la enfermedad”

Xavier Tello
Analista en políticas de salud

El director de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, Mike Ryan, advirtió que el segundo año de 
la pandemia será peor, al considerar la velocidad 
de propagación de las variantes del virus. 

Ven estrategia fallida
Los especialistas señalan que no se lleva un control adecuado de la cadena de transmisiones. 

21
Mil 366 contagios en 

24 horas, el máximo 
hasta el  momento

4º
Lugar ocupa México 

en el mundo en dece-
sos por el virus
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

Órganos autónomos, 
bajo la lupa

mauricio.ibarra@razon.com.mx

El Banco de México está regido por una junta de 
gobierno de cinco miembros designados por el Presi-
dente de la República y aprobados por el Senado. Es 
el propio Presidente quien nombra de entre ellos al 
gobernador por un periodo de seis años y los otros 
cuatro, denominados subgobernadores, duran ocho 
años. Todos pueden ser designados más de una vez. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene 
un presidente nombrado por la Cámara de Senadores, 
mediante una consulta pública, por un periodo de 
cinco años, pudiendo ser reelecto una sola vez. El Ins-
tituto Nacional Electoral cuenta con un consejo ge-
neral integrado por 11 personas: un presidente y diez 
consejeros, nombrados por un periodo de nueve años, 
sin posibilidad de reelección. Los integrantes del INE 
son nombrados por la Cámara de Diputados.

Analizando la estructura de los órganos pioneros 
se constata una falta de uniformidad en las reglas que 
los rigen: mientras los nombramientos del gobernador 
del Banxico y del titular de la CNDH requieren aproba-
ción del Senado, el del presidente del INE correspon-
de a los diputados. En tanto que el gobernador del 
Banxico puede serlo por doce años, el ombudsman, 
diez y el presidente del INE, nueve. Si para presidir la 
CNDH y el INE se requiere mayoría calificada de los 
legisladores, al gobernador del banco central le basta 
la mayoría simple.

Revisando órganos autónomos de creación más 
reciente, encontramos que la heterogeneidad de sus 
regulaciones aumenta. El Inai, encargado de la trans-
parencia gubernamental, se integra por siete comi-
sionados, nombrados por el Senado (previa consulta 
social), por un periodo de siete años. Su presidente es 
nombrado por los propios comisionados. En el caso 
de los reguladores de telecomunicaciones y compe-
tencia económica, también designados por la Cámara 
alta, su nombramiento está sujeto a requisitos estable-
cidos por un comité en el que intervienen el Banxico y 
el Inegi. La duración de su encargo es de nueve años.

Una de las consecuencias de la polarización reside 
en la dificultad de analizar las instituciones impar-
cialmente. El debate sobre la propuesta de desapa-
recer algunos órganos autónomos es claro. Quienes 
los defienden, los consideran obras maestras de la in-
geniería constitucional, mientras que sus críticos los 
visualizan como totalmente inútiles. No olvidemos 
que la modificación a sus normas requiere contar con 
mayoría calificada en ambas cámaras federales. Ac-
tualmente ningún partido la tiene (siendo poco pro-
bable obtenerla antes de las próximas elecciones), por 
lo que su desaparición no es inminente. Analizándo-
los se desprende que, aun cuando su existencia está 
prevista en la Constitución, su regulación normativa 
es extremadamente heterogénea. Aprovechemos los 
próximos meses para debatir con objetividad sobre su 
desempeño y la posibilidad de uniformar sus regula-
ciones para darle más orden a la Constitución.

Los primeros órganos constitucio-
nales autónomos fueron creados 
a finales del siglo XX, como entes 

públicos que ejercen facultades previa-
mente realizadas por dependencias del 
Ejecutivo federal, y son los encargados 
de la política monetaria, los derechos 
humanos y las cuestiones electorales.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Responde a llamado de la OMS para apoyar a naciones pobres

AMLO acepta recorte
de pedidos a Pfizer

ASEGURA el Presidente que esta medida no afecta el plan 
de vacunación en el país, pues hay tratos con otras farmacéu-
ticas; próximos embarques ya están pactados, detalla SSa

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que México 
aceptó la reducción de entrega 
de vacunas de Pfizer al país para 

ceder una parte a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para que se dis-
tribuyan entre las naciones más pobres 
del mundo.

“Estuvimos de acuerdo, que nos bajen 
y luego nos repongan lo que nos corres-
ponde; no cambia nuestro plan porque 
estamos buscando otras vacunas”, ase-
veró tras denunciar que algunos países 
europeos congelan las dosis.

Expuso que si México aplica la vacuna 
de manera adecuada “tendrá más autori-
dad y derecho que los que la reciben y no 
la aplican, la tienen congelada.

Durante la inauguración de la Universi-
dad del Bienestar “Benito Juárez”, en Juan 
R. Escudero, López Obrador resaltó que ha 
causado polémica la propuesta de la ONU 
de que Pfizer frene las vacunas a los paí-
ses con los que tiene contrato, para evitar 
un acaparamiento. México ha suscrito 
acuerdos por 34.4 millones de vacunas 
con Pfizer, 77.4 millones con la británica 
AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 
34.4 millones de la plataforma Covax y 
prevé adquirir 24 millones de la vacuna 
Sputnik V.

A fines del año pasado, varias naciones 
aprobaron el uso de una o más vacunas 
contra el Covid e iniciaron un plan de va-
cunación; sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estimó que 
95 por ciento de las dosis quedaron en 
manos de 10 países: Estados Unidos, Chi-
na, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes 
Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y 
Canadá.

Al respecto, el director general de Pro-
moción de la Salud, Ricardo Cortés Alca-
lá, aseguró que la reducción de vacunas 
de Pfizer no afectará los siguientes tres a 
cuatro embarques de más de 400 mil do-
sis que ya fueron pactados.

“Vienen otras vacunas y que nuestro 
país también está adherido al mecanismo 
Covax para que no haya un impacto en 
lo que tenemos planeado en la estrategia 
nacional de vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2”, afirmó ayer en conferencia 
de prensa.

“¿Cuántas menos van a llegar?, no lo 
tenemos definido”, aclaró; sin embargo, 
calificó de acierto la cooperación a nivel 
mundial para acceder a la vacuna.

En torno a la vacunación, el Ejecutivo 
federal llamó a dejar atrás la subcultura 
del “agandalle”, luego de que se han pre-
sentado, dijo, “dos o tres casos” penosos, 

como en el Estado de México, Coahuila y 
Tabasco para vacunar a funcionarios en 
vez de al personal médico.

“Nadie puede en circunstancias de sa-
lud delicadas actuar con prepotencia, y la 
autoridad está obligada a dar el ejemplo”, 

insistió López Obrador, quien reiteró que 
se debe actuar con igualdad y sin influ-
yentismo; esto mientras que algunos fun-
cionarios incluso han presumido en redes 
sociales que ya fueron inmunizados con-
tra este virus.

Destaca respaldo del
gobernador Astudillo

Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció el respaldo del 
gobernador de Guerrero, Héctor Astu-
dillo, para avanzar de manera conjunta.

Durante la inauguración de la Uni-
versidad para el Bienestar “Benito Juá-
rez”, el mandatario estatal resaltó que 
se apoye al estado en materia educativa 
para seguir abriendo instalaciones edu-
cativas, como en Zacualpan, la Monta-
ña, Costa Chica y Tierra colorada, para 
seguir formando ingenieros forestales, 
en proceso alimentarios y de desarrollo 
regional sustentable.

Astudillo Flores agregó que 
la entidad está por concluir la 
obra del Libramiento de la Ca-
seta la Venta a Bajos del Ejido, 
que comprende 17 kilómetros, 
con ciclovía y en breve se re-
tomará el programa de fertili-
zante gratuito para campesi-
nos y productores.

“En 2020 fue un programa 
muy exitoso, se cumplieron 
los propósitos, y en 2021 es-
peramos que sea mucho me-

jor”, expresó; mientras el el mandatario 
federal apuntó que esto se logró gra-
cias a la gestión del gobernador: “ya se 
mantenía este programa en Guerrero y 
llegamos al acuerdo de que se iba a ha-
cer cargo el Gobierno federal y estamos 
cumpliendo”.

Asimismo, Astudillo Flores informó 
que con la llegada de vacunas a la en-
tidad ya se inmunizó contra Covid-19 a 
90.90 por ciento del personal de salud.

Ambos coincidieron que en el caso 
particular de Juan R. Escudero, 334 jó-
venes reciben un apoyo para capacitarse 
en el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, 980 jóvenes becados que es-
tudian en esta universidad.

En el municipio, mil 237 estudiantes 
de nivel medio superior tienen becas, lo 
mismo que mil 671 que estudian prees-
colar, primaria y secundaria. 

Además, mil 921 adultos 
mayores y 316 niñas y niños 
con discapacidad ya cuentan 
con una pensión; y se man 
tiene apoyo a mil 741 campe-
sinos y ejidatarios.

López Obrador recordó que 
están en proceso, dos sucur-
sales del Banco del Bienestar 
para que la gente que recibe 
sus apoyos y no tenga que 
trasladarse a Chilpancingo o a 
Acapulco.

El mandatario reconoció que México no está 
exento de polémicas por las vacunas, pues a ni-
vel mundial también se han registrado reclamos 
por la aplicación de éstas.

SE AVANZA de manera conjunta, ad-
mite el Ejecutivo federal; mandatario 
estatal agradece apoyo para retomar 
el programa de fertilizante gratuito

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador (primero de der. a izq.) junto al 
gobernador de Guerrero (a su der.), Héctor Astudillo, ayer.
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15
Millones de 

adultos mayores 
prevén inmunizar 

en la siguiente etapa

440
Mil vacunas 

pendientes quedan 
de Pfizer, detalló 
López Obrador
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IMSS habilita 
deportivo para 
recuperación
• Por Otilia Carvajal 
y Sergio Ramírez

EL INSTITUTO MEXICANO del Segu-
ro Social (IMSS) anunció que habilitará la 
Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Nau-
calpan, Estado de México, para la atención 
de pacientes en recuperación por Covid-19.

El director general del IMSS, Zoé Ro-
bledo, detalló que el Módulo Hospitalario 
Temporal contará con 40 camas y entrará 
en funciones el próximo jueves.

“Lo que usamos en este modelo es a 
aquellos pacientes que están ya en la úl-
tima etapa de recuperación en algunos de 
nuestros hospitales y aquí es donde llevan 
esta convalecencia”, explicó. 

Robledo indicó que esta unidad de 
atención en Naucalpan permitirá liberar la 
presión de otros, como el Hospital General 
de Zona del IMSS en Santa Mónica. 

“Se puede seguir creciendo y así lo he-
mos hecho en todos los casos para lograr 
nuestro objetivo de cero rechazos, que na-
die que lo necesite se quede sin una cama, 
sin un ventilador, sin la atención que les 
podemos proporcionar”, aseguró. 

Sin embargo, el director del IMSS dijo 
que la población debe cooperar siguiendo 
las medidas sanitarias, así como no salir 
de casa a menos que sea necesario. 

IGLESIA PIDE MÁS INFORMACIÓN 
DE VACUNAS. Ante las diversas teorías 
que van desde una conspiración para 
modificar el ADN humano o implantar 
un chip rastreable, la Iglesia católica pidió 
al Gobierno federal mayor información 
sobre la vacuna contra el Covid-19, y que 
ésta se aplique de manera voluntaria.

“Hay teorías que van desde una su-
puesta conspiración para modificar el 
ADN humano y lograr con ello una reduc-
ción de la tasa poblacional; otras afirman 
que algunas vacunas contienen tejido de 
bebés abortados y, por tanto, quienes la 
aceptan participan de alguna manera en 
este crimen; e incluso, hay quienes afir-
man que con ella se busca implantar un 
microchip rastreable”, destacó en su edi-
torial del semanario Desde la Fe.

Resaltó que eneste momento, cuando 
México comienza la vacunación masiva, 
se debe brindar mayor información sobre 
este proceso.

EN NAUCAL-
PAN, Edomex, 
estará el lugar, 
con 40 camas 
y arrancará 
el próximo 
jueves; ins-
tituto va por 
política de cero 
rechazos en 
nosocomios

EL DIRECTOR DEL IMSS, Zoé Robledo (izquierda), revisa las 
instalaciones en Naucalpan, ayer.

1
Millón 223 mil 
108 personas se 
han recuperado 
del virus

4T descarta salida por falta de acuerdos

Dimite encargada de 
plan de vacunación
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Miriam Esther Veras Godoy, 
quien estaba a cargo de 
coordinar el operativo de 
vacunación contra Covid-19 

presentó su renuncia como directora ge-
neral del Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y de la Adolescencia (Censia). 

Así lo confirmó Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción de la Sa-
lud, quien desmintió que la exfunciona-
ria estuviera en desacuerdo con el plan 
implementado por el Gobierno federal.

“La doctora Veras Godoy tenía un en-
cargo importante como el de cualquiera 
que esté participando en ese operativo, 
no deja un hoyo”, aseguró en conferen-
cia de prensa.

Cortés Alcalá señaló que si bien el Cen-
sia es el encargado de la vacunación uni-
versal, este operativo ha sido diferente.

“Es un operativo federal de todo el Go-
bierno de México, en el que están partici-
pando múltiples secretarías de Estado bajo 
un esquema que se conoce más en la mili-
cia, pero que no es exclusivo, que es el sis-
tema de comando de incidentes”, explicó.

En los próximos días Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, decidirá quién se 
quedará en su puesto.

En tanto, afirmó que las tareas a cargo 
de Veras Godoy serán realizadas por el 
equipo de trabajo del Centro Nacional. 

“Me parece que la doctora Veras Go-
doy toma esta decisión personal, pero 
no tendrá un impacto significativo en la 
operación”, aseveró.

VAN MÁS DE 468 MIL PERSONAS 
INMUNIZADAS. Un total de 468 mil 
708 profesionales de la salud han sido 
vacunados contra Covid-19, de los cuales 
mil 252 tuvieron una reacción adversa al 
producto de Pfizer, informó Ricardo Cor-
tés Alcalá, director general de Promoción 
de la Salud. 

De estos casos, 25 han sido graves y 
cuatro continúan hospitalizados, detalló.

La mayor parte de los efectos secun-
darios graves se detectaron en Coahuila 
con siete; sigue CDMX con cuatro; Chi-
huahua, Estado de México, Guanajuato, 
Oaxaca y Yucatán con dos, respectiva-
mente. Y Baja California Sur, Hidalgo y 
San Luis Potosí, con uno.

Al corte de las 14:00 horas de ayer, se 
aplicaron cinco mil 378 dosis, una reduc-
ción en comparación con el sábado pa-
sado, cuando se inmunizó a 20 mil 286 
trabajadores. 

Cortés Alcalá recordó que el esquema 
de la vacuna de Pfizer consta de dos do-
sis para alcanzar la máxima efectividad 
de 95 por ciento. A la fecha tres mil 484 
personas ya recibieron ambas dosis, un 

EL DIRECTOR de Promoción de la Salud rechaza que la deci-
sión de Miriam Veras Godoy impacte en la operación del pro-
grama; ayer, 11 mil 170 nuevas transmisiones y 463 defunciones

Indagan a Martha Delgado 
por dosis para funcionarios
Redacción • La Razón

ANTE LA DENUNCIA presentada el 5 
de diciembre de que dieron acceso a fun-
cionarios de la administración pública a 
la vacuna de CanSino, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) pidió a la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) inves-
tigar a Martha Delgado y a Javier Jileta, 
subsecretaria para Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos y exdirector ge-
neral de Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil, respectivamente, de 
la Cancillería.

Los funcionarios habrían supuesta-
mente llevado a cabo la vacunación de 
diversas personas en las oficinas de Epic 
Research, empresa que está llevando a 
cabo la fase 3 del ensayo clínico 
de la vacuna china en México 
desde principios de noviembre.

“Además, señalan que Mar-
tha Delgado, subsecretaria en 
la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, y Javier Jileta han incurrido 
en cohecho, utilización indebida de in-
formación, abuso de funciones, etc. Al 
dar acceso a vacunas (no placebo) no 
autorizadas por Cofepris a diversos fun-
cionarios dentro de la administración 
pública y convertir ese predio en centro 
de vacunación no autorizado”, expuso e 
un oficio el subsecretario de la Función 
Pública, Roberto Salcedo.

El oficio con el que la SFP solici-
tó al Órgano Interno de Control de 
la SRE investigar la acusación es el 
SFCC/200/273/2020, y está fechado el 
18 de diciembre de 2020.

Javier Jileta renunció a su cargo el pa-
sado 29 de diciembre, 10 días después de 
que la SFP pidiera a la Cancillería investi-

gar la denuncia.
La SRE fue la responsable de 

que CanSino haga la fase 3 del 
ensayo clínico de su vacuna en 
México, así como de otras far-
macéuticas.

avance de 0.7 por ciento del total de va-
cunas pactadas con la farmacéutica. 

En tanto, destacó que hay 17 entidades 
en las que ya se aplicó más de 95 por cien-
to de las vacunas que fueron enviadas 
como parte del embarque de 439 mil 725 
que llegó el martes pasado. 

México registró 11 mil 170 casos nuevos 
de Covid-19, lo que da un acumulado de un 
millón 641 mil 428 contagios acumulados. 

También han fallecido 140 mil 704 per-
sonas por la enfermedad, un aumento de 
463 defunciones en las últimas 24 horas. 

La Red IRAG reportó una ocupación 
hospitalaria de 59 por ciento a nivel 
nacional en camas generales. Mientras 
que las entidades en estado crítico, con 
más de 70 por ciento de saturación son 
CDMX, Guanajuato, Estado de México, 
Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Nayarit. 

Hasta ayer, de las 33 mil 417 camas instaladas en 
todo el país, 19 mil 602 estaban ocupadas. En tan-
to que siete estados reportaron entre 69 y 50 % 
de saturación y 18 tienen menos del 50 por ciento.

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

1,641,428

Confirmados 
Acumulados

140,704

Confirmados 
Activos*

140,704

Defunciones

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Mantienen alerta
Esta semana inicia con 10 estados en rojo, 19 en anaranjado, 

dos en amarillo y sólo uno en verde.

1  CDMX 407,254 25,002
2 Edomex 168,194 16,279
3 Guanajuato 94,939 6,157
4 Nuevo León 94,365 5,771
5 Jalisco 60,269 7,044
6 Sonora 57,524 4,713

7 Coahuila 55,081 4,739
8  Puebla 54,133 6,290
9 Tabasco 49,033 3,412
10 Veracruz 46,814 6,558
11 SLP 45,147 3,372
12 Tamaulipas 43,716 3,594

**Decesos

MIRIAM ESTHER VERAS GODOY
Exdirectora del Censia

Trayectoria: Consultora de OPS en el área de vacunas con sede en Washington 
DC y de Vigilancia Epidemiológica para introducción de nuevas vacunas en 

Honduras.
Estudios: Maestra en Ciencias en Sistemas de Salud.

En el Hospital de Traumatología, Ortopedia y 
Rehabilitación Dr. Victorio de la Fuente Narváez, 
en Magdalena de las Salinas, se habilitaron 114 ca-
mas para atender a pacientes de otras unidades.
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35
Millones de dosis 

contempla el contrato 
con CanSino
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Señala incongruencias y pifias en mensajes

Cienfuegos: es ridículo 
que DEA no viera farsa

EL EXTITULAR de Sedena responde al expediente que 
entregó EU al Gobierno de México; hasta un criminal con poca 
educación identificó el engaño, reprocha tras investigación

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

El general Salvador Cienfuegos 
acusó que los especialistas de la 
Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas en 

inglés) cayeron en el ridículo al dar por 
buenas conversaciones que hasta el pro-
pio narcotraficante Juan Francisco Patrón 
puso en duda.

“Es francamente ridículo que hayan 
dado crédito a que efectivamente tales 
mensajes habían sido míos”, declaró a la 
Fiscalía General de la República (FGR) el 
pasado 9 de enero.

En esas conversaciones Patrón, líder 
de una célula del Cártel de los Beltrán Le-
yva, identificado como El H2 o Spartacus 
por la DEA, envía cientos de mensajes a 
un narcomenudista de Las Vegas, Daniel 
Silva Garate, a quien las autoridades es-
tadounidenses identifican como El H9 o 
Samantha.

Los supuestos mensajes del extitular 
del Ejército están plagados de errores or-
tográficos: “hijo en verdad si usted no se 
arrima a GDL para que lo traigan a cono-
cerme ya no lo invita re(sic) por que (sic) 
ya son muchos pretextos yo lo seguiré 
queriendo igual pero si no ay(sic) con-
fianza que quiere que hagamos yo boy 
(sic) hacer (sic) cosas muy grandes” habría 
escrito el general.

Cienfuegos Zepeda aseveró que los 
agentes de la DEA se deben preguntar 
“¿cómo es que un sujeto como El H2, del 
que de la simple lectura de sus mensajes 
se puede advertir que su educación es 
escasa, por no decir nula, se empezó a dar 
cuenta que estaba siendo engañado por El 
H9, al grado de manifestar que iba a empe-
zar a matar gente porque le dolía la cabeza 
de pensar que el contacto al que le había 
entregado tanto dinero no se trataba del 
secretario de la Defensa Nacional?”.

Agregó que en esas conversaciones, 
obtenidas por autoridades del país veci-
no, “se advierte una burda maniobra para 
entregar diez millones de pesos, dado que 
el motivo que expresa raya en la estupi-
dez, como el hecho de que se va a llevar 
a cabo un golpe de Estado para deponer al 
Presidente de la República; incluso, hace 
mención de un levantamiento en armas y 
hasta una revolución”.

El exsecretario de la Defensa en la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto recor-
dó que “es de sobra conocida la lealtad ha-
cia las instituciones y hacia la institución 
presidencial, no sólo de mi persona, sino 
de la totalidad de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas”.

También comentó que uno de estos 
narcotraficantes se refiere a él en una 
descripción como un hombre “chaparrito 
y blanco”, lo que dijo es completamente 
falso, pues contrasta con su altura y tez 
morena.

Cienfuegos Zepeda insistió en que los 
expertos de la DEA no quisieron o evita-
ron ver que los mensajes en realidad ha-
bían sido elaborados por el propio H9 para 
obtener cantidades millonarias de dinero 
engañando a su socio El H2.

El general rechazó haber ordenado o 
prohibido en particular que no se ejecu-
taran operaciones contra determinados 
delincuentes o grupos criminales: “esa 
facultad no me correspondía, ni en esa 
entidad, ni en ninguna otra del país”.

Exoneración divide a 
Morena y la oposición

• Por Jorge Chaparro
y Sergio Ramírez

MÉXICO debería sentirse indignado por 
el proceso, detención arbitraria y expe-
dientes de paja sin pruebas elaborados 
Estados Unidos contra el general Salvador 
Cienfuegos, manifestó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Senado, Ricardo Monreal.

A través de un mensaje en su cuenta de 
Twitter, el también coordinador de More-
na en la Cámara alta respondió a las criti-
cas de ese país en torno a la exoneración 
del extitular del Ejército.

“El Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos expresa decepción por la difu-
sión del expediente del caso Cienfuegos. 
La justicia mexicana debe sentirse indig-
nada por procesos y detencio-
nes arbitrarios y expedientes 
de paja sin pruebas”, escribió 
Monreal Ávila.

Por separado, el senador pa-
nista Damián Zepeda y el inde-
pendiente Emilio Álvarez Icaza 

coincidieron en que la relación de México 
con el nuevo gobierno de Joe Biden en EU, 
será ríspida, conflictiva y marcada por la 
desconfianza, ante este caso y las medidas 
regulatorias en materia energética.

El albiazul señaló que al violentarse el 
acuerdo de intercambio de información 
sobre investigaciones, como dijo EU, esta 
nación podría no entregar más documen-
tación. “Es obvio que cualquier presidente 
con eso iba a tensar la relación, en térmi-
nos de desconfianza hacia México, que de 
por sí ya la tienen”.

Mientras que Álvarez Icaza reconoció 
que la no acción penal en contra del ge-
neral deja mal parado a México. “Lo que 
se ve venir es un escenario de conflicto”, 
advirtió.

En tanto, el senador Israel Zamora, del 
Partido Verde Ecologista de México, dijo 
que la decisión del Fiscal Alejandro Gertz 
“demuestra que los elementos que tenía 
EU no eran suficientes para procesar al 
general; debemos entender que este caso 

sobresale por tratarse de un alto 
exfuncionario”.

Agregó que éste es el mo-
mento adecuado para realizar 
un cambio en la relación por-
que asume el nuevo presidente 
de EU, Joe Biden, esta semana.

La Fiscalía aseveró que luego de revisar el 
informe de EU y hacer su propia investigación 
no había sustento para ejercer alguna acción 
contra el general.

4
Delitos, ligados al 
trasiego de drogas, 

le imputaron al 
general en EU

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Afecta AMLO relación 
con Biden

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Además de la demora en felicitar y reconocer el 
triunfo electoral del que fuera candidato del Par-
tido Demócrata, no obstante que el vecino país 
del norte, junto con Canadá, es el principal socio 
del T-MEC; los problemas energético, laboral, de 
seguridad, de los que desde Washington acusan 
incumplimiento del Gobierno lopezobradorista, 
así como de seguridad y ahora por la difusión del 
expediente del caso del exsecretario de la Defen-
sa Nacional Salvador Cienfuegos que motivó un 
serio reclamo del Departamento de Justicia.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

En el Capitolio, sede del Congreso de Estados 
Unidos, resguardado por elementos del Ejército y la 
Marina, policías e integrantes de todas las agencias 
de inteligencia, seguridad, el demócrata Joe Biden 
tomará posesión pasado mañana en medio de la ex-
pectación mundial y en un clima que como todos los 
años en esta fecha, se pronostica gélido.
Después de la violencia en Washington el miér-
coles 6 de este mes, instigada por el derrotado repu-
blicano Donald Trump, con vanos reclamos de que 

“le robaron la Presidencia” y “fraude electoral” –muy 
escuchados antes en México—, su ausencia en esa 
ceremonia anunciada por él mismo fue celebrada 
por el nuevo mandatario estadounidense.
Con todo y que en México faltan vacunas contra 
el coronavirus sin llegar en la cantidad que se requie-
re para la campaña nacional puesta en marcha por 
el gobierno, ahora resulta que México aceptó que se 
reduzca la entrega de dosis de la que produce Pfizer 
para que “países más pobres” puedan acceder a ella, 
como lo propuso la ONU, anunció ayer el Presidente 
López Obrador en gira por Guerrero.
Al mismo tiempo, arrecian las críticas de que a 
los “Servidores de la Nación”, que sin chalecos de 
Morena, participan en la jornada médica, se les 
están aplicando vacunas anti-Covid, sin figurar en 
la primera línea de atención en la que desde hace 
10 meses ha estado el personal médico en todos los 
hospitales del país y que, además, exigen identifica-
ción e integran listas con fines electorales a quienes 
buscan ser inmunizados.
Es más, el presidente del PAN, Marko Cortés, pidió 
al INE que “le cuide las manos” a esos Servidores 
que lo mismo reparten dinero en efectivo, que hacen 
propaganda política con las vacunas, lo que el Ejecu-
tivo federal niega reiteradamente en sus mañaneras.

En víspera de que el nuevo pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, asuma este miércoles el 

cargo, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador parece empeñado en 
afectar la ya de suyo difícil relación bi-
lateral, luego de cuatro años de soste-
ner una muy cuestionada y supuesta 
“amistad” con el aún mandatario de 
ese país, Donald Trump, lo que más 
pronto que tarde tendrá consecuen-
cias para México, como ya ha empe-
zado a ocurrir.

Cuestionan indagatoria
El general aludido y legisladores se 

pronuncian en torno a la investigación; 
oposición también habla 

de repercusiones.

“¿CÓMO ES QUE UN SUJETO 
como El H2, del que de la 
simple lectura de sus men-
sajes se puede advertir su 
educación escasa, se empezó 
a dar cuenta que estaba sien-
do engañado por El H9?”
Salvador Cienfuegos
Extitular del Ejército

“ES OBVIO que cualquier pre-
sidente con eso iba a tensar 
la relación, en términos de 
desconfianza hacia México, 
que de por sí ya la tienen”
Damián Zepeda
Senador del PAN

“ELEMENTOS QUE TENÍA 
EU no eran suficientes para 
procesar al general; este caso 
sobresale por tratarse de un 
alto exfuncionario”
Israel Zamora
Senador del PVEM

“LA JUSTICIA MEXICANA 
debe sentirse indignada 
por procesos y detenciones 
arbitrarios y expedientes de 
paja sin pruebas”
Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo en 
el Senado

“LO QUE SE VE ve venir (en 
la relación bilateral) es un 
escenario de conflicto”
Emilio Álvarez Icaza
Senador independiente

RICARDO MONREAL,  líder de 
Morena en el Senado, considera “de 
paja” la indagatoria; caso provocará 
desconfianza entre México y EU: PAN
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Vila destaca avances en economía, seguridad... en II Informe

Va Yucatán por endurecer
penas contra feminicidio
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Para actuar con mayor severidad 
contra el feminicidio, el gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila,  
adelantó que presentará una 

iniciativa para que el Congreso estatal 
discuta una reforma para aplicar mayores 
sanciones ante este delito.

“Presentaré (hoy lunes) la iniciativa 
para modificar el Código Penal del Esta-
do de Yucatán y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
con la modificación se pretende estable-
cer penas más severas, cuando la víctima 
sea menor de edad, y aumentar la indem-
nización correspondiente, cuando exista 
una relación de parentesco, laboral, do-
cente o sentimental entre el delincuente 
y la víctima”, aseveró Vila Dosal en su 
Segundo Informe de Gobierno.

Reconoció que México atraviesa una 
“inaceptable” crisis de violencia de gé-

EL GOBERNADOR resalta que su administración es la ter-
cera economía con mayor vinculación de mujeres; la entidad 
espera una inversión de 4 mil mdp para Puerto Progreso

nero, por lo que refrendó su compromi-
so para redoblar esfuerzos en contra de 
este delito, principalmente, dijo, en los 
15 municipios con la mayor incidencia 
en este rubro.

Además, el mandatario estatal destacó 
que Yucatán ha impulsado acciones para 
mejorar el empoderamiento de las mu-
jeres: “Se ha beneficiado a más de 18 mil 
400 personas con ello” y Yucatán es el 
estado del país con la mayor percepción 
de seguridad por parte de las mujeres”.

En materia de desarrollo económico 
de las mujeres, destacó que su gestión 
es la tercera economía con mayor vincu-
lación del sector con 45.7 por ciento y el 
estado es quinto lugar a nivel nacional. 
Y adelantó que espera una inversión de 
cuatro mil millones de pesos para Puerto 
Progreso.

Me eligieron para hacer lo correcto y 
no lo popular, dijo al reconocer que el 
manejo de la pandemia ha tenido como 
respuesta medidas que no han sido agra-

dables, pero sí necesarias. 
Agregó que la entidad mantiene en 

operación 96 por ciento de la economía, a 
diferencia de otros estados, gra-
cias a la  firma de un Acuerdo de 
Reapertura Económica Segura 
y se reforzó el plan de salud 
con el programa médico 24/7 
para brindar  237 mil consultas 
médicas. Además, en 23 días se 
habilitó el Centro de Conven-
ciones Siglo XXI y en 25 días se 
construyó un hospital temporal.

También resaltó que el estado genera 
empleo, atrae inversión y mantiene obras 
de infraestructura, vivienda y economía.

Además, señaló que, pese al 
recorte en el presupuesto, su 
administración apoyó a 40 mil 
productores y se entregaron 
paquetes alimentarios a más 
de 450 familias. Y reiteró su 
compromiso para mantener a 
la baja los delitos y mejorar las 
condiciones de seguridad de 
los yucatecos.

EL GOBERNADOR Mauricio Vila, ayer, durante su discurso, ayer.
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El mandatario reco-
noció que en 2020 
Yucatán enfrentó un 
doble reto: la pan-
demia y las lluvias, 
como las registradas 
por los huracanes 
Delta y Zeta.

Impuso al desarrollo 
económico de las 

mujeres

Se refuerza plan de 
salud para atender 
Covid, dan 237 mil 

consultas con el pro-
grama médico 24/7

Se fortalece la seguri-
dad para mantener a la 

baja los delitos

Mayor inversión para 
Puerto Progreso

Continúan obras de 
infraestructura, vivien-

da y economía

Se apoya a 40 mil 
productores

Entrega de paquetes 
alimentarios a más de 

450 familias

Detalla logros: 
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

LXIV Legislatura 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

En el último año de la LXIV Legislatura, bien vale la 
pena destacar algunos avances registrados: se elevaron a 
rango constitucional las becas para estudiantes de bajos 
recursos y las pensiones para adultos mayores y personas 
con discapacidad. Se aprobó la reforma para que el Infonavit 
y el Fovissste otorguen créditos de manera directa y sin 
intermediarios. Se creó la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, indispensable para encabezar las acciones 
de construcción de la paz que tanto requiere nuestro país. 
Se aprobó considerar a la corrupción, al fraude electoral y 
al robo de combustibles, conocido como huachicol, como 
delitos graves; imaginemos que en un país como México, 
estas tres actividades delictivas no lo eran. Se aprobó la 
gratuidad en la educación en todos los niveles. Además, 
fue discutida y aprobada la reforma para la prohibición 
de la condonación de impuestos, que se había convertido 
en una práctica común. Éstos no son todos los cambios a 
la legislación mexicana, pero sí los que me parecen más 
representativos y relevantes.  

Repito, el trabajo legislativo es muy valioso, permite 
construir el marco jurídico para regular las actividades de 
diversa índole. Los avances y cambios realizados en esta 
Legislatura en ambas cámaras son relevantes. Por esto 
mismo, no podemos perder de vista que en muchas oca-
siones el trabajo legislativo se vuelve redundante y poco 
productivo; en algunos casos, se cree que la productivi-
dad de un legislador radica en el número de documentos 
que inscribe en el orden del día y no en la relevancia de 
los mismos y en que realmente transiten por el proceso 
legislativo desde su presentación, pasando por la discusión, 
eventual aprobación y publicación. 

Este año deberemos votar para renovar la Cámara de 
Diputados. La eventual reelección de varios de ellos per-
mitirá dar continuidad a sus tareas, además de que nos 
garantizará como ciudadanos que ese grupo de legisladores 
no tendrá que atravesar por una larga y compleja curva 
de aprendizaje que se vive en muchas ocasiones, cuando 
quien toma protesta carece de experiencia en la tarea y 
responsabilidad que está por emprender. 

Entre los pendientes que procesará el Poder Legislativo 
este año se encuentran varios que generarán polémica y 
confrontación. Pensemos en la construcción de un marco 
legislativo que permita que los ciudadanos vivan mejor. 

La Cámara de Diputados y el Sena-
do mexicano están integrados por 
500 y 128 legisladores, respectiva-

mente. En cada una de sus sesiones se 
enlistan decenas, incluso cientos de do-
cumentos a desahogar dentro del proce-
so legislativo. Mucho se ha discutido acer-
ca de la labor y características de nuestro 
Congreso: su número de integrantes, el 
perfil de los legisladores, la seriedad de 
sus decisiones y la pertinencia de las ini-
ciativas y puntos de acuerdo que se pre-
sentan. Para dimensionar su trabajo, en la 
Cámara de Diputados al finalizar el 2020, 
quedaron pendientes más de cuatro mil 
iniciativas. ¿Qué quiere decir esto? Que 
los diputados propusieron más de cuatro 
mil cambios a las leyes mexicanas que no 
pudieron concluir el proceso legislativo. 

Acusa incompetencia de Florencia Serranía

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

El grupo parlamentario del PRI de-
mandó al Gobierno de la Ciudad 
de México que destituya a la di-
rectora del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, 
ante su “probada incompetencia” para re-
solver las fallas recurrentes que ha presen-
tado el transporte en los últimos dos años. 

A través de un punto de acuerdo que 
presentaron ante la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, los legislado-
res del PRI advirtieron que las omisiones 
de la directora del Metro provocaron que 
el pasado 9 de enero se incendiara el cen-
tro de Control, por lo que solicitaron que 
las autoridades capitalinas presenten un 
informe integral del estado actual de las 
instalaciones del STC. 

Además, exhortaron a que el Gobierno 
local, junto con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), diseñe un plan 
de inversión de corto plazo, “con la fina-
lidad de asignar recursos suficientes a la 
conservación integral de la red”. 

En el documento, la bancada tricolor de 
San Lázaro recordó que la propia Serranía 
reconoció que el más reciente siniestro 

LOS DIPUTADOS del tricolor presentan punto de acuerdo en el 
Congreso para pedir la salida de la funcionaria tras el incendio del 
pasado 9 de enero; llaman a dar informe de condiciones del STC

Citan a Jorge Luis Lavalle por caso Lozoya 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A PETICIÓN de la Fiscalía General de la 
República (FGR), el exsenador del PAN 
Jorge Luis Lavalle Maury fue citado por 
un juez para comparecer el próximo 26 
de enero, por las acusaciones en su contra 
emitidas por el exdirector de Pemex Emi-
lio Lozoya. 

El otrora legislador será el primero de 
los 17 políticos señalados, además de una 
periodista, en presentarse ante las autori-
dades por presuntamente haber recibido 
sobornos por parte de la paraestatal para 
aprobar las llamadas reformas estructura-
les del gobierno de Enrique Peña. 

La noticia fue confirmada por el propio 

expanista en su cuenta de Twitter: “Des-
pués de seis meses de especulaciones 
y calumnias, la autoridad por fin me ha 
citado para el próximo 26 de enero. Com-
pareceré formalmente para conocer y evi-
denciar las mentiras que el delincuente 
confeso Lozoya ha dicho sobre mí”. 

De acuerdo con las acusaciones que 
formuló Lozoya Austin en su declaración 

del pasado 11 de agosto, otros de los impli-
cados en actos de corrupción serían los 
exmandatarios Enrique Peña y Felipe Cal-
derón; el exsecretario de Hacienda Luis 
Videgaray y el exsecretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade; así como  
los exsenadores del blanquiazul Ernesto 
Cordero, Francisco Domínguez Servíen, 
Salvador Vega Casillas, entre otros. 

También fueron señalados el exsena-
dor priista David Penchyna y el exdipu-
tado y luego dirigente nacional panista, 
Ricardo Anaya, así como su colaborador 
Osiris Hernández. 

En noviembre, un juez federal negó la 
orden de aprehensión en contra de Vide-
garay Caso, señalado por Lozoya como el 
cerebro de los sobornos a la oposición. 

se derivó de la falta de mantenimiento, 
responsabilizando a la Gerencia de Ins-
talaciones Fijas, y deslindándose bajo el 
argumento de que ella es “solamente la 
directora general del Metro”. 

A su vez, recordaron otros accidentes 
recientes en el sistema de transporte, 
como “el choque entre trenes ocurrido 
en marzo de 2020, que han dejado saldos 
catastróficos de personas heridas y otras 
fallecidas. De igual forma, en el pasado se 
han registrado otros accidentes relaciona-
dos a la instalación eléctrica de los centros 
de mando, el cableado en las estaciones, 
o incluso sobre el funcionamiento de adi-
tamentos como las escaleras 
eléctricas”.

Los diputados del PRI ex-
pusieron que han presentado 
al menos nueve proposiciones 
con punto de acuerdo, para 
recomendar a las autoridades 
competentes que destinen el 
presupuesto adecuado para 
conservar en óptimo estado la 

red, que permita salvaguardar la integri-
dad de los usuarios y de los trabajadores. 
Sin embargo, lamentaron que sus pro-
puestas no hayan sido tomadas en cuenta 
por la mayoría parlamentaria, compuesta 
por Morena y sus aliados. 

Destacaron que en 2020, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes anun-
ció que realizaría una transferencia por 
más de dos mil millones de pesos al Me-
tro para nueva iluminación y para la am-
pliación de las Líneas 12 y 9, pero en esa 
ampliación no contempló ni un solo peso 
en el mantenimiento de las instalaciones 
ni la seguridad integral de los usuarios. 

Además, para el presupuesto 
programado en 2021, la SHCP 
rechazó que se le asignaran al 
Metro seis mil 36 millones de 
pesos para el Proyecto Integral 
de Modernización, a pesar de 
que el STC explicó que en las 
condiciones actuales los traba-
jadores son expuestos a altos 
riesgos de operación. 

Al descartar que el 
incendio haya sido 
provocado, las auto-
ridades capitalinas 
dictaminaron que 
éste se debió a la falta 
de mantenimiento 
del cableado; sin 
embargo, continúan 
las indagatorias. 

Las bancadas del 
PRI y del PAN en el 
Congreso de la CDMX 
también exigieron 
la renuncia de la 
funcionaria, tras el 
accidente en el Cen-
tro de Control. 
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PRI exige destituir a
la titular del Metro

JORGE LUIS 
LAVALLE 
Exsenador del PAN 
Señalado de: 
recibir sobornos 
en el marco de la 
aprobación de la 
Reforma Energética 
en el sexenio de 
Enrique Peña.

2021
9 DE ENERO: 
Incendio en el 
Centro de Control. 
Provocó la muerte 
de una policía y 
la intoxicación de 
30 trabajadores; 
además de la 
suspensión del 
servicio en seis 
líneas. 

2015
4 DE MAYO: 
Choque de trenes 
en Oceanía. Se 
debió a un error 
humano, dejando 
a 12 personas 
lesionadas. 

2020
11 DE MARZO: 
Choque de trenes 
en Tacubaya. Dejó 
como saldo una 
persona muerta y 
41 heridas. 

1975
20 DE 
OCTUBRE. 
Choque en 
Viaducto, cuyo 
resultado fue de 
30 muertos y 70 
heridos. 

ACCIDENTES
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Por El Duende

Morir en casa

• DESDE LAS 
CLOACAS

De 65 años y diabético, el padre de familia estuvo 
de acuerdo con el médico y con sus hijos, pero prefi-
rió combatir sus achaques con remedios caseros, por 
eso envió a un par de ellos a buscar a un yerbero que 
trabaja cerca de su casa.

Los dos hijos salieron al mediodía, vieron al padre 
entero y lo dejaron en el patio, lúcido y en compañía 
de cuatro de sus nietos —menores de edad— quienes 
se comprometieron que avisarían por teléfono si algo 
pasaba con el abuelo Pedro.

Unas horas después, al regresar a su casa y abrir la 
puerta de la entrada, el padre agonizaba tirado en el 
patio, uno de ellos lo cargó en sus brazos y lo metió al 
automóvil, fueron al hospital al que se habían negado 
a ir en la mañana, esto en la colonia Vicente Guerrero 
de Iztapalapa, pero era demasiado tarde. Antes de lle-
gar, don Pedro ya había fallecido de un infarto.

Elías es otra historia. A inicios de diciembre pasado 
tuvo un ataque y la mitad de su cuerpo quedó parali-
zado, un médico que acudió hasta su casa determinó 
que debían realizarle estudios, pues algo andaba mal. 
Su familia dudó en llevarlo a un hospital por miedo 
a un contagio de coronavirus, Elías es adulto mayor.

Tras un par de estudios en instituciones privadas, 
a principios de enero, un neuro-oncólogo les dio la 
mala noticia de que un tumor maligno, alojado en la 
corteza cerebral del paciente, era la causa de sus ma-
lestares. “Es grave” determinó el especialista.

Sus hijos y su esposa han buscado desde enton-
ces atención para él en instituciones públicas de la 
Ciudad de México, pero hasta el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía representa un riesgo, 
pues también se están atendiendo ahí pacientes con 
Covid-19. Las citas y los estudios para determinar si es 
candidato para una cirugía tardarán al menos un par 
de meses, mientras tanto Elías se está consumiendo 
entre dolores insoportables.

Éstas son sólo dos historias que han llegado hasta 
mí, de personas que están muriendo en sus casas ante 
la falta de camas de hospital para atender a pacientes 
con otro tipo de enfermedades NO COVID y que pu-
dieron salvar la vida.

Pacientes y sus familias, enfrentando a un sistema 
de salud en el que, no nos engañemos, desde antes de 
la pandemia le hacía falta todo. También encarando 
a autoridades que se han visto rebasadas por la epi-
demia, pero además y hay que decirlo con todas sus 
letras, a una sociedad que en plena contingencia sa-
nitaria ha sido de lo más irresponsable y que no dejó 
de salir por diversión, por vacaciones, por fiestas o por 
reuniones.

Gente que siguió en los tianguis, que siguió yendo 
a los centros comerciales a comprar, a comerse un he-
lado o simplemente al supermercado en familia. De 
seguir así, no habrá camas de hospital que alcancen 
y estaremos destinados a morir —en el mejor de los 
casos— en el patio de nuestras casas.

Don Pedro se sintió mal por la 
mañana, sus hijos dudaron 
en llevarlo a un hospital por 

el miedo a que se contagiara de Co-
vid-19. Desde el hospital público y vía 
telefónica, el médico que lo ha aten-
dido durante años apoyó la determi-
nación “quédese en casa, no venga” 
le recomendó y le recetó un par de 
medicamentos.

Ya hubo medidas contra FCH y EPN, dice Córdova

Fox arriesgó elección, 
que no se repita: INE
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La decisión del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de que todos los funciona-
rios se abstengan de intervenir 

en el proceso electoral busca evitar que 
se repita la historia de 2006, cuando el 
entonces presidente Vicente Fox trató de 
intervenir para modificar la intención del 
voto, manifestó el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova.

“Es congruente con nuestra historia, 
busca que lo que nos ocurrió en 2006 y 
que provocó una profunda reforma en 
2007 nunca más nos vuelva a pasar; es 
decir, que un funcionario de primer nivel 
ponga en riesgo la equidad en la contien-
da electoral”, señaló en un mensaje com-
partido en redes sociales.

Al recordar los precedentes, el conse-
jero electoral dijo que Fox Quesada quiso 
influir en la contienda, lo que derivó en 
un ajuste en la Constitución para garanti-
zar el principio de imparcialidad, mismo 
que, aseveró, todos los servidores en el 
país deben respetar.

“Quiero ser claro, nadie está dicien-
do si el Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos puede o no realizar sus 
conferencias de prensa o si puede o no 
expresarse o informar a la ciudadanía, 
sino, más bien, si puede o no intervenir 
con sus comentarios o dichos a favor o en 
contra de alguno de los contendientes en 
la elección con el propósito de incidir el 
voto de los ciudadanos, son dos cosas 

NADIE BUSCA que el Ejecutivo federal no realice sus confe-
rencias, reitera el consejero presidente ante medida cautelar; 
insiste que el objetivo es garantizar el principio de imparcialidad 

Unidos por Tlaxcala 
elige a Anabell Ávalos• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

POR UNANIMIDAD, la alcaldesa priista 
con licencia Anabell Ávalos fue elegida por 
la coalición opositora Unidos por Tlaxcala 
como candidata a la gubernatura de esa 
entidad; con lo que dejó en el camino a la 
senadora panista Minerva Hernández.

La coalición está conformada por PRI, 
PAN, PRD, Partido Socialista (PS) y Alian-
za Ciudadana (PAC), siendo los dos últi-
mos de registro local y cuyos líderes José 
Gilberto Tenoch Martínez, Noé Rodrí-
guez Roldán, Julio César Pérez González, 
Patricia Zenteno y Serafín Ortiz, respecti-
vamente, anunciaron los resultados de la 
consulta ciudadana.

Zenteno Hernández admitió que, aun-
que están conscientes de sus diferencias 
ideológicas, comparten un mismo obje-
tivo “anteponerse, como sociedad organi-

zada, ante un estado totalitario y autorita-
rio. Coincidimos en que es imprescindible 
construir acuerdos estratégicos para defi-
nir de manera organizada un conjunto de 
principios fundamentales”.

Agregó que los partidos que integran 

esta alianza electoral no pretenden eli-
minar sus principios o identidad política 
como fuerzas partidistas, pero sí están 
dispuestos a poner por delante lo que los 
une, especialmente ante la situación de 
emergencia que vive el país.

“Ante el deterioro de nuestra vida po-
lítica, son necesarias medidas drásticas 
que transformen profundamente las 
actuales estructuras sociales”, sentenció.

Por separado, el representante albia-
zul dijo que la coalición superó un acuer-
do más del pacto firmado, “se construyó 
la candidatura de unidad alrededor de la 
mujer que representará los anhelos de 
miles de familias tlaxcaltecas”.

Y agregó que Minerva Hernández de-
clinó en favor de Anabell Ávalos para que 
sea la aspirante estatal.

distintas y esto último lo prohíbe no el 
INE, lo prohíbe la Constitución al esta-
blecer que todas y todos los funcionarios 
públicos debemos ajustarnos al principio 
de imparcialidad”, advirtió.

Córdova Vianello agregó que la me-
dida adoptada el pasado 15 de enero es 
congruente con lo que marca el artículo 
134 constitucional y con la actitud que el 
órgano electoral ha mantenido a lo largo 
del tiempo con independencia del parti-
do que esté en el Gobierno.

“Esa norma ha estado vigente en los 
últimos 13 años y ha regido durante cua-
tro procesos electorales federales desde 
entonces, se trata de reglas 
que han estado vigentes a lo 
largo de tres gobiernos ema-
nados de tres fuerzas políti-
cas diferentes y que han lle-
vado a la autoridad electoral 

a señalar en numerosas ocasiones que 
diversos funcionarios habían violado 
el marco constitucional cuando ello era 
competencia del entonces Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) o bien, con medidas 
cautelares en el ámbito de las atribucio-
nes del actual INE”, precisó el consejero.

También recordó que estas medidas 
se aplicaron cuando los expresidentes 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tra-
taron de incidir en la votación ciudadana 
y por eso en este proceso se debe actuar 
de la misma manera.

A menos de cinco meses de la elec-
ción, insistió en que son tiempos en que 

“debemos actuar con mucha 
responsabilidad, acatar juntos 
las reglas del juego político 
que establece nuestra Consti-
tución y que cuidemos todas 
y todos nuestra democracia”.

En días pasados se generó un diferendo entre 
el Gobierno y el INE por la medida para suspen-
der la transmisión íntegra de las conferencias 
matutinas de López Obrador.

El consejero presidente del órgano electoral durante su mensaje 
dominical, compartido en redes sociales, ayer. 
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“DEBEMOS ACTUAR 
con mucha respon-
sabilidad, acatar 
juntos las reglas del 
juego político que 
establece nuestra 
Constitución”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente 
del INE

3
Gobiernos de diferentes 
partidos se enfrentaron a 
estas reglas en el pasado

PRI, PAN, PRD, Partido Socialista y 
Alianza Ciudadana se decantan por as-
pirante tricolor; reconocen coinciden-
cias para ir contra deterioro político

ANABELL ÁVALOS ZEMPOALTECA
Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala.
Alcaldesa de Tlaxcala. Diputada local en la LVIII 
Legislatura (2005-2008). Tesorera del municipio 
Tlaxcala (1999-200). Directora del Instituto Nacional 
de Vivienda estatal (1990-1993) y titular del DIF  

del estado.
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BAJA CALIFORNIA
· Gobernador: Jaime Bonilla Valdez (Morena)
· Conformación actual del Congreso:
Morena 13 | PT 2 | PAN 2 | MC 1 | PRD 1 | PRI 1 | Transformemos 
1 | PBC 1 | PVEM 1 | Independiente 2 | Total: 25
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
Morena 5 | Total: 5
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT-PVEM: Marina del Pilar Ávila
Coalición PAN-PRI-PRD: Gina Cruz B., senadora; Gustavo 
Sánchez, excandidato a la alcaldía de Mexicali; Carolina Auba-
nel, empresaria; Eloísa Talavera, exdiputada Federal.
· Otros cargos a elegir: 
17 diputaciones de mayoría relativa | 8 diputaciones de 
representación proporcional | 5 presidencias municipales 
| 5 sindicaturas | 63 regidurías.

BAJA CALIFORNIA SUR
· Gobernador: Carlos Mendoza Davis (PAN)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 8 | Sin partido 4 | PES 3 | PAN 2 | Humanista 1 | PRD 1 
| PRI 1 | PT 1 | Total: 21
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
Morena 3 | PAN 1 | Nueva Alianza 1 | Total: 5
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT: Víctor Manuel Castro, senador con 
licencia.
Coalición PAN-PRI-PRD: Francisco Pelayo, exdiputado 
federal.
· Otros cargos a elegir: 
16 diputaciones de mayoría relativa | 5 diputaciones de 
representación proporcional | 5 presidencias municipales 
| 5 sindicaturas | 48 regidurías

CAMPECHE
· Gobernador: Carlos Miguel Aysa González (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
PRI 12 | Morena 11 | PAN 6 | PT 2 | Panal 2 | PVEM 1 | Indepen-
diente 1 | Total: 35
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 6 | PAN 2 | Morena 2 | PES 1 | Total: 11
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT: Layda Sansores, alcaldesa con 
licencia de Álvaro Obregón.
Coalición PAN-PRI-PRD: Chrisitan Castro Bello, exsecreta-
rio de Desarrollo Social de Campeche.
· Otros cargos a elegir: 
21 diputaciones de mayoría relativa | 14 diputaciones de 
representación proporcional | 13 presidencias municipales 
| 28 sindicaturas | 102 regidurías | 132 juntas municipales / 
concejales / presidencias de comunidad.
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CHIHUAHUA
· Gobernador: Javier Corral Jurado (PAN)
· Conformación actual del Congreso: 
PAN 11 | Morena 8 | PRI 5 | PES 3 | MC 2 | PT 2 | Panal 1 | PVEM 
1 | Total: 67
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PAN 29 | PRI 21 | PRD 5 | Morena 4 | Nueva alianza 3 | MC 2 | 
Independientes 2 | PVEM 1 | Total: 67
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT: Juan Carlos Loera, excoordinador de 
Programas de Desarrollo.
Coalición PAN-PRI-PRD: María Eugenia Campos, alcaldesa 
de Chihuahua; Gustavo Madero, senador.
· Otros cargos a elegir: 
22 diputaciones de mayoría relativa | 11 diputaciones de 
representación proporcional | 67 presidencias municipales  
| 67 sindicaturas | 714 regidurías.

GUERRERO
· Gobernador: Héctor Astudillo Flores (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 24 | PRI 10 | PTD 7 | PVEM 2 | PAN 1 | PT 1 | MC 1 | 
Total: 46
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRD 22 | PRI 19 | Morena 15 | PVEM 6 | MC 6 | PT 5 | PAN 4 | 
Panal 1 | PES 1 | PPG 1 | Total: 80
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Morena: Félix Salgado Macedonio.
Coalición PRI-PRD: Mario Moreno Arcos, exsecretario de 
Desarrollo Social del estado; Evodio Velázquez, exalcalde de 
Acapulco.
· Otros cargos a elegir: 
28 diputaciones de mayoría relativa | 18 diputaciones de 
representación proporcional | 80 presidencias municipales  
| 85 sindicaturas | 580 regidurías.

COLIMA
· Gobernador: Ignacio Peralta Sánchez (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 11 | PT 3 | PRI 3 | PAN 3 | PVEM 3 | Panal 1 | MC 1 | 
Total: 25
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
Morena 4 | PAN 2 | PRI 2 | MC 2 | Total: 10
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT: Indira Vizcaíno, excoordinadora de 
Programas de Desarrollo.
Coalición PAN-PRI-PRD: Riult Rivera, activista; Fernando 
Antero, diputado local; Francisco Rodríguez, diputado local; 
Walter Oldenbourg, secretario de Fomento Económico del 
estado.
Movimiento Ciudadano: Leoncio Morán, alcalde de 
Colima; Federico Rangel, exalcalde de Colima.
· Otros cargos a elegir: 
16 diputaciones de mayoría relativa | 9 diputaciones de 
representación proporcional | 10 presidencias municipales 
| 10 sindicaturas | 94 regidurías.
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NAYARIT
· Gobernador: Antonio Echevarría García (PAN)
· Conformación actual del Congreso: 
PAN 9 | PRI 8 | PRD 5 | Morena 2 | PT 2 | Independiente 2 | MC 
1 | Panal 1 |  Total: 30
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PAN 10 | PRI 6 | MC 2 | Morena 1 | PES 1 | Total: 20
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Morena: Miguel Ángel Navarro, senador.
Coalición PAN-PRI-PRD: Gloria Núñez, senadora.
· Otros cargos a elegir: 
18 diputaciones de mayoría relativa | 12 diputaciones de 
representación proporcional | 20 presidencias municipales  
| 20 sindicaturas | 197 regidurías.
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QUERÉTARO
· Gobernador: Francisco Domínguez Servién (PAN)
· Conformación actual del Congreso: 
PAN 12 | Morena 6 | PRI 4 | PVEM 1 | PES 1 | Querétaro 
Independiente 1 | Total: 25
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PAN 11 | PRI 3 | Independiente 2 | Panal 1 | Morena 1 | Total: 18
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
PAN: Mauricio Kuri, senador.
PRI: Roberto Loyola, exalcalde de Querétaro; Paul Ospital, 
presidente estatal del PRI.
Morena: Celia Maya, magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia. 
· Otros cargos a elegir: 
15 diputaciones de mayoría relativa | 10 diputaciones de 
representación proporcional | 18 presidencias municipales  
| 36 sindicaturas | 148 regidurías.
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SAN LUIS POTOSÍ
· Gobernador: Juan Manuel Carreras López (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 6 | PAN 6 | PRI 5 | PT 2 | PVEM 2 | PRD 1 | Panal 1 | MC 
1 |  PCP 1 |  PES 1 | Independiente 1 | Total: 27
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 17 | PAN 12 | PRD 9 | PVEM 5 | Panal 4 |  MC 3 | Morena 3 | 
PES 2 |  PT 1 | PCP 1 | Independiente 1 | Total: 58
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Morena: Mónica Liliana Rangel, secretaria de Servicios de 
Salud local; María del Consuelo Jonguitud; Marcelina Oviedo; 
Francisca Reséndiz.
· Otros cargos a elegir: 
15 diputaciones de mayoría relativa | 12 diputaciones de 
representación proporcional | 58 presidencias municipales  
| 64 sindicaturas | 387 regidurías.
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SONORA
· Gobernadora: Claudia Pavlovich Arellano (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 10 | PRI 5 | PES 4 | PT 4 | PAN 3 |  Panal 2 |  MC 1 |  
PVEM 1 | Sin partido 2 | Total: 33
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 36 | Morena 18 | PAN 12 | MC 3 |  Independientes 2 |  Panal 
1 |  Total: 72
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Morena: Alfonso Durazo, exsecretario de SSPC
Coalición PAN-PRI-PRD: Ernesto Gándara, exsenador.
MC: Ricardo Bours Castelo, empresario.
·  Otros cargos a elegir: 
21 diputaciones de mayoría relativa | 12 diputaciones de 
representación proporcional | 72 presidencias municipales  
|  72 sindicaturas |  486 regidurías.
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SINALOA
· Gobernador: Quirino Ordaz Coppel (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 20 | PRI 8 | PT 3 | PAN 2 |  PRD 1 | PAS 1 |  PES 1 |  Sin 
partido 4 | Total: 40
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 8 | Morena 7 |  PAN 1 | PVEM  1 |   PS 1 | Total: 18
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Morena: Rubén Rocha Moya, senador.
Coalición PAN-PRI-PRD: Jesús Valdez, presidente estatal 
del PRI; Aarón Irizar, exsenador; Mario Zamora, senador; Juan 
Alfonso Mejía, secretario de Educación local; Sergio Torres 
Félix, secretario estatal de Pesca y Agricultura; Rosa Isela 
Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa; Heriberto Félix, exsecre-
tario de Desarrollo Social; Juan Pablo Castañón, expresidente 
del CCE; Adolfo Rojo, exdiputado federal; Roxana Rubio, 
diputada local; Carlos Castaños, diputado federal.
· Otros cargos a elegir: 
24 diputaciones de mayoría relativa | 16 diputaciones de 
representación proporcional |  18 presidencias municipales  
| 18 sindicaturas |  153 regidurías.
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TLAXCALA
· Gobernador: Marco Antonio Mena Rodríguez (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 11 |  PT 4 |  PES 2 |  PAN 2 |  PRD 2 |  Panal 1 | PVEM 1 | 
MC 1 |  PRI 1 |  Total: 25
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 19 | PAN 10 |  PRD 10 |  PVEM 4 |  PT 4 | PAC 4 | Panal 2 | 
PES 2 | PD 2 | Independiente 2 | MC 1 |  Total: 60
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT-PVEM: Lorena Cuéllar, excoordina-
dora de Programas de Desarrollo.
Coalición PAN-PRI-PRD: Anabell Ávalos, alcaldesa de 
Tlaxcala.
· Otros cargos a elegir: 
15 diputaciones de mayoría relativa | 10 diputaciones de 
representación proporcional | 60 presidencias municipales 
| 60 sindicaturas | 350 regidurías | 299 juntas municipales / 
concejales / presidencias de Comunidad.
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ZACATECAS
·Gobernador: Alejandro Tello Cristerna (PRI)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 9 |  PRI 6 | PAN 4 | PRD 3 | PVEM 2 |  Panal 2 | PT 2 |  
PES 2 | Total: 30
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 19 | PAN 19 | Morena 10 | PVEM 4 | Panal 4 |  PT 1 |  PPDZ 
1 | Total: 58
·  Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT-PVEM: David Monreal Ávila, ex 
coordinador de Ganaderia en la Sader.
Coalición PAN-PRI-PRD: Claudia Anaya, senadora.
PES: Javier Calzada, diputado local
· Otros cargos a elegir: 
18 Diputaciones de mayoría relativa | 12 Diputaciones de 
representación proporcional | 58 Presidencias Municipales  
y Alcaldías | 58 Sindicaturas | 547 Regidurías.

RAZONANDO 2021

Las 15 gubernaturas 
EN DISPUTA

ESTE AÑO, LOS MEXICANOS de los 32 estados acudirán el primer domingo de junio a elegir a sus re-
presentantes locales y federales. Alrededor de 95 millones de ciudadanos podrán determinar el destino de 
los 20 mil 868 cargos que serán renovados. En este proceso estarán en juego 15 gubernaturas y los partidos 
están obligados a postular mujeres en al menos siete candidaturas. Las campañas, que terminarán el 2 de 
junio, iniciarán de manera diferenciada, ya que en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora 
arrancarán el próximo 5 de marzo; en Campeche las campañas iniciarán el 16 de marzo y en el resto de las 
entidades el 4 de abril. Presentamos un panorama con base en un estudio de la consultora EPLOC y un 
monitoreo de menciones a partidos realizado por la consultora Paradox.

Redacción • La Razón

PARTIDOS DESATAN PASIONES
Percepción ciudadana respecto a las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 2021, 

 de acuerdo con datos de Paradox.

SOBRE EL 
CONJUNTO DE 
LOS PARTIDOS PAN PRI PRD PT

PVEM MC MORENA PES RSP

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

15%
43%
42%

15%
45 %
41%

15%
45%
40%

12%
43%
46%

5%
29%
66%

 10%
32%
57%

13%
36%
51%

17%
47%
36%

12%
24%
64%

9%
22%
69%

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 101 mil menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas del 1 al 16 de enero de 2021. 
Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, redes sociales y comentarios en sus publicaciones en Twitter. 

Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las menciones en positivas o negativas con base al texto.
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MICHOACÁN
· Gobernador: Silvano Aureoles Conejo (PRD)
· Conformación actual del Congreso: 
Morena 13 | PAN 8 | PRD 7 | PRI 5  | PT 4 | PVEM 2 | MC 1 | 
Total: 40 
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PAN 41 | Morena 25 | PRI 21 | PRD 10 | PVEM 6 | Panal 5 | 
Independientes 2 | MC 1 |  Total: 112
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT: Raúl Morón, alcalde de Morelia
Coalición PAN-PRI-PRD: Carlos Herrera Tello, exsecretario 
de Gobierno del estado.
PVEM: Juan Antonio Magaña De la Mora, magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Fuerza por México: Cristóbal Arias, senador.
· Otros cargos a elegir: 
24 diputaciones de mayoría relativa | 16 diputaciones de 
representación proporcional | 112 presidencias municipales  
| 112 sindicaturas | 874 regidurías. 9

NUEVO LEÓN
· Gobernador: Jaime Rodríguez Calderón (Independiente)
· Conformación actual del Congreso: 
PAN 15. PRI 9. Morena 7. MC 6. PT 2. PVEM 1. Panal 1. Indepen-
diente 1. Total  42
· Cuántos municipios gobierna cada partido:
PRI 20. PAN 13. Panal 4. Independientes 4. PVEM 4. PR 2. 
Morena 2. PRD 1. MC 1. Total 51
· Aspirantes a la gubernatura 
(hasta el 16 de enero de 2021):
Coalición Morena-PT:  Clara Luz Flores, alcaldesa de 
Escobedo.
PRI: Adrián de la Garza, alcalde con licencia de Monterrey.
PAN: Fernando Larrazabal, exalcalde de Monterrey.
MC: Samuel García, senador.
· Otros cargos a elegir: 
26 diputaciones de mayoría relativa| 16 diputaciones de 
representación proporcional | 51 presidencias municipales  
| 77 sindicaturas | 449 regidurías.
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Y así es como vimos a políticos more-
nistas, ahora prominentes, con una cami-
seta con la leyenda “Ayotzinapa Vive”, o a 
Epigmenio Ibarra, haciendo su tradicional 
pase de lista.

Las investigaciones serias lo han demos-
trado una y otra vez, que la desaparición 
de los 43 jóvenes de Ayotzinapa fue per-
petrada por el crimen organizado, cuando 
miembros de Guerreros Unidos pensaron 
que los jóvenes pertenecían a su grupo 
rival Los Rojos.

Siendo Iguala un punto estratégico 
para el trasiego de la droga, ya que es paso 
obligado entre Tierra Caliente, Acapulco, 
Taxco, Cuernavaca y el Estado de México, 
es el lugar de disputa de grupos del crimen 
organizado.

En Iguala operan los Guerreros Uni-
dos. Está ubicada al norte del estado, a 
la entrada de Tierra Caliente, y desde ahí 
se desplazan para trabajar en otros sitios. 
Este territorio se lo disputan con Los Rojos, 
entre otros grupos criminales.

Mientras tanto, el vocero de los padres 
de los jóvenes desaparecidos, quienes fue-
ron confundidos y por eso entregados a los 
Guerreros Unidos, Felipe de la Cruz, se la 
ha pasado haciendo política y engañando 
a los padres de familia, quienes ya de por 
sí han sufrido la terrible pérdida de que 
un hijo desaparezca.

Ahora, Felipe de la Cruz ha anunciado su 
registro como aspirante a una candidatura 
a diputado federal por el estado de Gue-
rrero, por la vía plurinominal, abanderado 
por Morena. Lo que hemos dicho desde 
hace años es que precisamente la priori-
dad de Felipe de la Cruz ha sido con fines 
políticos, llevando agua para su molino y 
ahora será premiado.  

Los propios padres de familia ahora di-
cen desconocer a Felipe de la Cruz como 
su representante.

“(Felipe de la Cruz) no representa nuestro 
movimiento y nos deslindamos de todas 
las actividades que realice. Expresamos 
que no permitiremos que se utilice la causa 
de los 43 y nuestro enorme dolor para fines 
electorales e intereses personales". 

Así de clara y tajante fue la respuesta 
de las madres y padres de los 43 jóvenes 
normalistas de Ayotzinapa, luego de en-
terarse que Felipe de la Cruz, quien se des-
empeñaba como su vocero, anunció su 
registro como aspirante a una candidatura 

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Han pasado ya casi siete años de la 
desaparición de los jóvenes nor-
malistas de Ayotzinapa, un caso 

en el cual nunca se ha querido reconocer 
la verdad, porque fue utilizado como ban-
dera política de la entonces oposición. 

a diputado federal por el estado de Gue-
rrero, por la vía plurinominal, abanderado 
por Morena.

El otrora vocero ni siquiera tuvo la de-
licadeza de informarle primero a los fami-
liares de los normalistas sus intenciones 
políticas; ni mucho menos les anunció de 
su registro. Ellos se enteraron a través de 
las redes sociales.

Además, mediante las mismas redes 
sociales, anunció que dejaría de ser vocero 
oficial del movimiento “para no contami-
narlo” y que, según él, no utilizó la tragedia 
de las familias como bandera política, sino 
que sólo hacía uso de su derecho de parti-
cipar en la vida política del país.

Es por eso que, tras el anuncio de Felipe, 
las madres y padres de los normalistas emi-
tieron un comunicado en el que advierten 

que no permitirán que su causa y dolor se 
utilice para fines electorales e intereses 
personales. "Es importante clarificar que 
es una decisión personal, que no fue com-
partida ni consultada con nosotros, como 
padres y madres de los 43".

Además, señalaron que continuarán 
exigiendo al Gobierno la presentación con 
vida de sus hijos y castigo a los responsa-
bles de la desaparición. "Nuestra lucha 
no está guiada y motivada por razones 
partidistas o de otra índole que no sea 
encontrar a nuestros 43 hijos".

Felipe de la Cruz Sandoval ha busca-
do siempre vivir del presupuesto público. 
En 2015, se supo que tenía una plaza de 
maestro y cobraba sin adscripción alguna, 
es decir, era un aviador.

De la Cruz es profesor egresado de la nor-

mal rural de Ayotzinapa en el ciclo 86-87, y 
fue adscrito a la Costa Chica en el municipio 
de Cuajinicuilapa con su plaza de maestro 
y una plaza adicional de arraigo, la cual 
habría obtenido ilegalmente, ya que ese 
tipo de plazas las asigna la comunidad. Sus 
plazas en Acapulco estaban en la Colonia 
Renacimiento y Zona 35.

Allegados al movimiento señalaron que 
el ahora exvocero se aprovechó del descon-
cierto de los padres de los 43 normalistas, 
para involucrarse como uno más de ellos; 
sin embargo, él no perdió a su hijo.

De la Cruz es originario de la comunidad 
de Monte Alegre, municipio de Malinalte-
pec. En 2012, encabezó un movimiento en 
el que se exigía seguridad para los maestros, 
ante la inseguridad derivada del crimen 
organizado en Acapulco; sin embargo, los 
maestros abandonaron el movimiento.

También fue miembro de la Coordi-
nadora Estatal de los Trabajadores de la 
Educación de Guerrero, la CETEG, la cual, 
en nombre de los 43 normalistas, saquea 
camiones de carga y repartidores; toma 
alcaldías, bloquea y toma casetas de peaje 
en autopistas.

En noviembre de 2017, Felipe de la Cruz 
Sandoval fue acusado, además, de cobrar 
en dos plazas de maestro sin asistir a clases, 
de querer imponer al director de la Escuela 
Primaria “Adolfo López Mateos”.

Lo mismo ocurrió en el turno vespertino, 
donde su hermana Rosa de la Cruz San-
doval, exdirectora de la Primaria “Último 
Emperador Azteca”, a pesar de ser jubilada, 
lo pudo colocar.

De esta manera, De la Cruz tenía asig-
nados los grupos de Tercero “B” y Quinto 

“A”, de los turnos matutino y vespertino, 
respectivamente; sin embargo, a ninguno 
se presenta a trabajar.

Los inconformes denunciaron que in-
cluso Felipe utilizaba a normalistas de la 

“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para 
cubrir sus clases en la primaria, bajo la 
promesa de conseguirles la plaza.

En ese año (2017), los profesores de la 
Primaria “Adolfo López Mateos” ofrecieron 
una conferencia de prensa en la que exi-
gieron la salida de De la Cruz y que retirara 
sus intenciones de imponer a la directora 
del plantel, porque la mayoría apoyaba a 
la maestra Jazmín Ortiz García.

Hoy este personaje, que no ha hecho 
otra cosa más que engañar a los padres y 
madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, 
tiene muchas posibilidades, siendo aban-
derado de Morena, de obtener una curul 
en la Cámara de Diputados.

Un golpe en el corazón de aquellos 
cuyos hijos desaparecieron, y más aún 
para la vida política de México, teniendo 
a estos personajes ventajistas que poco 
les importan sus representados.

bibibelsasso@hotmail.com

De vocero a diputado 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Lo desconocen 

EL PASADO 15 de enero, Felipe de la Cruz se registró para una diputación para 
“seguir con nuestra lucha desde dentro y se haga escuchar la voz de los movi-
mientos sociales en el lugar indicado”; sin embargo, los padres de los normalis-
tas se deslindaron de él. 
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Registran mayor cifra de casos activos que en el Centro

Covid-19, más contagioso 
en zonas de baja movilidad

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

Contrario a lo que podría pensar-
se, las zonas de la CDMX que re-
gistran menor movilidad y bajas 
concentraciones humanas son 

focos rojos del Covid-19, ya que, a dife-
rencia de las colonias más centrales y po-
bladas, éstas albergan más casos activos, 
los que tienen potencial de contagiar.

De acuerdo con el portal de Datos 
Abiertos de la CDMX, San Bartolo Ame-
yalco, en Álvaro Obregón, uno de los pue-
blos originarios de la capital mexicana es 
la colonia que alberga la mayor cifra de 
casos activos de Covid, 177 hasta ayer.

Cuando el Gobierno local implemen-
tó el programa de colonias de Atención 
Prioritaria —para las que reportan más 
casos activos del virus— con el que se 
reforzaron acciones de prevención, San 
Bartolo fue de las primeras zonas en in-
gresar al listado de focos rojos; al menos 
desde junio del año pasado se mantuvo 
en estatus alto de la pandemia activa.

Un caso similar es el pueblo de San An-
tonio Tecomitl, de Milpa Alta, donde hay 
172 casos activos. Esta zona también fue 
recurrente en el programa de Atención 
Prioritaria, donde se instalaron kioscos 
de salud y las autoridades perifonearon 
a vecinos, para alertarles del peligro de 
exposición en el que se encuentran.

Con estas mismas características está 
San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, que 
registró 130 casos contagiosos y 113 en el 
pueblo de San Miguel Topilejo, de Tlal-
pan. Lomas de la Era, en Álvaro Obregón, 
cuenta con 109, y 108 en el pueblo de Vi-
lla Milpa Alta, en la alcaldía homónima. 

Autoridades capitalinas ya han habla-
do de cómo, paradójicamente, las alcal-
días que concentran el mayor número de 
población flotante —como Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde 
están las principales actividades produc-
tivas— tienen menos casos activos, en 
relación con la periferia. 

Por ejemplo, en las colonias del Centro 
de la alcaldía Cuauhtémoc, los casos ac-
tivos no llegan ni a 40: Centro VIII tiene 

PUEBLOS DE LA CDMX han estado en la lista de focos rojos desde junio; 
familias viven encerradas, de ahí el alto nivel de propagación, opina experto

Granizo desquicia la
México-Cuernavaca
Una tormenta helada pintó de blanco este domingo 
los cuatro carriles de la autopista que conecta a la 
CDMX con Morelos, donde se reportaron cuatro 
choques; decenas de transeúntes pasaron tiempo to-
mando fotos y grabando videos de la escena invernal.

UN ADULTO MAYOR pasa el tiempo afuera de su casa, en plena contingencia, en Chimalhuacán, Edomex.
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Tras un acuerdo con 
el GCDMX, restauran-
tes podrán abrir aún 
en semáforo rojo, 
hasta las 18 horas, a 
partir de este lunes.

Según el Semáforo Epidemiológico, los hospita-
les Covid en CDMX están a 89 por ciento de ocu-
pación, cifra en la que la capital se ha estancado 
desde la reactivación de la alerta máxima.

ESTANCADOS EN EL PICO MÁXIMO
Saturación hospitalaria en CDMX, según el Semáforo Epidemiológico.

FOCOS ROJOS (Pueblos periféricos)

Lomas de la Era: 

Villa Milpa Alta: 

Álvaro Obregón

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

San Bartolo Ameyalco: 

San Antonio Tecomitl:

San Francisco Tlaltenco:

San Mguel Topilejo:

CON MAYOR CONTROL
(Colonias centrales y de alta movilidad)

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Centro VIII: 
Centro VII: 
Centro VI: 
Centro V: 

Doctores I: 
Doctores II:

Doctores III: 
Doctores IV: 
Doctores V:

Tlalpan

Tlahuac

Benito 
Juárez

Milpa Alta

Cuauhtemóc

A. Obregón

38
17

36

7
37

60

42

9

44

11

46

15

61

16

S. Simón Ticumac:
 Del Valle I: 
Del Valle II: 

Del Valle III: 
Del Valle IV:

Fuente•Datos Abiertos CDMXCifras en unidades

31 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172

27 dic - 2 ene
+3%

Cifras en porcentaje
Fuente•Gobierno CDMX

Del 3 al 9 de ene 
+1.3%

10-13 ene 
+0.25%

10-16 ene 
+0.14%

17 de ene: 0

 Semáforo Rojo 
Decretado para la CDMX y Edomex

89

38; Centro VII, 17; Centro VI, 36, y Centro 
V, siete. En la Doctores I se reportan 37; 
Doctores II, 42; Doctores III, 44; Doctores 
IV, 46, y Doctores V, 61.

En Benito Juárez, cuyas colonias apa-
recieron con menor frecuencia en los lis-
tados de Atención Prioritaria, la zona con 
más enfermos activos es San Simón Ti-
cumac, 60. En la Del Valle I, II, III y IV hay 
nueve, 11, 15 y 16 casos, respectivamente. 

Malaquías López, de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, consideró que 
este fenómeno puede responder al he-

cho de que las familias de colonias don-
de aún perduran usos y costumbres vi-
ven más encerradas y, al no tener mucho 
movimiento, se contagian entre sí.

Además, a nivel social, indicó, son tra-
dicionales y buscan la cercanía.  “Muchos 
son familiares que viven en la misma 
demarcación y se visitan; si uno estaba 
enfermo, llegan a verlo y hay toda una 
propagación”, explicó a La Razón. 

El especialista consideró que, en este 
nivel de la pandemia, será necesario ex-
tender el uso del cubrebocas no sólo en 
exteriores, sino también en casa.

VIENEN MÁS CONSECUENCIAS. 
A pesar del nivel actual de contagios, re-
cordó López Cervantes, aún no llegamos 
—en CDMX— a un pico máximo, porque 
están por verse las consecuencias de las 
aglomeraciones que surjan por las falas 
en el Metro, que provocan concentracio-
nes en espacios pequeños. 

También opinó que la crisis actual se 
debe a que la ciudadanía minimizó los 
efectos del Covid. “No nos quedamos en 
casa, mucha gente salió a la calle, ahora 
las consecuencias las hemos pagado con 
un nivel de contagio alto todo el tiempo, 
ahí está la expresión del subdesarrollo”. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

177

109

172

108

130

113
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Avanza reactivación del cerebro del Metro

Garantizan más eficiencia 
con la central provisional
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Puesto Central de Control de 
Energía Emergente que se insta-
la para echar a andar las líneas 1, 
2 y 3 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (STC), afectadas en el 
incendio del pasado 9 de enero, tendrá 
mejor infraestructura que el que resultó 
siniestrado, afirmó ayer la Jefa de Gobier-
no de la CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Ayer, las autoridades capitalinas in-
formaron que, en colaboración con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
se concluyó al 100 por ciento la rehabili-
tación de la conexión de los transforma-
dores hacia el Puesto Central de Control 
de Energía Emergente.

Con ello, se mantiene el compromiso 
de que la Línea 1 arranque operaciones 
en la fecha programada, el 25 de enero. 

“Es una caseta que puede quedarse 
aquí por mucho tiempo, aunque es emer-
gente, después ya quedará instalada for-
malmente; pero está quedando mejor 
que como estaba el Centro de Control 
del Metro de las líneas 1 a las 6”, explicó 
la Jefa de Gobierno.

“Es decir, este Puesto de Control de su-
ministro y distribución de energía eléc-
trica para el Metro, aun cuando esté en 
esta caseta emergente, los equipos que 
se están instalando son los más moder-
nos, que después nos permitirán ubicarlo 
en un sitio ya definitivo, pero estamos en 
una mejor condición inclusive que la que 
estábamos previamente”, insistió. 

Sheinbaum dijo que como parte de 
las reparaciones se instaló un sistema 
de telemetría para la operación de las Lí-
neas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. “Vamos a construir un 
sistema totalmente moderno de control 
de los trenes del Metro”.

AUNQUE ES EMERGENTE, se trata de una caseta que puede mantenerse por mucho tiempo, 
dice Jefa de Gobierno; se espera que las líneas 1,2 y 3 comiencen a restablecerse en una semana

La mandataria capitalina agregó que 
los trabajos de instalación de la caseta 
que albergará el centro de control emer-
gente lleva un avance de 70 por ciento.

El servicio en la línea que corre de la 
estación Observatorio a Pantitlán se rea-
nudará en horario normal, aunque sólo 
con 10 unidades de una flotilla compues-
ta por alrededor de 30 trenes. Para cubrir 
la demanda de los usuarios, dijo, seguirá 
el apoyo con el transporte terrestre.

Cuestionada sobre los peritajes para 
determinar las causas del incendio que 
hizo colapsar al Metro la semana pasa-
da, Sheinbaum comentó que la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX no le ha 
dado una fecha precisa de cuándo esta-
rán los resultados de esas investigacio-
nes, además de que éstas avanzan de 
manera simultánea con peritajes de una 
empresa y de la aseguradora del inmue-
ble. Este último, dijo, ayudará a conocer 
el monto al que ascienden los daños. 

APLICAN SEGUNDO AJUSTE A LA 
MOVILIDAD SOS. Ante la alta deman-
da en los recorridos por las rutas de las 
líneas 1, 2 y 3 del Metro, que siguen sin 
operar tras el incendio en la subestación 
Buen Tono, la Secretaría de Movilidad ca-
pitalina se vio obligada a ampliar el nú-
mero de unidades que brindan servicio 
emergente a usuarios. 

En este sentido, las autoridades anun-
ciaron la implementación de un nuevo 
recorrido emergente del Metrobús con 
una ruta alimentadora, del Metro Miguel 
Ángel de Quevedo a la estación Zapata.

Andrés Lajous, titular de la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, 
anunció que a partir de este lunes, el Me-
xibús entrará con 10 unidades adiciona-
les, para llegar a 24 autobuses de apoyo 
que irán de Indios Verdes a Buenavista.

Otras 10 unidades del Mexibús brinda-
rán servicio en la Línea 2 , que va de Cua-
tro Caminos a la terminal de Tasqueña. 

La CFE se encargará del proyecto integral de la 
Subestación Buen Tono, que consiste en moder-
nizar el suministro de energía para el control de 
trenes. El plan será informado próximamente.

TRABAJADORES del Metro y de la CFE construyen la nueva matriz del STC, afuera del edificio incendiado, ayer.

Ayer finalizaron pruebas preoperativas 
del nuevo recorrido emergente con ope-
radores y unidades, con el fin de tener la 
seguridad de que los operadores de los 
transportes conozcan la nueva ruta. 

En el caso de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP), que funciona con 240 
unidades al día adicionales para apoyo a 
recorridos de las tres líneas, se integran 
otras 30 para atender la demanda que se 
genera durante las horas pico en la maña-
na y por la tarde-noche.

Y a partir del próximo martes, también 
en la Línea 3, entrarán en funcionamien-
to ocho unidades de la empresa ADO; en 
la misma ruta habrá 12 unidades adicio-
nales de Turibús y Capital Bus.

En términos del transporte conce-
sionado, las empresas que operan este 
servicio sumarán 22 unidades; además, 
la compañía Autobuses TRV pondrá seis 
vehículos de transporte escolar con reco-
rridos complementarios.

NUEVAS 
CAPACIDADES
Funciones de la 
caseta de control 
provisional del Metro.

Capaz de seccionar 
fallas

Cuenta con proteccio-
nes instantáneas que 
operan en milisegundos

Tiene una red completa 
de telecomunicaciones 
que permite

Podrá monitorear con 
interfaz automática:

 Sobrevoltajes

 Alarmas

 Pérdidas de comunica-
ción y control

Refuerzan 
movilidad

Unidades adicionales 
para suplir la demanda 

del Metro, a partir de 
esta semana.

10 para la ruta Indios 
Verdes-Buenavista.

10 para la ruta Cuatro 
Caminos-Tasqueña

Para atender afluencia 
en las horas pico.

La empresa de 
autobuses se sumará al 

servicio en la Línea 3.

A partir del martes, 
también en la Línea 3.

Mexibús

RTP

ADO

Turibús

TRV

Fuente•GCDMX

Cifras en unidades

20

30

8

12
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La primera lluvia de 
2021 en tiempo frío
ESTE FIN DE SEMANA, la Ciudad 
de México registró tormentas de 
intensas a ligeras acompañadas de 
heladas, una postal también visible 
desde el monumento natural por 
excelencia del centro del país, el 
volcán Popocatépetl. De acuerdo 
con el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres, en las últimas 24 
horas, hasta ayer, emitió 16 exhala-
ciones, 918 minutos de tremor. En 
la imagen se aprecia una explosión 
menor que ocurrió la mañana de 
este domingo, que se dispersó hacia 
el sureste de Puebla.
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Concesionarias

13LR3616.indd   313LR3616.indd   3 17/01/21   23:5217/01/21   23:52



Entidades con más casos de Covid-19
El Estado de México y Ciudad de México tienen una alta concentración 

 del virus entre su pobación asegurada.
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Cifras en número de casos hasta el 11 de enero de 2021
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Va otra vez Trump 
contra Huawei
El gobierno del Presidente estadounidense 
notificó la semana pasada a varios proveedores 
de la tecnológica, incluyendo a Intel, que revo-
cará ciertas licencias para vender productos al 
gigante tecnológico chino, señaló Reuters.

CDMX, Edomex y Veracruz

Lideran 3 entidades pagos 
de aseguradoras por virus

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

Tres entidades encabezan la lista 
de indemnizaciones por seguros 
de vida que se han cobrado por la 
pandemia de Covid-19, siendo la 

Ciudad de México la que concentra 19.7 
por ciento del total de fallecimientos a 
nivel nacional, de acuerdo con cifras de 
la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS). 

Datos de las aseguradoras mexicanas 
indican que a nivel nacional había 39 mil 
141 casos de fallecimientos con una pó-
liza de vida hasta el 11 de enero de 2021, 
últimas cifras disponibles; por un valor 
de ocho mil 571 millones de pesos. 

Sólo en la capital del país, hasta la fe-
cha referida, se registraron siete mil 746 
muertes por coronavirus, un avance 
semanal de 3.1 por ciento. Según la Se-
cretaría de Salud, hasta el 11 de enero se 
tenían 23 mil 612 víctimas del Covid-19 
en la CDMX, por lo que 32.8 por ciento 
contaban con un seguro. 

En segundo lugar en el cobro de pó-
lizas de vida se encuentra el Estado de 
México, con cuatro mil 661 casos. Esto 
es igual a 11.9 por ciento del total de fa-
llecimientos registrados a nivel nacional 
por la AMIS, así como de un incremento 
semana contra semana de 1.9 por ciento 
o lo que es igual a 89 nuevos reportes.

De las más de 39 mil muertes por Co-
vid-19, Veracruz concentró 6.4 por cien-
to, lo que se traduce en dos mil 515 casos; 
por lo que es la tercera entidad con más 
fallecimientos por la pandemia. Del 4 al 
11 de enero se incrementó su reporte con 
54 decesos, lo que es igual a un avance de 
2.1 por ciento. 

LA AMIS INFORMA que la capital concentra 19.7 por ciento del total de indemnizaciones  
a nivel nacional; otras primas médicas también se han disparado en últimos días
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Es importante mencionar que, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud, am-
bas entidades registraron el fallecimiento 
de 15 mil 488 personas y seis mil 391 ha-
bitantes, respectivamente, hasta el 11 de 
enero; en estos casos, la población asegu-
rada representó 30 por ciento y 39.3 por 
ciento, cada uno, de las indemnizaciones 
de este seguro. 

El Estado de México y la Ciudad de 
México se encuentran en semáforo epi-
demiológico en color rojo desde el pasa-
do 19 de diciembre, por segunda vez des-
de el inicio de la pandemia, ante el alza 
en contagios de coronavirus. En cambio, 
Veracruz se encuentra en color naranja. 

Incluso, la fecha en la que se preveía 
que el Valle de México regresaría a color 
naranja era el 10 de enero; sin embargo, 
luego de que no se frenaron los conta-
gios y muertes se sumaron dos semanas 
a las restricciones, con posibilidades de 
continuar.  

“Ha sido muy atinado el hecho de que 
en la Ciudad de México y en el Estado 

de México se haya mantenido el rojo 
en alerta, de tal suerte que nos manten-
gamos más tiempo encerrados en casa 
y baje la tasa de contagio y así, a su vez, 
baje también la saturación de camas en 
hospitales”, destacó Edgar Karam, vice-
presidente de AMIS.

GASTOS MÉDICOS MAYORES. Las 
dos entidades del centro del país tam-
bién encabezan la lista de entidades con 
más casos de contagios entre la pobla-
ción asegurada que cuenta con una pri-
ma de gastos médicos mayores, registro 
al que se le suma Nuevo León.

En la segunda semana de enero, Mé-
xico tenía 22 mil 415 casos acumulados 
de contagiados de Covid-19, de acuerdo 
con la AMIS. Lo anterior re-
presentó un desembolso de 
las aseguradoras de nueve mil 
141 millones de pesos, con un 
avance de indemnización de 
74 por ciento. 

Hasta esta fecha, la Ciudad 

de México tenía seis mil 668 pacientes, 
lo que indica que acaparó 29.7 por ciento 
de las hospitalizaciones del total que se 
tienen contemplados. Semana contra se-
mana se incrementó 4.2 por ciento. 

Cifras de la AMIS apuntan a que Nue-
vo León es la segunda entidad con más 
pacientes contagiados de Covid, con tres 
mil 230 registros. Esto significa que con-
centró 14.4 por ciento del total de enfer-
mos y un alza respecto a la semana ante-
rior de 215 casos o 7.1 por ciento. 

En seguida se encuentra el Estado de 
México, con dos mil 301 enfermos hospi-
talizados con Covid-19, un incremento de 
5.8 por ciento a lo registrado previamen-
te; y 10.2 por ciento del total. 

La saturación de hospitales es un tema 
que preocupa a la industria, 
pues las cifras tienen una clara 
tendencia al alza. En este senti-
do, Karam sostuvo que su papel 
es asesorar a los pacientes, para 
tener siempre acceso a hospita-
les, en caso de requerirlo.

5%

324

11.3

Es la tasa de letali-
dad de la población 
asegurada en México

Personas asegura-
das se contagian por 
cada 100 mil 

Millones de perso-
nas en México cuen-
tan con un seguro

La AMIS señaló que, 
aunque aumentó la 
siniestralidad, las ase-
guradoras no prevén 
aumentar las pólizas. 
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Se pierden  
155 mil mdp 
en la CDMX 

Virus llevó al turismo a un punto muerto: OMT

Redacción • La Razón

LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS que ha 
dejado la pandemia a la Ciudad de Méxi-
co desde marzo del año pasado y hasta 
ahora, ascienden a 155 mil 250 millones 
de pesos, aseveró la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo en Pequeño de 
la Ciudad de México (Canacope CDMX).

Eduardo Daniel Contreras Pérez, pre-
sidente del organismo empresarial, sos-
tuvo que en la Ciudad de México hay 345 
mil unidades económicas, aproximada-
mente, las cuales se han visto afectadas 
por el cierre de actividades ante el semá-
foro epidemiológico en rojo, que ha afec-
tado a la capital por dos ocasiones desde 
que llegó la enfermedad al país. 

“Hasta ahora más de 85 por ciento de 
los negocios de la capital ya no pueden 
seguir apoyando con la estrategia de 
cierre de operaciones, el impacto econó-
mico que esta medida representa es ele-
vado y compromete a más de un millón 
725 mil empleos directos e indirectos”, 
manifestó el líder de la Canacope CDMX.

Ante esta situación, la Canacope pro-
puso que se contemplen otras líneas de 
acción en que las autoridades puedan 
apoyar para contrarrestar el impacto ne-
gativo que viven los negocios. Entre sus 
peticiones están que se permita la aper-
tura de las actividades económicas que 
cumplan con las medidas sanitarias y el 
seguimiento de las autoridades a comer-
cios informales. 

Por su parte, con el fin de acelerar el 
proceso de vacunación que aplica el 
Gobierno federal, la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco Servytur) 
solicitará sumarse a estas acciones, para 
que el remedio contra el coronavirus lle-
gue a más mexicanos de forma rápida. 

El organismo empresarial pondrá a 
disposición de las instituciones de salud 
pública la infraestructura con que cuenta 
en las 256 cámaras de comercio del país, 
y en las 650 delegaciones, con las que tie-
ne presencia en 900 ciudades. 

Señaló que se requieren sumar esfuer-
zos con las autoridades, que los sectores 
productivos, se solidaricen para salir ade-
lante en esta contingencia.

Redacción • La Razón

AUNQUE LA PANDEMIA de Covid-19 
llevó al turismo a un punto muerto casi 
de la noche a la mañana, ahora existe la 
oportunidad de reiniciarlo para profun-
dizarlo y ampliarlo, aseguró el secretario 
general de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

“Antes de la crisis, como sector, está-
bamos haciendo un excelente progreso 
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Cifras de Canacope refieren que 85% de los 
negocios de la capital del país ya no está en 
condiciones para seguir cerrados, pues com-
promete a un millón 725 mil empleos.

hacia la inclusividad y la sostenibilidad 
que ahora tenemos la oportunidad de 
profundizar y ampliar”, refirió.

Pololikashvili mencionó que su visión 
para reinventar el turismo se basa en 
mantener una coordinación firme entre 
todos los actores del sector, que garantice 
la construcción de un futuro sostenible, 
responsable y resiliente.

Añadió que el reinicio del turismo 
debe ser una prioridad para destinos 

y gobiernos de todo el mundo. “Existe 
demanda para volver a viajar, pero aho-
ra todos los actores del sector público y 
privado necesitan trabajar juntos para 
generar confianza”.

Añadió que, aunque las vacunas son 
una gran noticia, “por sí solo no reinicia-
rán el turismo”, por lo que deben ir acom-
pañadas de medidas, como pasaportes 
de salud, que no pueden ser tomadas a 
nivel unilateral.

60
Por ciento cayó el 
número de pasajeros 
aéreos en el mundo

La Concanaco presentará al Gobierno la pro-
puesta para apoyar con la vacunación, la que 
también puede incluir ayudar con personal, 
laboratorios y hospitales afiliados a la Cámara.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Ganar dinero beneficiando 
a otros

arturodamm@prodigy.net.mx

Beneficiando a lo demás, ¿cómo? Ofreciéndoles 
bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, 
bienes y servicios que deben ser producidos, pro-
ducción que requiere del trabajo. Ganar dinero es 
resultado del trabajo, y en este contexto por trabajo 
hay que entender la participación en la producción 
de bienes y servicios y, por ello, en la satisfacción 
de las necesidades de los demás.

El trabajo tiene muchas dimensiones. Una de 
ellas es la económica: trabajamos para disponer de 
los satisfactores necesarios para satisfacer nues-
tras necesidades, lo cual se hace, o en autarquía 
(ejemplo: el náufrago en una isla), o en división 
del trabajo y con mercado, con el intercambio entre 
compradores y vendedores; vendedores que antes 
de serlo son oferentes (se vende lo que se ofrece), 
compradores que antes de serlo son demandan-
tes (se compra lo que se demanda); oferentes que 
antes de serlo son productores (se ofrece lo que se 
produce), compradores que después de serlo son 
consumidores (se consume lo que se compra).

¿Cuántas personas recelan del propósito de 
ganar dinero, considerándolo éticamente cuestio-
nable, sobre todo frente a otros fines como ayudar 
al prójimo? Muchas, comenzando por muchos re-
presentantes de la 4T, AMLO en primer lugar. Para 
ellos el objetivo debe ser ayudar al prójimo no 
ganar dinero. Lo primero es altruista, lo segundo 
egoísta, y el altruismo debe imponerse al egoísmo. 
¿Hay manera de conciliarlos? Sí, y se logra en el 
mercado, en el intercambio entre compradores y 
vendedores.

El productor ofrece con la intención de vender 
para ganar dinero (interés propio), para lo cual 
debe, satisfaciendo sus necesidades con los bienes 
y servicios que les ofrece, beneficiar a los consu-
midores (beneficencia), beneficio que queda claro 
por la disposición de los consumidores a pagar por 
lo que se les ofrece. Se trata, ni más ni menos, de la 
metáfora de la mano invisible de Adam Smith, una 
de las más citadas, y desafortunadamente menos 
entendidas, de la literatura económica, que mu-
chas veces se confunde con el orden espontáneo 
de Hayek, grave error.

En el mercado el interés propio se convierte en 
beneficencia: ganar dinero ayudando a los demás. 
Se trata, diría Rigoberto Stewart, de la magia y el 
misterio del comercio. 

¿Qué quiere decir quien 
afirma “Quiero hacer di-
nero”? ¿Qué quiere impri-

mir billetes y acuñar monedas? Si fue-
ra el caso debería trabajar en la Fábrica 
de Billetes del Banco de México o en 
la Casa de Moneda de México. No es 
el caso. Lo que quiere es ganarlo, y no 
sacándose la lotería o heredando, o de 
cualquier otra manera que no impli-
que producir, ofrecer y vender satis-
factores, maneras de ganarlo que son 
excepción no regla. La mayoría gana-
mos dinero trabajando, beneficiando 
lo demás.

Tren Maya recibe 9 ofertas económicas 

Slim presenta propuesta 
más alta para Tramo 5
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

E l Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) recibió 
las propuestas económicas 
de los consorcios interesados 

en el segmento sur del Tramo 5 del 
Tren Maya, siendo la oferta del gru-
po liderado por Operadora CICSA, del 
empresario Carlos Slim, la más alta, 
con un monto de 28 mil 116 millones 
781 mil pesos. 

Se trata del tramo de 59.9 kilómetros 
de longitud que correrá de Playa del Car-
men Norte a Tulum Norte y que es uno 
de los dos subtramos que licitó el Fonatur 
para la construcción del Tramo 5.

De acuerdo con la licitación, el seg-
mento sur desde su inicio se inserta 
en el camellón de la carretera federal 
307 de Cancún a Tulum, atravesando 
dentro del camellón de esta carrete-
ra las localidades de Akumal, Puerto 
Aventura e Xcaret, hasta llegar al sur 
de Playa del Carmen donde en su tra-
mo final atraviesa de sur a norte la 
zona urbana de Playa del Carmen, res-
petando el viaducto carretero existen-
te y aprovechando el espacio actual 
entre éste y las edificaciones, para 
ubicar un nuevo viaducto ferroviario, 
donde también se tendrá la estación 
de pasajeros.

En ese tramo además se prevé la 
construcción de 42 pasos peatonales y 
la construcción de 27 pasos vehiculares.

Otra de las propuestas recibidas el 
pasado viernes 15 de enero, contempla 
la de ICA, en conjunto con Mota-Engil, 
Impulsora de Desarrollo Integral y GAMI 
Ingeniería con un monto previsto de 20 
mil 375 millones 285 mil 800 pesos.

Estas empresas ya se han adjudicado 

LA PROPOSICIÓN PARA LA LICITACIÓN del segmento 
sur, asciende a 28 mil millones de pesos; la opción más econó-
mica la presenta el consorcio liderado por Asch y Powerchina

9

45

Consorcios 
participaron en esta 
entrega de ofertas

Empresas nacionales 
y extranjeras se intere-
saron en el tramo.

PUERTO MORELOS

TRAMO  NORTE 

TRAMO SUR 

PLAYA DEL CARMEN

PLAYA DEL 
CARMEN -TULUM

Las ofertas económicas 
presentadas son para  

el Tramo sur.

Fuente•Fonatur

YUCATÁN

QUINTANA 
ROO

TULUM

COZUMEL

CANCÚN

En octubre el Fona-
tur dio a conocer que 
partiría en dos el Tra-
mo 5 del Tran Maya, 
que previamente 
había sido solicitado 
por BlackRock.

Se prevé que el fallo de esta licitación se 
presente el 29 de enero próximo, después de 
analizar las propuestas económicas y técnicas 
enviadas por los interesados.

otros tramos del proyecto; por ejemplo, 
Mota Engil en conjunto con China Com-
municatrions, Grupo Cosh, entre otros, 
se adjudió el primer Tramo del proyecto 
insignia de la 4T.

La tercera propuesta con el costo más 
elevado fue presentada por VISE, en con-
junto con Construcciones Rubau, Rubau 
de México, Irkon Holdings, DLG Indus-
trias y Constructora Tierra y Asfalto con 
una propuesta de 19 mil 702 millones 
945 mil 306 pesos.

El Grupo conformado por Construc-
ciones ALDESEM, en conjunto con China 
Railway y Regiomontana Construcción y 
Servicios, presentó una propuesta de 19 
mil 111 millones 617 mil pesos.

El quinto consorcio con la propuesta 
más elevada es el que formaron México 
Compañía Constructora, Acciona In-
fraestructuras México y México Proyec-
tos y Desarrollos, con un monto de 17 mil 
815 millones 613 mil 759 pesos.

De la misma maneram Caltia Conce-
siones, en participación conjunta con 
Citcocomex Group, Energycocomex y 
Aociedad Anónima de Obras y Servicios 
Copasa presentaron la oferta de 17 mil 771 
millones 114 mil 451 pesos.

La oferta más económica fue la otor-
gada por Asch, en participación con la 
asiática Powerchina International Group, 
Constructora Antar, GYBSA Construccio-
nes, Asesor Próser, entre otros, por un 
monto de 15 mil 543 millones 380 mil 
339 pesos.

Constructora de Proyectos Viales de 
México, quien participa en el Tren Inter-
urbano México-Toluca, presentó junto 
con cuatro firmas más una oferta de 16 
mil 227 millones 230 mil pesos.

En tanto que SACYR, con Construccio-
nes y Dragados del Sureste, entre otros, 
presentó una propuesta económica de 16 
mil 403 millones 362 mil 497 pesos, para 
ese tramo.
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Una situación que no sorprende, si consi-
deramos que los apoyos económicos puros del 
gobierno a empresas y desempleados apenas 
alcanzaron el 0.7% del PIB, cifra que contrasta 
con el 9.84% del producto que destinó EU o el 
9.88% del Reino Unido.

Asimismo, al comparar a México con 
otros países de AL, la respuesta guberna-
mental dejó mucho que desear. Chile prepa-
ró paquetes de apoyo por el 5% de su PIB y 
Brasil del 4%.

De igual forma para este año, pese a los re-
brotes y la descompuesta salud empresarial, 
no se prevén estímulos adicionales que pu-
dieran mejorar la salud de sectores afectados 
y las PyMES en el corto plazo. 

En ese contexto, las perspectivas de avan-
ce para México se ubican apenas en torno al 
2.7% para 2021. Es decir, que la recuperación 
tomará más de 3 años…

Oye te hacen falta vitaminas… 
La demoledora aparición de la 
pandemia llevó a nuestra eco-

nomía a sus rodillas. Se estima que el 
año pasado el poderoso descalabro del 
PIB rondó el 9 por ciento. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Parco panorama y plano rendimiento bursátil en 2021
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

La reclasificación propuesta para la 
operación simultánea —en poder de este 
columnista— sólo considera modificacio-
nes a la operación entre el AICM, a cargo 
todavía de Jesús Rosano, y el de Toluca, 
que dirige Federico Bertrand, así como 
cambios para los aeropuertos de Guada-
lajara, Cuernavaca y Puebla; pero no con-
sidera aún detalles para el acercamiento 
y despegue visual y por instrumentos, 
velocidades y alturas mínimas/máximas 
coordenadas para que las tres pistas de la 
terminal, cuya construcción coordina el 
general Gustavo Vallejo, ingresen y cap-
ten vuelos del “carrusel aéreo” del Valle 
de México.

Como aquí se comentó el 30 de no-
viembre pasado, el plan no se publicó 
oficialmente en 2020 y que la promesa 
del subsecretario de Transportes, Carlos 

E l nuevo plan de navegación en el espacio aéreo del Valle 
de México, elaborado por la francesa NavBlue, a cargo de 
Fabrice Hammel, —que contrató la SCT en la era de Javier 

Jiménez Espriú— no contempla la operación simultánea del Ae-
ropuerto Internacional de México, el Internacional de Toluca y 
la terminal en construcción de Santa Lucía, revela el documento, 
que el 5 de noviembre presentó la misma SCT, la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil y los Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano.

mauricio.f lores@razon.com.mx

…y Santa Lucía no existe para Navblue
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Perdedores bursátiles… La crisis de salud 
ennegreció también el panorama para las 
empresas que cotizan en el mercado bursátil. 
Carlos González Tavares, director de análisis 
de banco Monex, hace ver que durante el 2020 
el IPC, el principal índice de la BMV, alcanzó 
caídas de hasta el 40%. 

Si bien hacia el cierre del año algunos ru-
bros lograron mejorar, la realidad es que el IPC 
apenas alcanzó los 44 mil 399 puntos, un ren-
dimiento prácticamente nulo del 1.2%. 

Ese pírrico avance contrasta con la recu-
peración que lograron las bolsas en EU donde 
el NASDAQ logró incluso un rendimiento del 
43%.

Por sectores los más golpeados aquí fue-
ron hoteles y restaurantes con caídas en sus 
valuaciones de entre 50% y 60%. A su vez, 
las aerolíneas no levantaron el vuelo y ter-
minaron con contracciones cercanas al 70%, 
mientras que las firmas de entretenimiento y 
espectáculos sufrieron una caída del 68%. 

Incluso las fibras, un segmento que por 
su diversificación se considera de mayor re-
sistencia, sufrió ante la caída de la actividad 
comercial y el desarrollo de oficinas. Ahí las 
bajas rondaron el 40%...

Mesura y parquedad… Para este año, más 
allá del furor de las vacunas, tomará más de 12 

meses lograr un nivel de inmunización acep-
table, lo que acotará el crecimiento.

Si bien las empresas que exportan hacia EU 
podrían verse favorecidas por el dinamismo 
comercial de ese país y el nuevo paquete de 
estímulos, la debilidad se mantendrá como la 
constante para el consumo, la industria y la 
manufactura a nivel local. 

Se estima que en este 2021 el mercado 
podría terminar con un rendimiento anual 
menor al 5%. 

Para el IPC se avista alcanzar apenas los 46 
mil puntos, prácticamente los niveles actuales. 
En otras palabras, parco panorama bursátil…

INSATISFECHO CON SU BANCO,  
UN TERCIO DE LOS MEXICANOS

Paciencia de un santo… En los últimos meses 
la insatisfacción bancaria se hizo patente. De 
acuerdo con el estudio “COVID-19 Financial 
Sector Perspective”, desarrollado por la firma 
de consultoría EY, al mando de Víctor Soulé, 
uno de cada 3 mexicanos afirma estar “enoja-
do” con su banco. 

En ese contexto, 26% considera seriamente 
cambiar de institución. Sin embargo, apenas 
5% actuó ante el descontento y se mudó de 
banco durante la pandemia. ¿Más vale malo 
por conocido que bueno por conocer?...

Morán, se presentará a finales de este 
enero. Ello permitirá al Colegio de Pilo-
tos Aviadores de México, que preside He-
riberto Salazar, evaluar un modelo hasta 
ahora teórico y que tendrá que conside-
rar a Santa Lucía cuando esté listo.

Pero el plan hasta hoy conocido tiene 
aspectos complicados, como el alarga-
miento de las distancias de llegadas, no 
considerar los helicópteros, y plantea 
gradientes de llegadas más pronuncia-
dos que por ahora se pueden ejecutar 
en pruebas de simulador. Habrá que ver 
que sucede cuando al modelo se agregue 
la terminal en construcción… y que haya 
aerolíneas para ocupar tres instalaciones.

Outsourcing, última llamada. Hoy y 
mañana inician las mesas de trabajo 
entre el sector empresarial, sindical y 

especialistas con la STPS, de Luisa María 
Alcalde, IMSS a cargo de Zoé Robledo e 
Infonavit de Carlos Martínez para buscar 
una nueva regulación para la terceriza-
ción laboral. Las conversaciones inician 
cuesta arriba, pues Andrés Manuel López 
Obrador “tiró línea” contra el llamado 
outsourcing al que acusa de no haber lo-
grado las metas de empleo prometidas 
para 2020 y los despidos estacionales 
de diciembre. En el CCE, de Carlos Sa-
lazar, y Concamin, de Francisco Cer-
vantes, y el American Chambers que 
lleva Luis Torres saben que éste es el 
último dique ante la andanada oficial; 
que de imponerse la prohibición (o una 
regulación tan estrecha que resulta en 
lo mismo) se habrá acabado la última 
porción de confianza empresarial tras 
dos años de promesas inconclusas y 
desdenes desde Palacio Nacional. Se 
verá en estas mesas de qué está hecha 
la oferta del senador Ricardo Monreal 
para crear reglas claras y racionales 
que den origen a un Registro Nacional 
de Empresas de Subcontratación que 
observe el marco legal. La prohibición 
implicaría otro frente más abierto por 
el gobierno en medio de la peor rece-
sión en 100 años.

Auditoría Guatemala, tache a UNOPS. 
La Contraloría General de Cuentas del 
Gobierno de Guatemala, a cargo de 

Edwin Salazar, reprobó y calificó de “cla-
ramente ineficiente” el desempeño de la 
oficina de UNOPS, a cargo de Grete Fa-
remo, en cumplir el convenio con el Ins-
tituto Guatemalteco de Seguridad Social 
2017-2018 para compra internacional de 
medicinas y material médico: la audito-
ría presentada en mayo de 2019 indica 
que se le encargó a UNOPS licitaciones 
por 200 millones de dólares para un país 
que tiene 19 millones de habitantes, pero 
que usó 59% del dinero público de los 
anticipos y sólo logró entregar a bodega 
32% del total, pagando en ciertos casos 
precios más altos incluso con el mismo 
proveedor. ¿Qué podría salir mal en un 
México de 130 millones de habitantes 
que quiere comprar 6 mil millones de 
dólares de medicamentos y material? 
Mañana le cuento detalles. 

Yucatán, contra viento y marea. Ayer en 
el Segundo Informe de Gobierno de Mau-
ricio Vila, lo más relevante es la resilien-
cia de la actividad económica —público y 
privada— en Yucatán, que luego de dos 
huracanes, Covid, tormentas tropicales 
y falta de apoyos federales, logró atraer 
arriba de 40 mil millones de pesos en 
inversión privada (entre ellas a Amazon), 
debido a una política estatal deliberada 
para promover la recuperación produc-
tiva. Ahora que “mejor nos vamos a 
Mérida”.
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El Gobierno rehúye tomar medidas 
pero recurre las de las comunidades
Lleva a los tribunales el toque de queda a las ocho de Castilla y León

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal 

Supremo el acuerdo de la Junta de Cas-

tilla y León que limita la movilidad de 

los ciudadanos a partir de las 20:00 horas. 

Para el Ejecutivo, este toque de queda 

«infringe nítidamente la regulación» 

actual del estado de alarma. El Gobierno 

autonómico, que mantiene la vigencia 

del acuerdo «en tanto no quede sin efec-

to por los medios establecidos en la Ley», 

ha apelado a que la situación epidemio-

lógica y sanitaria es «de extrema grave-

dad», ya que la incidencia acumulada se 

ha multiplicado por cinco desde el 1 de 

enero y el número de ingresados por 

covid se ha duplicado. ESPAÑA 8

Próximas vacunas: 
mayores y grandes  
dependientes que 

estén en casa
SOCIEDAD 26
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Sánchez apura declarar 
zona catastrófi ca Madrid

ICAL

El Consejo de Ministros que se 

reúne este martes podría, si el Go-

bierno quiere, dar luz verde a las 

primeras ayudas para paliar los 

daños causados por la borrasca 

Filomena. No hay ninguna traba 

jurídica ni burocrática que lo im-

pida. Sí, posiblemente, fi nanciera, 

porque las arcas españolas están 

vacías. En plena pandemia, sin la 

ayuda del BCE, habría quiebra.  

La vicepresidenta del Gobierno, 

como se hizo en anteriores legis-

laturas, está habilitada para ele-

var un informe al resto del Gabi-

nete con una primera valoración 

de los daños y su importe. Ni si-

quiera es necesario que esta recla-

mación se formalice por parte de 

otras administraciones. En el Go-

bierno de Rajoy todos los recono-

cimientos de zona catastrófi ca se 

produjeron una semana después 

de producirse los daños. ESPAÑA 6

Reactivan 
el caso 
contra
los fi scales 
por los chat 
de Podemos
El fi scal jefe de Madrid 
pide al ex abogado que 
entregue los mensajes

La Fiscalía de Madrid insiste en 

buscar supuestas revelaciones 

de los fiscales a Podemos del 

sumario del «caso Villarejo». El 

fi scal jefe ha reactivado las pes-

quisas que su ‘dos’ había pedido 

que se cerraran al no detectar 

indicios de que el fi scal Ignacio 

Stampa y su compañero en la 

investigación del «caso Tán-

dem», Miguel Serrano, hubie-

ran cometido un delito de reve-

lación de secretos. ESPAÑA 12

Los empresarios 
estudian un 
recurso contra
el aplazamiento 
de las catalanas
ESPAÑA 13

Los precedentes de desastre e inundaciones 

se gestionaron en menos de una semana

Marlaska exigió a Almeida un mail con 

su solicitud de ayuda en plena nevada

Una calle de Zamora vacía el primer día del toque de queda de las 20h

El Athletic, 
campeón de
la Supercopa
(2-3) en la 
prórroga
ante el Barça P.41
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La Policía detiene al opositor 
Navalni al aterrizar en Moscú
El activista regresó a Rusia desde Alemania, donde recibió tratamiento médico 
tras ser envenenado en agosto. Su avión fue desviado al aeropuerto de Vnukovo

Eduardo Bajo - Moscú

Pocas posibilidades había de que 

el vuelo DP936 procedente de Ber-

lín aterrizara en el aeropuerto 

moscovita de Vnukovo, destino 

inicial previsto. El motivo no era 

otro que Alexei Navalni, pasajero 

del mismo que volvía a Rusia con 

su esposa casi cinco meses des-

pués de su envenenamiento en 

Siberia y posterior recuperación 

en un hospital berlinés. 

El opositor había anunciado su 

regreso a través de sus redes so-

ciales convocando a una multitud 

de seguidores, curiosos y medios 

de comunicación en los aledaños 

del aeropuerto. Las medidas de 

seguridad tampoco fueron pocas. 

Desde la noche anterior, decenas 

de efectivos y camiones antidis-

turbios se apostaban en las inme-

diaciones, reforzados al día si-

guiente de manera espectacular, 

algo nunca visto en el tercer ae-

ródromo de la capital rusa. 

Conforme se acercaba la hora 

del aterrizaje, los tumultos y em-

pujones se multiplicaban con el 

resultado de varios desalojos y 

alguna detención, como la del 

hermano de Navalni, Oleg, y la de 

sus colaboradores Ruslan Sha-

veddinov y Lubov Sobol. Tam-

bién fueron detenidos más de 50 

activistas que se habían congre-

gado allí para darle la bienvenida 

y algunos periodistas. 

Al sobrevolar el cielo de Moscú, 

el capitán de la aeronave anunció 

el desvío del vuelo al aeropuerto 

de Sheremetevo y allí tomo tierra 

finalmente el avión. Nada más 

aterrizar, Navalni improvisó una 

pequeña rueda de prensa y en ella 

declaraba que ése era su «mejor 

día en los últimos cinco meses» y 

que estaba «absolutamente feliz 

de haber llegado. Ahora saldré y 

me iré a casa, porque tengo la ra-

zón y todos los casos penales son 

fabricados. No le tengo miedo a 

nada y les insto a que no le tengan 

miedo a nada». 

Pero entre la pista de aterrizaje 

y su casa se encontraba el control 

de pasaportes, el temido punto 

policial que tenía que atravesar 

para alcanzar su objetivo de pisar 

suelo ruso en libertad. Y allí se 

quedó. Al ser informado de su 

arresto, Navalni se despidió de su 

esposa y fue acompañado por va-

rios agentes a las dependencias 

del interior. 

La portavoz de Navalni, Kira 

Yarmysh, publicaba en su cuenta 

de Twitter que el candidato opo-

sitor había sido formalmente 

detenido denunciando que no se 

le había permitido a su abogado 

acompañarle. El Servicio Peni-

tenciario Federal confi rmó a los 

medios lo publicado por Yar-

mysh, afi rmando que había orde-

nado su arresto y que Navalni 

permanecerá bajo custodia poli-

cial hasta que haya una decisión 

judicial, que podría tener lugar 

en un período indeterminado.

Al opositor se le acusa, además 

de varios delitos de fraude a gran 

escala y de saltarse los controles 

periódicos a los que le obligaba 

una condena que fue suspendida 

y que ahora podría reactivarse. 

La historia comenzó el pasado 

20 de agosto en la ciudad siberia-

na de Tomsk. Allí, el candidato 

opositor ruso se embarcó en un 

avión rumbo a Moscú después de 

una gira que le llevó durante va-

rias semanas a recorrer varias 

ciudades de la región para dar a 

conocer su programa político. 

Todo normal hasta que, durante 

el vuelo, los pasajeros comenza-

ron a escuchar los gritos de dolor 

de alguien que se había encerra-

do en el baño, era Navalni. 

Gracias a un aterrizaje de 

emergencia en la vecina ciudad 

de Omsk, pudieron ingresar al 

candidato y realizarle allí los pri-

meros trabajos de recuperación 

mientras Navalni ya permanecía 

en coma. Un par de días después 

y tras muchas informaciones 

contradictorias, un avión proce-

dente de Alemania recogió al 

opositor, previo permiso expreso 

del Kremlin, y se lo llevó al hos-

pital Charité, en Berlín. 

Más días de silencio y coma 

hasta que el 2 de septiembre el 

Gobierno alemán confi rmó el en-

venenamiento afi rmando que se 

habían encontrado pruebas sin 

margen de error de que en el 

cuerpo de Navalni había restos 

del agente nervioso Novichok. La 

canciller Angela Merkel pidió 

explicaciones al Kremlin, lo que 

provocó una tensión sin prece-

dentes entre Moscú y Berlín aún 

no superada y que podría aumen-

tar tras el arresto de ayer. 

Durante las semanas posterio-

res, Navalni continuó con su re-

cuperación en Alemania a la vez 

que daba todo tipo de detalles de 

su situación y del panorama po-

lítico en Rusia a los servicios de 

inteligencia alemanes. Su estado 

de salud evolucionaba favorable-

mente, hecho del que el opositor 

informó puntualmente al mundo 

a golpe de tuit, mientras declara-

ba a algunos medios que no re-

nunciaría a volver a su país y que 

no contemplaba otro escenario 

que el de viajar a Moscú en cuan-

to estuviese completamente re-

cuperado, ya que no pensaba vi-

vir fuera de Rusia, aunque ello 

supusiera volver a ser detenido. 

El Kremlin mientras callaba, 

hasta que el pasado 17 de diciem-

bre, durante la conferencia anual 

del presidente Putin, una de las 

preguntas formuladas hacía re-

ferencia al candidato opositor. 

Sorprendió el hecho de que Putin 

no se refi riera a él por su nombre, 

sino como «el paciente de una 

clínica de Berlín», asegurando 

que no tenía dudas de que este se 

encontraba «bajo la infl uencia de 

los servicios secretos alemanes» 

y de que Rusia «estaba lista para 

una investigación» en el caso de 

recibir información de que se 

usaran armas químicas (Novi-

chok) para su envenenamiento.  

El «premier» ruso no ocultó 

que los servicios secretos de su 

país le vigilaban desde hacía 

tiempo, y que si hubiesen querido 

envenenarlo lo habrían hecho sin 

margen de error. Putin reveló 

que cuando la mujer de Navalni, 

Yulia Navalnaya, le «pidió que lo 

pudiesen llevar a Alemania a tra-

tarse», él lo autorizó sin la menor 

dilación. 

Dese la UE, el presidente del 

Consejo Europeo, Charles Mi-

chel, y el alto representante para 

la Política Exterior de la Unión 

Europea, Josep Borrell, pidieron 

la liberación inmediata del opo-

sitor ruso tras su «inaceptable» 

arresto. «La detención de Alexei 

Navalni a su llegada a Moscú es 

inaceptable. Pido a las autorida-

des rusas que lo liberen inmedia-

tamente», escribió en su cuenta 

en Twitter Michel, que como pre-

sidente del Consejo representa a 

los gobiernos de los Veintisiete. 

Borrell subrayó que «las autori-

dades rusas deben respetar a 

Alexei Navalni y liberarlo inme-

diatamente».

Estará bajo custodia 
policial hasta que se 
produzca una decisión 
judicial, para lo que no 
hay un plazo determinado

EFE

20 de agosto
Alexei Navalni es envenena-
do en la ciudad siberiana de 
Tomsk, donde se había 
trasladado para hacer 
campaña electoral. Fue 
tratado de urgencia en un 
hospital de la vecina Omsk.

22 de agosto
Tras recibir el permiso de las 
autoridades rusas, Yulia, la 
esposa de Navalni, traslada 
en avión a Alemania al líder 
opsotor, que es ingresado 
en la Charité de Berlín.

2 de septiembre            
Las autoridades alemanes 
informan de que el cuerpo 
de Navalni, que permanece 
en coma, presentan restos 
del agente tóxico Novichok.

29 de diciembre
El líder opositor es declara-
do en busca y captura por el 
Servicio Penitenciario 
Federal (SPF) de Rusia por 
eludir de manera reiterada 
su obligación de presentarse 
ante la autoridad debido a 
su condición de condenado 
con pena de prisión 
suspendida. Fue condenado 
en 2014 por un caso de 
fraude y estafa a 3,5 años 
de cárcel, con suspensión de 
pena, con un período de 
prueba que expiraba el 
pasado 30 de diciembre.

LA CRONOLOGÍA
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El opositor ruso Alexei Navalni y su esposa Yulia tras aterrizar ayer en el aeropuerto de Vnukovo de Moscú

Berlín depende del gas 
ruso para completar 
su transición energética 
hacia las fuentes 
renovables

Carmela Negrete - Berlín

tag que quiere «tener buenas re-
laciones estratégicas con Rusia» 
y que los principales escollos que 
ve para las mismas son la situa-
ción en Ucrania, así como los ca-
sos de Navalni y de un asesinato 
que tuvo lugar en Berlín y detrás 
del que, según la Fiscalía, se ha-
llaría el servicio secreto ruso.

El gasoducto «Nordstream 2» 
debería haber entrado en funcio-
namiento el año pasado. Sin em-

Alemania estaría buscando 
suplir una parte de las vacunas 
con el preparado Sputnik V, así 
como Rusia estaría a la búsqueda 
de un lugar en el que aumentar 
la producción del mismo. Un ne-
gocio que, si bien resulta lógico 
desde la perspectiva de la lucha 
contra la pandemia, podría dar 
dolores de cabeza al Gobierno 
alemán debido a las sanciones de 
la UE contra Rusia.

Putin había escrito una misiva 
a la canciller el 30 de diciembre 
en el que exponía a Merkel y al 
presidente alemán, Frank-Wal-
ter Steinmeier, su esperanza en 
el restablecimiento de buenas 
relaciones bilaterales. Éstas «ten-
drían una gran importancia para 
la estabilidad y la seguridad del 
continente europeo». 

Merkel, por su parte, aseguró 
el 16 de diciembre en el Bundes-

bargo, por las sanciones norte-
americanas contra Rusia, las 
obras fueron paralizadas. En el 
Congreso americano votaron 
tanto los republicanos como los 
demócratas por cargar el ga-
soducto «Nordstream» con di-
chas sanciones poco antes de que 
éste estuviera listo. El ex emba-
jador estadounidense Richard 
Grenell aseguró en 2019 a la tele-
visión pública alemana que «Ale-
mania tiene que parar de alimen-
tar a la bestia», un idioma y una 
forma de hacer política que des-
conocen buena parte de la histo-
ria reciente alemana y sus lazos 
fraternales con el país vecino. 

El portavoz de Energía de la 
Unión Cristianodemócrata le res-
pondía entonces que EE UU per-
seguía sus propios intereses en 
materia energética y no eran 
idénticos con los alemanes.

de un gasoducto llamado «Nords-
tream», cuya primera fase ya fue 
puesta en funcionamiento, a la 
cual seguiría una segunda que 
lleva meses de retraso por los in-
tereses políticosencontrados en 
la UE y EE UU, además de obje-
ciones medioambientales.

Hace dos semanas, la canciller 
alemana, Angela Merkel, habló 
con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, por teléfono, la segunda 
llamada pública desde que se co-
nociera el envenenamiento de 
Navalni. En la conversación am-
bos líderes habrían discutido so-
bre una posible cooperación en la 
producción de vacunas. 

Las relaciones entre Rusia y Ale-
mania se han enfriado en los úl-
timos meses. El caso del opositor 
ruso envenenado, Alexei Naval-
ni, que ha sido tratado en un hos-
pital berlinés, sería el último 
episodio de una serie de desen-
cuentros entre ambos países.
Pero no todo es tan sencillo. 

Hasta ahora la llamada «ener-
giewende», la salida de Alemania 
de las energías no renovables, 
pasa por un periodo de transición 
en el cual, tras cerrar las centra-
les nucleares, el país depende en 
parte del gas ruso llegado a través 

Alemania y Rusia tratan 
de superar sus diferencias
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La Policía detiene al opositor 
Navalni al aterrizar en Moscú
El activista regresó a Rusia desde Alemania, donde recibió tratamiento médico 
tras ser envenenado en agosto. Su avión fue desviado al aeropuerto de Vnukovo

Eduardo Bajo - Moscú

Pocas posibilidades había de que 

el vuelo DP936 procedente de Ber-

lín aterrizara en el aeropuerto 

moscovita de Vnukovo, destino 

inicial previsto. El motivo no era 

otro que Alexei Navalni, pasajero 

del mismo que volvía a Rusia con 

su esposa casi cinco meses des-

pués de su envenenamiento en 

Siberia y posterior recuperación 

en un hospital berlinés. 

El opositor había anunciado su 

regreso a través de sus redes so-

ciales convocando a una multitud 

de seguidores, curiosos y medios 

de comunicación en los aledaños 

del aeropuerto. Las medidas de 

seguridad tampoco fueron pocas. 

Desde la noche anterior, decenas 

de efectivos y camiones antidis-

turbios se apostaban en las inme-

diaciones, reforzados al día si-

guiente de manera espectacular, 

algo nunca visto en el tercer ae-

ródromo de la capital rusa. 

Conforme se acercaba la hora 

del aterrizaje, los tumultos y em-

pujones se multiplicaban con el 

resultado de varios desalojos y 

alguna detención, como la del 

hermano de Navalni, Oleg, y la de 

sus colaboradores Ruslan Sha-

veddinov y Lubov Sobol. Tam-

bién fueron detenidos más de 50 

activistas que se habían congre-

gado allí para darle la bienvenida 

y algunos periodistas. 

Al sobrevolar el cielo de Moscú, 

el capitán de la aeronave anunció 

el desvío del vuelo al aeropuerto 

de Sheremetevo y allí tomo tierra 

finalmente el avión. Nada más 

aterrizar, Navalni improvisó una 

pequeña rueda de prensa y en ella 

declaraba que ése era su «mejor 

día en los últimos cinco meses» y 

que estaba «absolutamente feliz 

de haber llegado. Ahora saldré y 

me iré a casa, porque tengo la ra-

zón y todos los casos penales son 

fabricados. No le tengo miedo a 

nada y les insto a que no le tengan 

miedo a nada». 

Pero entre la pista de aterrizaje 

y su casa se encontraba el control 

de pasaportes, el temido punto 

policial que tenía que atravesar 

para alcanzar su objetivo de pisar 

suelo ruso en libertad. Y allí se 

quedó. Al ser informado de su 

arresto, Navalni se despidió de su 

esposa y fue acompañado por va-

rios agentes a las dependencias 

del interior. 

La portavoz de Navalni, Kira 

Yarmysh, publicaba en su cuenta 

de Twitter que el candidato opo-

sitor había sido formalmente 

detenido denunciando que no se 

le había permitido a su abogado 

acompañarle. El Servicio Peni-

tenciario Federal confi rmó a los 

medios lo publicado por Yar-

mysh, afi rmando que había orde-

nado su arresto y que Navalni 

permanecerá bajo custodia poli-

cial hasta que haya una decisión 

judicial, que podría tener lugar 

en un período indeterminado.

Al opositor se le acusa, además 

de varios delitos de fraude a gran 

escala y de saltarse los controles 

periódicos a los que le obligaba 

una condena que fue suspendida 

y que ahora podría reactivarse. 

La historia comenzó el pasado 

20 de agosto en la ciudad siberia-

na de Tomsk. Allí, el candidato 

opositor ruso se embarcó en un 

avión rumbo a Moscú después de 

una gira que le llevó durante va-

rias semanas a recorrer varias 

ciudades de la región para dar a 

conocer su programa político. 

Todo normal hasta que, durante 

el vuelo, los pasajeros comenza-

ron a escuchar los gritos de dolor 

de alguien que se había encerra-

do en el baño, era Navalni. 

Gracias a un aterrizaje de 

emergencia en la vecina ciudad 

de Omsk, pudieron ingresar al 

candidato y realizarle allí los pri-

meros trabajos de recuperación 

mientras Navalni ya permanecía 

en coma. Un par de días después 

y tras muchas informaciones 

contradictorias, un avión proce-

dente de Alemania recogió al 

opositor, previo permiso expreso 

del Kremlin, y se lo llevó al hos-

pital Charité, en Berlín. 

Más días de silencio y coma 

hasta que el 2 de septiembre el 

Gobierno alemán confi rmó el en-

venenamiento afi rmando que se 

habían encontrado pruebas sin 

margen de error de que en el 

cuerpo de Navalni había restos 

del agente nervioso Novichok. La 

canciller Angela Merkel pidió 

explicaciones al Kremlin, lo que 

provocó una tensión sin prece-

dentes entre Moscú y Berlín aún 

no superada y que podría aumen-

tar tras el arresto de ayer. 

Durante las semanas posterio-

res, Navalni continuó con su re-

cuperación en Alemania a la vez 

que daba todo tipo de detalles de 

su situación y del panorama po-

lítico en Rusia a los servicios de 

inteligencia alemanes. Su estado 

de salud evolucionaba favorable-

mente, hecho del que el opositor 

informó puntualmente al mundo 

a golpe de tuit, mientras declara-

ba a algunos medios que no re-

nunciaría a volver a su país y que 

no contemplaba otro escenario 

que el de viajar a Moscú en cuan-

to estuviese completamente re-

cuperado, ya que no pensaba vi-

vir fuera de Rusia, aunque ello 

supusiera volver a ser detenido. 

El Kremlin mientras callaba, 

hasta que el pasado 17 de diciem-

bre, durante la conferencia anual 

del presidente Putin, una de las 

preguntas formuladas hacía re-

ferencia al candidato opositor. 

Sorprendió el hecho de que Putin 

no se refi riera a él por su nombre, 

sino como «el paciente de una 

clínica de Berlín», asegurando 

que no tenía dudas de que este se 

encontraba «bajo la infl uencia de 

los servicios secretos alemanes» 

y de que Rusia «estaba lista para 

una investigación» en el caso de 

recibir información de que se 

usaran armas químicas (Novi-

chok) para su envenenamiento.  

El «premier» ruso no ocultó 

que los servicios secretos de su 

país le vigilaban desde hacía 

tiempo, y que si hubiesen querido 

envenenarlo lo habrían hecho sin 

margen de error. Putin reveló 

que cuando la mujer de Navalni, 

Yulia Navalnaya, le «pidió que lo 

pudiesen llevar a Alemania a tra-

tarse», él lo autorizó sin la menor 

dilación. 

Dese la UE, el presidente del 

Consejo Europeo, Charles Mi-

chel, y el alto representante para 

la Política Exterior de la Unión 

Europea, Josep Borrell, pidieron 

la liberación inmediata del opo-

sitor ruso tras su «inaceptable» 

arresto. «La detención de Alexei 

Navalni a su llegada a Moscú es 

inaceptable. Pido a las autorida-

des rusas que lo liberen inmedia-

tamente», escribió en su cuenta 

en Twitter Michel, que como pre-

sidente del Consejo representa a 

los gobiernos de los Veintisiete. 

Borrell subrayó que «las autori-

dades rusas deben respetar a 

Alexei Navalni y liberarlo inme-

diatamente».

Estará bajo custodia 
policial hasta que se 
produzca una decisión 
judicial, para lo que no 
hay un plazo determinado

EFE

20 de agosto
Alexei Navalni es envenena-
do en la ciudad siberiana de 
Tomsk, donde se había 
trasladado para hacer 
campaña electoral. Fue 
tratado de urgencia en un 
hospital de la vecina Omsk.

22 de agosto
Tras recibir el permiso de las 
autoridades rusas, Yulia, la 
esposa de Navalni, traslada 
en avión a Alemania al líder 
opsotor, que es ingresado 
en la Charité de Berlín.

2 de septiembre            
Las autoridades alemanes 
informan de que el cuerpo 
de Navalni, que permanece 
en coma, presentan restos 
del agente tóxico Novichok.

29 de diciembre
El líder opositor es declara-
do en busca y captura por el 
Servicio Penitenciario 
Federal (SPF) de Rusia por 
eludir de manera reiterada 
su obligación de presentarse 
ante la autoridad debido a 
su condición de condenado 
con pena de prisión 
suspendida. Fue condenado 
en 2014 por un caso de 
fraude y estafa a 3,5 años 
de cárcel, con suspensión de 
pena, con un período de 
prueba que expiraba el 
pasado 30 de diciembre.

LA CRONOLOGÍA
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El opositor ruso Alexei Navalni y su esposa Yulia tras aterrizar ayer en el aeropuerto de Vnukovo de Moscú

Berlín depende del gas 
ruso para completar 
su transición energética 
hacia las fuentes 
renovables

Carmela Negrete - Berlín

tag que quiere «tener buenas re-
laciones estratégicas con Rusia» 
y que los principales escollos que 
ve para las mismas son la situa-
ción en Ucrania, así como los ca-
sos de Navalni y de un asesinato 
que tuvo lugar en Berlín y detrás 
del que, según la Fiscalía, se ha-
llaría el servicio secreto ruso.

El gasoducto «Nordstream 2» 
debería haber entrado en funcio-
namiento el año pasado. Sin em-

Alemania estaría buscando 
suplir una parte de las vacunas 
con el preparado Sputnik V, así 
como Rusia estaría a la búsqueda 
de un lugar en el que aumentar 
la producción del mismo. Un ne-
gocio que, si bien resulta lógico 
desde la perspectiva de la lucha 
contra la pandemia, podría dar 
dolores de cabeza al Gobierno 
alemán debido a las sanciones de 
la UE contra Rusia.

Putin había escrito una misiva 
a la canciller el 30 de diciembre 
en el que exponía a Merkel y al 
presidente alemán, Frank-Wal-
ter Steinmeier, su esperanza en 
el restablecimiento de buenas 
relaciones bilaterales. Éstas «ten-
drían una gran importancia para 
la estabilidad y la seguridad del 
continente europeo». 

Merkel, por su parte, aseguró 
el 16 de diciembre en el Bundes-

bargo, por las sanciones norte-
americanas contra Rusia, las 
obras fueron paralizadas. En el 
Congreso americano votaron 
tanto los republicanos como los 
demócratas por cargar el ga-
soducto «Nordstream» con di-
chas sanciones poco antes de que 
éste estuviera listo. El ex emba-
jador estadounidense Richard 
Grenell aseguró en 2019 a la tele-
visión pública alemana que «Ale-
mania tiene que parar de alimen-
tar a la bestia», un idioma y una 
forma de hacer política que des-
conocen buena parte de la histo-
ria reciente alemana y sus lazos 
fraternales con el país vecino. 

El portavoz de Energía de la 
Unión Cristianodemócrata le res-
pondía entonces que EE UU per-
seguía sus propios intereses en 
materia energética y no eran 
idénticos con los alemanes.

de un gasoducto llamado «Nords-
tream», cuya primera fase ya fue 
puesta en funcionamiento, a la 
cual seguiría una segunda que 
lleva meses de retraso por los in-
tereses políticosencontrados en 
la UE y EE UU, además de obje-
ciones medioambientales.

Hace dos semanas, la canciller 
alemana, Angela Merkel, habló 
con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, por teléfono, la segunda 
llamada pública desde que se co-
nociera el envenenamiento de 
Navalni. En la conversación am-
bos líderes habrían discutido so-
bre una posible cooperación en la 
producción de vacunas. 

Las relaciones entre Rusia y Ale-
mania se han enfriado en los úl-
timos meses. El caso del opositor 
ruso envenenado, Alexei Naval-
ni, que ha sido tratado en un hos-
pital berlinés, sería el último 
episodio de una serie de desen-
cuentros entre ambos países.
Pero no todo es tan sencillo. 

Hasta ahora la llamada «ener-
giewende», la salida de Alemania 
de las energías no renovables, 
pasa por un periodo de transición 
en el cual, tras cerrar las centra-
les nucleares, el país depende en 
parte del gas ruso llegado a través 

Alemania y Rusia tratan 
de superar sus diferencias
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sistentemente en lanzar 

acusaciones de fraude 

electoral, Trump tardó 

casi tres meses en acep-

tar el fi n de su mandato 

(y lo hizo solo tras el ata-

que al Capitolio). 

Biden se vio obligado a denun-

ciar la obstrucción del Departa-

mento de Seguridad Nacional y 

la falta de información en una de 

las transiciones más importantes 

para el Gobierno estadouniden-

se. La Presidencia que culmina 

debe ofrecer a la nueva 

que comienza informa-

ción transcendental 

para el país y facilitar 

informes de seguridad 

diarios ante posibles 

contratiempos.

Cada cambio de Administra-

ción pone a disposición del nuevo 

equipo cerca de 4.000 puestos de 

trabajo y 1.200 de ellos requieren 

la ratifi cación del Senado. 

Considerado en las fi las de su 

propio partido como un candida-

to de transición, Joe Biden se ha 

convertido en el presidente de 

mayor edad (78 años) en el cargo 

en toda la historia de EEUU y pro-

mete compartir con su equipo de 

confi anza la responsabilidad en 

la toma de decisiones de su presi-

dencia. Su vicepresidenta Kama-

la Harris, primera mujer en ocu-

par el cargo, tendrá un papel muy 

destacado en la nueva Adminis-

tración y podría convertirse en 

2024, por deseo del propio Biden, 

en la futura presidenta. 

El Ejército de 
Guatemala trata 

de impedir la 
entrada de la 
caravana de 
migrantes

Guatemala detiene 

otra caravana de 

centroamericanos
Unos 9.000 «sin papeles» huyen de 
la pobreza y la violencia de sus países

L. R. I. - Guatemala

Las Fuerzas de Seguridad de 

Guatemala detuvieron y re-

prendieron violentamente ayer 

a una caravana migrante com-

puesta por miles de hondure-

ños, que pretenden llegar a 

México y posteriormente a EE 

UU en busca del sueño ameri-

cano. Según constató Efe, los 

migrantes fueron atacados a 

palos y con bombas lacrimóge-

nas por miembros del Ejército 

cuando intentaron avanzar en 

una carretera al oeste del país, 

donde permanecen varados 

desde la noche del sábado.

Los hondureños forman par-

te de una caravana migrante 

conformada por más de 9.000 

compatriotas, según cálculos 

oficiales, que salió desde San 

Pedro Sula en distintas fases el 

miércoles, jueves y viernes. 

El Instituto Guatemalteco de 

Migración confi rmó a periodis-

tas que «se reportan varias per-

sonas heridas», incluido su 

personal, miembros del Ejérci-

to de Guatemala y migrantes 

hondureños, aunque sin más 

detalles por el momento. 

El grupo que se encuentra 

varado está compuesto por 

unos 6.000 migrantes, mientras 

que los otros 3.000 hondureños 

que conforman la caravana han 

logrado avanzar en algunos ca-

sos y en otros la multitud se ha 

ido diluyendo o ha emprendido 

el viaje de vuelta.

La caravana se coló ilegal-

mente entre la noche del vier-

nes y el sábado por el puesto 

fronterizo El Florido, en el de-

partamento de Chiquimula, 200 

kilómetros al oeste de la Ciudad 

de Guatemala.

Sin embargo, las Fuerzas de 

Seguridad impusieron al fi nal 

del sábado una barrera policía-

ca unos 20 kilómetros después 

de la frontera de El Florido, 

siempre en Chiquimula, por lo 

que los migrantes se encuen-

tran sin poder avanzar. 

Al fi lo de las siete de la maña-

na, los miles de hondureños 

intentaron romper la barrera 

policíaca, pero fueron reprimi-

dos violentamente por aproxi-

madamente un minuto por el 

Ejército de Guatemala y la Po-

licía Nacional Civil, obligándo-

los a retroceder. El director del 

Instituto Guatemalteco de Mi-

gración, Guillermo Díaz, había 

informado el sábado a una par-

te de la caravana que «no pue-

den pasar y no van a pasar». 

Las palabras del funcionario 

se registraron específi camente 

en la carretera donde se en-

cuentran varados los migran-

tes desde el sábado, ubicada en 

el municipio de Quetzaltepe-

que, del departamento de Chi-

quimula. De acuerdo al director 

del Instituto Guatemalteco de 

Migración, se han colocado más 

de 20 puestos de control policia-

les en la carretera que conduci-

ría a los migrantes desde su 

actual posición en el oeste de 

Guatemala hasta la frontera 

con México, en el este del país.

«Es imposible que puedan 

continuar su ruta. Ya pudieron 

probar y no fue posible pasar. 

Las personas que ya pasaron ya 

fueron detenidas. Los invita-

mos a que regresen a su lugar 

de origen», añadió Díaz.

El Gobierno guatemalteco 

había mantenido durante toda 

la semana su posición de no 

permitir el ingreso a los miles 

de migrantes. Sin embargo, los 

agentes decidieron dejar avan-

zar a la multitud.

Los migrantes se colaron 
ilegalmente entre la 
noche del viernes y 
el sábado por el puesto 
fronterizo de El Florido

«Las personas que 
pasaron ya fueron 
detenidas. Los invitamos 
a que regresen» pide 
el director de Migración
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El presidente enviará al Congreso una ley para regularizar a once 
millones de indocumentados y dar la residencia a los «dreamers»

El miércoles tendrá lugar la in-

vestidura del 46º presidente de EE 

UU y, con él, una nueva política y 

forma de gobernar. Joe Biden ha 

ido adelantando algunas de las 

prioridades de su mandato, em-

pezando por «unifi car» al país y 

hacer que EE UU «sea respetado 

en todo el mundo de nuevo», se-

gún sus propias palabras.

Pero heredar el legado de 

Trump no será tarea fácil para 

Biden. Se espera que el giro en la 

política estadounidense sea radi-

cal, por lo que algunas de la deci-

siones más importantes se toma-

rán paso a paso. Otras no. 

Volver a formar parte del 

Acuerdo de París sobre cambio 

climático, impulsar nuevas refor-

zar migratorias y suspender la 

restricción de viajes de ciudada-

nos procedentes de países musul-

manes serán algunas de esas 

primeras decisiones de Biden, 

que ya ha tomado y que pondrá 

en marcha, sin demora, durante 

sus primeros cien días.

Sin duda, uno de los temas fun-

damentales que supone el cambio 

más drástico en la manera de go-

bernar será el de la inmigración. 

La política migratoria demócrata 

dista años luz de sus rivales con-

servadores, pero esas diferencias 

ha sido especialmente notorias 

con Trump. Desde su promesa 

electoral de construir el muro 

fronterizo con México para evitar 

la entrada de inmigrantes ilega-

les, el magnate supo utilizar como 

exitosa herramienta electoral la 

amenaza de una supuesta crisis 

migratoria para tomar otras me-

didas sin precedentes y no exen-

tas de polémica. Ahora Biden 

revertirá por completo esa políti-

ca agresiva dando paso, de mane-

ra inmediata, a un nuevo plan 

pionero de reforma migratoria. 

Plan que promete legalizar a 

los cerca de once millones de in-

documentados que, se calcula, 

viven en EE UU. Además, los be-

Biden desmantelará 
las duras políticas 
migratorias de Trump

Vanessa Jaklitsch - Washington neficiarios de los programas 

DACA y TPS, en su mayoría jóve-

nes que llegaron siendo niños y 

desconocen su país de origen y 

refugiados de guerra o de desas-

tres naturales, tendrían un acce-

so casi directo a la residencia. 

Otra de las medidas que tomará 

Biden será reunir a los cerca de 

600 menores de edad con sus fa-

milias, separados en la frontera 

durante los años de Trump. 

Según algunos expertos, habrá 

otro gran cambio del demócrata: 

la estrategia con China. Los ase-

sores de Biden le recomiendan 

mano dura al no subestimar al 

gigante chino como hicieron con 

Obama durante sus años en la 

Casa Blanca, dejando que el pre-

sidente Xi Jinping ganara terre-

no comercial, tecnológico y eco-

nómico a costa de EE UU.

Al parecer, Biden reciclará par-

te del equipo de funcionarios de 

Obama para construir su cúpula 

de asesores de política exterior. 

Con ellos habría marcado ya las 

líneas prioritarias de su Gobier-

no y los plazos de vuelta a nego-

ciaciones, cumbres y pactos. 

Sin olvidar el panorama actual 

de emergencia más inmediata. Y 

es que EE UU se enfrenta, desde 

hace casi un año, a la mayor crisis 

racial, sanitaria y económica de 

su historia reciente. 

Con Biden en el poder vendrán 

nuevas (y mucho más estrictas) 

restricciones contra el coronavi-

rus, como la obligación de tener 

que utilizar mascarilla durante 

sus primeros 100 días de manda-

to. De manera paralela, la Admi-

nistración Biden-Harris tiene 

previsto impulsar un plan de va-

cunación que arrancará con la 

promesa de aplicar 100 millones 

de vacunas contra el covid19 du-

rante ese mismo período de tiem-

po, sus primeros 100 días. 

Las diferencias ideológicas en-

tre demócratas y republicanos se 

han acrecentado durante la pre-

sidencia de Trump. También las 

decisiones políticas de ambos 

partidos han tomado rumbos 

muy distintos usando, a menudo, 

esa discrepancias en clave electo-

ral como armas arrojadizas entre 

partidos. El tema racial y el abu-

so policial, junto con la pandemia 

y la crisis económica, han sido 

otros claros ejemplos de ello. 

El presidente saliente deja un 

país más dividido que nunca. Casi 

la mitad del electorado se ha mo-

vido a la derecha del Partido Re-

publicano, coqueteando con el 

populismo nacionalista.

Entre los grandes desafíos a los 

que se enfrenta ahora la nueva 

Administración, además de la 

capacidad inmediata de afrontar 

la pandemia y sus devastadoras 

consecuencias, está la de encon-

trar la mejor manera de facilitar 

la convivencia entre esas distin-

tas mentalidades de una sociedad 

polarizada. 

Desde que Biden se convirtió 

en presidente electo, el saliente 

no quiso dejarle una transición 

fácil ni ordenada. Insistiendo per-

11
Millones
De inmigrantes irregulares 
residen actualmente en 
Estados Unidos, la mayoría 
procedentes de países 
latinoamericanos, según 
estimaciones ofi ciales.

600
Menores
Han sido separados de sus 
padres al ser detenido por 
cruza de forma ilegal la 
frontera de Estados Unidos.

700.000
«Dreamers»
Viven desde hace años bajo 
la amenaza de ser expulsa-
dos de Estados Unidos y 
repatriados a países de 
origen que no conocen o de 
los que salieron junto a sus 
padres muy pequeños.

15,48%
De la población
De Estados Unidos tiene 
origen inmigrante, según 
Naciones Unidas

LAS CIFRAS
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EFE

sistentemente en lanzar 

acusaciones de fraude 

electoral, Trump tardó 

casi tres meses en acep-

tar el fi n de su mandato 

(y lo hizo solo tras el ata-

que al Capitolio). 

Biden se vio obligado a denun-

ciar la obstrucción del Departa-

mento de Seguridad Nacional y 

la falta de información en una de 

las transiciones más importantes 

para el Gobierno estadouniden-

se. La Presidencia que culmina 

debe ofrecer a la nueva 

que comienza informa-

ción transcendental 

para el país y facilitar 

informes de seguridad 

diarios ante posibles 

contratiempos.

Cada cambio de Administra-

ción pone a disposición del nuevo 

equipo cerca de 4.000 puestos de 

trabajo y 1.200 de ellos requieren 

la ratifi cación del Senado. 

Considerado en las fi las de su 

propio partido como un candida-

to de transición, Joe Biden se ha 

convertido en el presidente de 

mayor edad (78 años) en el cargo 

en toda la historia de EEUU y pro-

mete compartir con su equipo de 

confi anza la responsabilidad en 

la toma de decisiones de su presi-

dencia. Su vicepresidenta Kama-

la Harris, primera mujer en ocu-

par el cargo, tendrá un papel muy 

destacado en la nueva Adminis-

tración y podría convertirse en 

2024, por deseo del propio Biden, 

en la futura presidenta. 

El Ejército de 
Guatemala trata 

de impedir la 
entrada de la 
caravana de 
migrantes

Guatemala detiene 

otra caravana de 

centroamericanos
Unos 9.000 «sin papeles» huyen de 
la pobreza y la violencia de sus países

L. R. I. - Guatemala

Las Fuerzas de Seguridad de 

Guatemala detuvieron y re-

prendieron violentamente ayer 

a una caravana migrante com-

puesta por miles de hondure-

ños, que pretenden llegar a 

México y posteriormente a EE 

UU en busca del sueño ameri-

cano. Según constató Efe, los 

migrantes fueron atacados a 

palos y con bombas lacrimóge-

nas por miembros del Ejército 

cuando intentaron avanzar en 

una carretera al oeste del país, 

donde permanecen varados 

desde la noche del sábado.

Los hondureños forman par-

te de una caravana migrante 

conformada por más de 9.000 

compatriotas, según cálculos 

oficiales, que salió desde San 

Pedro Sula en distintas fases el 

miércoles, jueves y viernes. 

El Instituto Guatemalteco de 

Migración confi rmó a periodis-

tas que «se reportan varias per-

sonas heridas», incluido su 

personal, miembros del Ejérci-

to de Guatemala y migrantes 

hondureños, aunque sin más 

detalles por el momento. 

El grupo que se encuentra 

varado está compuesto por 

unos 6.000 migrantes, mientras 

que los otros 3.000 hondureños 

que conforman la caravana han 

logrado avanzar en algunos ca-

sos y en otros la multitud se ha 

ido diluyendo o ha emprendido 

el viaje de vuelta.

La caravana se coló ilegal-

mente entre la noche del vier-

nes y el sábado por el puesto 

fronterizo El Florido, en el de-

partamento de Chiquimula, 200 

kilómetros al oeste de la Ciudad 

de Guatemala.

Sin embargo, las Fuerzas de 

Seguridad impusieron al fi nal 

del sábado una barrera policía-

ca unos 20 kilómetros después 

de la frontera de El Florido, 

siempre en Chiquimula, por lo 

que los migrantes se encuen-

tran sin poder avanzar. 

Al fi lo de las siete de la maña-

na, los miles de hondureños 

intentaron romper la barrera 

policíaca, pero fueron reprimi-

dos violentamente por aproxi-

madamente un minuto por el 

Ejército de Guatemala y la Po-

licía Nacional Civil, obligándo-

los a retroceder. El director del 

Instituto Guatemalteco de Mi-

gración, Guillermo Díaz, había 

informado el sábado a una par-

te de la caravana que «no pue-

den pasar y no van a pasar». 

Las palabras del funcionario 

se registraron específi camente 

en la carretera donde se en-

cuentran varados los migran-

tes desde el sábado, ubicada en 

el municipio de Quetzaltepe-

que, del departamento de Chi-

quimula. De acuerdo al director 

del Instituto Guatemalteco de 

Migración, se han colocado más 

de 20 puestos de control policia-

les en la carretera que conduci-

ría a los migrantes desde su 

actual posición en el oeste de 

Guatemala hasta la frontera 

con México, en el este del país.

«Es imposible que puedan 

continuar su ruta. Ya pudieron 

probar y no fue posible pasar. 

Las personas que ya pasaron ya 

fueron detenidas. Los invita-

mos a que regresen a su lugar 

de origen», añadió Díaz.

El Gobierno guatemalteco 

había mantenido durante toda 

la semana su posición de no 

permitir el ingreso a los miles 

de migrantes. Sin embargo, los 

agentes decidieron dejar avan-

zar a la multitud.

Los migrantes se colaron 
ilegalmente entre la 
noche del viernes y 
el sábado por el puesto 
fronterizo de El Florido

«Las personas que 
pasaron ya fueron 
detenidas. Los invitamos 
a que regresen» pide 
el director de Migración
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INTERNACIONAL

El presidente enviará al Congreso una ley para regularizar a once 
millones de indocumentados y dar la residencia a los «dreamers»

El miércoles tendrá lugar la in-

vestidura del 46º presidente de EE 

UU y, con él, una nueva política y 

forma de gobernar. Joe Biden ha 

ido adelantando algunas de las 

prioridades de su mandato, em-

pezando por «unifi car» al país y 

hacer que EE UU «sea respetado 

en todo el mundo de nuevo», se-

gún sus propias palabras.

Pero heredar el legado de 

Trump no será tarea fácil para 

Biden. Se espera que el giro en la 

política estadounidense sea radi-

cal, por lo que algunas de la deci-

siones más importantes se toma-

rán paso a paso. Otras no. 

Volver a formar parte del 

Acuerdo de París sobre cambio 

climático, impulsar nuevas refor-

zar migratorias y suspender la 

restricción de viajes de ciudada-

nos procedentes de países musul-

manes serán algunas de esas 

primeras decisiones de Biden, 

que ya ha tomado y que pondrá 

en marcha, sin demora, durante 

sus primeros cien días.

Sin duda, uno de los temas fun-

damentales que supone el cambio 

más drástico en la manera de go-

bernar será el de la inmigración. 

La política migratoria demócrata 

dista años luz de sus rivales con-

servadores, pero esas diferencias 

ha sido especialmente notorias 

con Trump. Desde su promesa 

electoral de construir el muro 

fronterizo con México para evitar 

la entrada de inmigrantes ilega-

les, el magnate supo utilizar como 

exitosa herramienta electoral la 

amenaza de una supuesta crisis 

migratoria para tomar otras me-

didas sin precedentes y no exen-

tas de polémica. Ahora Biden 

revertirá por completo esa políti-

ca agresiva dando paso, de mane-

ra inmediata, a un nuevo plan 

pionero de reforma migratoria. 

Plan que promete legalizar a 

los cerca de once millones de in-

documentados que, se calcula, 

viven en EE UU. Además, los be-

Biden desmantelará 
las duras políticas 
migratorias de Trump

Vanessa Jaklitsch - Washington neficiarios de los programas 

DACA y TPS, en su mayoría jóve-

nes que llegaron siendo niños y 

desconocen su país de origen y 

refugiados de guerra o de desas-

tres naturales, tendrían un acce-

so casi directo a la residencia. 

Otra de las medidas que tomará 

Biden será reunir a los cerca de 

600 menores de edad con sus fa-

milias, separados en la frontera 

durante los años de Trump. 

Según algunos expertos, habrá 

otro gran cambio del demócrata: 

la estrategia con China. Los ase-

sores de Biden le recomiendan 

mano dura al no subestimar al 

gigante chino como hicieron con 

Obama durante sus años en la 

Casa Blanca, dejando que el pre-

sidente Xi Jinping ganara terre-

no comercial, tecnológico y eco-

nómico a costa de EE UU.

Al parecer, Biden reciclará par-

te del equipo de funcionarios de 

Obama para construir su cúpula 

de asesores de política exterior. 

Con ellos habría marcado ya las 

líneas prioritarias de su Gobier-

no y los plazos de vuelta a nego-

ciaciones, cumbres y pactos. 

Sin olvidar el panorama actual 

de emergencia más inmediata. Y 

es que EE UU se enfrenta, desde 

hace casi un año, a la mayor crisis 

racial, sanitaria y económica de 

su historia reciente. 

Con Biden en el poder vendrán 

nuevas (y mucho más estrictas) 

restricciones contra el coronavi-

rus, como la obligación de tener 

que utilizar mascarilla durante 

sus primeros 100 días de manda-

to. De manera paralela, la Admi-

nistración Biden-Harris tiene 

previsto impulsar un plan de va-

cunación que arrancará con la 

promesa de aplicar 100 millones 

de vacunas contra el covid19 du-

rante ese mismo período de tiem-

po, sus primeros 100 días. 

Las diferencias ideológicas en-

tre demócratas y republicanos se 

han acrecentado durante la pre-

sidencia de Trump. También las 

decisiones políticas de ambos 

partidos han tomado rumbos 

muy distintos usando, a menudo, 

esa discrepancias en clave electo-

ral como armas arrojadizas entre 

partidos. El tema racial y el abu-

so policial, junto con la pandemia 

y la crisis económica, han sido 

otros claros ejemplos de ello. 

El presidente saliente deja un 

país más dividido que nunca. Casi 

la mitad del electorado se ha mo-

vido a la derecha del Partido Re-

publicano, coqueteando con el 

populismo nacionalista.

Entre los grandes desafíos a los 

que se enfrenta ahora la nueva 

Administración, además de la 

capacidad inmediata de afrontar 

la pandemia y sus devastadoras 

consecuencias, está la de encon-

trar la mejor manera de facilitar 

la convivencia entre esas distin-

tas mentalidades de una sociedad 

polarizada. 

Desde que Biden se convirtió 

en presidente electo, el saliente 

no quiso dejarle una transición 

fácil ni ordenada. Insistiendo per-

11
Millones
De inmigrantes irregulares 
residen actualmente en 
Estados Unidos, la mayoría 
procedentes de países 
latinoamericanos, según 
estimaciones ofi ciales.

600
Menores
Han sido separados de sus 
padres al ser detenido por 
cruza de forma ilegal la 
frontera de Estados Unidos.

700.000
«Dreamers»
Viven desde hace años bajo 
la amenaza de ser expulsa-
dos de Estados Unidos y 
repatriados a países de 
origen que no conocen o de 
los que salieron junto a sus 
padres muy pequeños.

15,48%
De la población
De Estados Unidos tiene 
origen inmigrante, según 
Naciones Unidas

LAS CIFRAS
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Fue el creador del «muro de sonido», casi 
un científi co de la producción musical y 
también un maltratador y asesino convicto 
preso de su megalomanía. Ayer falleció de 
Coronavirus en una cárcel de California

Genio y 
asesino: todas 
las caras de 
Phil Spector

con más de un millón de 

copias vendidas cada 

uno. Su opulencia era tan 

notoria que, en 1965, Tom 

Wolfe le retrató como «el 

primer magnate de los 

adolescentes», aunque sin ser 

consciente de que ese dinero co-

rrespondía a los artistas a los que 

racaneaba los pagos por dere-

chos de autor. Cuando la Ronet-

tes pasaron de moda, Spector 

concibió su nueva obra magna, 

el primero de sus delirios de 

grandeza, con el que iba a demos-

trar lo que el muro de sonido po-

día hacer: «Mountain high – Ri-

ver Deep» iba a ser su Capilla 

Sixtina y le salió cara: pagó a Ike 

Turner con la condición 

de que desapareciese 

del estudio y poder tra-

bajar con Tina a solas en 

el tema durante inter-

minables horas. Tuvo 

que repetir la parte vocal cientos 

de veces hasta que complació a 

Spector, quien se refugió después 

durante semanas a pulir cada 

centímetro de su escultura y ter-

minó obteniendo un completo 

fracaso comercial en 1966. Spec-

tor, decepcionado y enfadado con 

la ignorancia popular, publicó 

algunos singles más con el mis-

mo escaso éxito y terminó ce-

rrando su discográfica al año 

siguiente. Las Ronettes se acaba-

Ulises Fuente - Madrid

Fue un productor de ideas mega-

lómanas, sin duda revoluciona-

rias, pero también un canalla, un  

maltratador y un asesino convic-

to. Fue considerado un genio, casi 

un científi co del sonido gracias a 

sus ingeniosas ideas y sus arqui-

tecturas sonoras, y todos los mú-

sicos le admiraban. No así Ronnie 

Spector, su esposa, a quien mal-

trató durante años. Mientras, en 

el mundo musical se le atribuían 

poderes sobrenaturales. Phil 

Spector fue el primer productor 

que elevó su nombre a la impor-

tancia de los artistas, el primero 

en merecer los focos y el recono-

cimiento planetario por sus tra-

bajos con las Ronettes, los Beatles 

(«Let Ib Be») y los Ramones («End 

Of The Century»), que fueron la 

inspiración para otros, como 

Brian Wilson, a llevar el sonido 

más allá. The Beach Boys graba-

ron «Pet Sounds» tratando de al-

canzar la altura de las produccio-

nes de Spector. Sin embargo, las 

partes oscuras de su vida se han 

ido contando con el tiempo y han 

apagado la estrella que brillase en 

el pasado. Ayer falleció de Coro-

navirus en una cárcel de Califor-

nia, donde cumplía condena a 19 

años de prisión por el asesinato de 

Lena Clarckson. 

De excéntrico a siniestro
Sin embargo, no se le puede dis-

cutir uno de los mayores avances 

en la grabación de música. Spec-

tor fue el creador de una técnica, 

conocida como «wall of  sound» 

que en teoría iba en contra de los 

incipientes avances en la produc-

ción musical, que avanzaban ha-

cia las múltiples pistas con los 

real. La maltrató e hizo de su re-

lación fue un completo infi erno 

hasta que Ronnie huyó literal-

mente de la casa en la que vivían 

en 1972. 

Su «Capilla Sixtina»
Mientras, el productor se guar-

daba todos los derechos de las 

grabaciones de sus grupos, a 

quienes entregaba apenas miga-

jas de pastel. Se atribuía la auto-

ria de canciones y hasta de las 

imágenes de portada. Las Rone-

ttes le demandaron y obtuvieron 

7 millones de dólares, apenas una 

pequeña parte del total estafado. 

En su época de Phillies, su sello, 

llegó a conseguir 9 discos de oro 

instrumentos por separado y que 

él quiso revertir por un cañonazo 

sonoro, como una orquesta tocan-

do a dos metros del oyente, com-

pactando múltiples instrumentos 

como un único caudal. 

Cuestiones musicales al mar-

gen, Spector empezó siendo sim-

plemente excéntrico hasta que se 

reveló un hombre siniestro. Se 

formó en la mejor escuela posi-

ble, la primera factoría de éxitos 

para la radio de la historia, el     

Brill Building, esa fábrica de cho-

colate sonoro fundada por Jerry 

Leiber y Mike Stoller. Después de 

algunos trabajos por su cuenta, 

fundó Philles Records donde pro-

dujo a the Crystals (con quienes 

logró el éxito con «Like My 

Baby»), y pronto se hizo con el 

control total de la compañía y 

también de los destinos de los ar-

tistas a los que producía, como 

fue el caso de The Righteous Bro-

thers, a quienes hizo número uno 

hasta que se cansó de ellos. Pero 

sus estrellas fueron las Ronettes, 

un trío de apariencia salvaje aun-

que en realidad eran apenas unas 

niñas inocentes con las que grabó 

los hits «Be My Baby» y «Baby I 

Love You». La intención inicial de 

Spector era lanzar en solitario a 

Ronnie, con la que finalmente 

acabó contrayendo matrimonio 

bajo una relación tóxica en la que, 

cuando más éxito lograba el gru-

po, más celos sentía el productor. 

Spector amenazó por telegrama 

tanto a los Rolling Stones, que 

compartieron gira con las Rone-

ttes, como a los Beatles, para que 

no se les ocurriera acercarse a su 

esposa. La controlaba constante-

mente, la obligaba a llevar en el 

coche un muñeco hinchable que 

simulaba un Spector de tamaño 

Phil Spector, en 
diferentes fases 
de su vida en las 

que pasó de 
excéntrico a 

siniestro

CULTURA
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ban de separar y Ronnie pagaba 
las consecuencias del desequili-
brio y el fracaso de su marido. 
Pero «Mountain high – River 
Deep» no fue un fi asco completo. 
John Lennon quedó fascinado 
por el sonido y en 1970 aparecería 
«Let It Be», el canto del cisne de 
los Beatles, producido por él, 
para enorme enfado de McCart-
ney cuando escuchó la orquesta 
que vestía «The Long And Win-
ding Road». Lennon lo consideró 
«el mejor productor de la histo-
ria» y trabajó con él en «Plastic 
Ono Band» e «Imagine» y realizó 
un trabajo soberbio en «All 
Things Must Pass» de George 
Harrison, al que otorgó un barniz 

REUTERS

casi de rezo en un templo. Por esa 
razón, se ocupó después del míti-
co concierto por Bangladesh. Su 
estilo de producción fue imitado 
centenares de veces. Brian Wil-
son lo tomó como brújula de «Pet 
Sounds» y hasta Bruce Springs-
teen lo buscó para «Born To 
Run».

A fi nales de los setenta, Spector 
aplicó sin complejos su fórmula 
a artistas que iban desde Cher a 
Leonard Cohen (a quien produjo 
el polémico entre sus seguidores 
«Death of a Ladies’ Man» de 1977) 
o los Ramones, pero sus técnicas 
seguían siendo insportables. 
Obligó a Dee Dee Ramone a tocar 
el mismo acorde (uno de los cua-

tro que utilizaban) durante ho-
ras, como hizo Brian Wilson con 
sus hermanos y primos en las 
partes vocales de «Pet Sounds». 
Sus paranoias no dejaban de cre-
cer y ante el menor gesto de insu-
bordinación de los Ramones, que 
no son precisamente unos pusi-
lánimes, les apuntó con un arma 
en el estudio de grabación duran-
te las sesiones de «The End Of  
The Century» de 1979. Eso mismo 
hizo después con al menos cuatro 
mujeres que le denunciaron has-
ta que en 2003 se encontró el ca-
dáver de la actriz de cuarenta 
años Lana Clarkson en en su 
mansión en California. Después 
de varios incidentes en el proceso 

judicial, en abril de 2009 fue con-
denado a 19 años de cárcel revi-
sable, por los que sólo podría 
pedir la libertad condicional en 
2028. 

Desde aquel momento, la vida 
de Spector quedó reducida a los 
paseíllos por los tribunales y una 
imagen cada vez más deteriora-
da, probablemente igual que su 
psicología. Aunque grabó autén-
ticas obras maestras, ninguna 
biografía resiste a la luz de des-
cubrirse a un maltratador y al-
guien capaz de cometer un asesi-
nato tan truculento como el que 
le costó la cárcel, tras disparar en 
la boca a una mujer. Ayer falleció. 
Tenía 81 años.

Tras obligar a Dee Dee 
Ramone a tocar el mismo 
acorde durante horas, en 
una sesión apuntó a la 
banda con un arma

Su estilo fue la inspiración 
de «Pet Sounds» de los 
Beach Boys e incluso de 
«Born To Run» de Bruce 
Springsteen

CULTURA

Si alguna vez el productor fue 
la estrella, ese fue el caso de Phil 
Spector. Muchos productores 
han sido importantes a lo largo 
de la historia del pop y el rock 
and roll y algunos de los mejo-
res fueron Jerry Wexler, Sam 
Philips, Glyn Jones, Brian Eno, 
Quincy Jones o más reciente-
mente Daniel Lanois o Rick 
Rubin. Pero ninguno alcanzó la 
majestuosidad de Phil Spector.  

Él logró convertirse en la es-
trella que siempre soñó. Su an-
helo original era triunfar sobre 
el escenario, pero ni el físico ni 
su aptitud vocal le alcanzaban. 
Otra cosa fue cuando se situó 
tras la mampara para crear 
canciones y sonidos para otros. 
Y para la historia dejó una de 
las mayores creaciones del siglo 
XX: su inimitable muro de soni-
do. Ese tipo de cosas que solo 
puede fabricar un loco. 

Spector se estrenó en el éxito 
en 1958 con «To know him is to 
love him», su primer número 
uno con los Teddy Bears. Una 
canción en la que ya estaba im-
plícito su sello: una sencilla 
sucesión de acordes clásicos, 
unos arreglos vocales de prime-
ra y creciente barroquismo 
dentro de su sencillez. Y duran-
te la década de los 60 llegarían 
otras maravillas junto a The 
Crystals, las Ronettes o Ike & 
Tina Turner con su «River 
Deep, Mountain High», la can-
ción que siempre consideró su 
cumbre. 

Serían años trabajando no 
solo en las composiciones, sino 
en su muro de sonido. Gradual-

El genio tras 
la mampara 

OPINIÓN mente iría añadiendo más y 
más ladrillos hasta completar 
su fastuosa creación. ¿Y qué era 
aquello? Según sus propias pa-
labras, se trataba de «una 
aproximación wagneriana al 
rock and roll con pequeñas sin-
fonías para niños». Algo a la 
altura de su megalomanía, por 
supuesto. Si vas a hacer algo, 
hazlo grande. 

Más concretamente, el muro 
de sonido era rellenar capas y 
capas de sonido: tres baterías, 
coros sinfónicos, siete guita-
rras, orquestaciones monu-
mentales, voces dobladas, va-
rias líneas de bajo… Y todo para 
una canción de dos minutos. El 
resultado era fascinante. El 
oyente asistía a una auténtica 
experiencia sensorial. 

Todo le servía a Phil Spector: 
el sofisticado sonido de los       
Beatles, La claridad vocal de 
Dion, la gravedad de Leonard 
Cohen, las urgencias de los Ra-
mones. Todo era un reto para 
Spector. Y también para los ar-
tistas que trabajaban con él, 
músicos a los que el productor 
arrastraba en su viaje hacia los 
abismos de la locura.  

Quizá todo se corrompa con 
el paso de los años salvo el re-
cuerdo. A medida que el tiempo 
devoraba el presente de Spector 
y llevaba su futuro hacia la sor-
didez, sus canciones se irían 
agigantando más y más: «Up-
town», «He’s a rebel», «Da Doo 
Ron Ron», «Be my baby», «Wal-
king in the rain» más todo lo que 
produjo. 

Fue el maravilloso «Sonido 
Spector», una creación wagne-
riana que solo podía nacer de la 
mente de un lunático con una 
visión semidivina. Phil Spector 
se fue pero deja su sonido. Co-
nocerle no fue amarle, desde 
luego, pero escuchar sus can-
ciones sí fue recordarlas para 
siempre. 

Alberto Bravo
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Genio y 
asesino: todas 
las caras de 
Phil Spector

con más de un millón de 

copias vendidas cada 

uno. Su opulencia era tan 

notoria que, en 1965, Tom 

Wolfe le retrató como «el 

primer magnate de los 

adolescentes», aunque sin ser 

consciente de que ese dinero co-

rrespondía a los artistas a los que 

racaneaba los pagos por dere-

chos de autor. Cuando la Ronet-

tes pasaron de moda, Spector 

concibió su nueva obra magna, 

el primero de sus delirios de 

grandeza, con el que iba a demos-

trar lo que el muro de sonido po-

día hacer: «Mountain high – Ri-

ver Deep» iba a ser su Capilla 

Sixtina y le salió cara: pagó a Ike 

Turner con la condición 

de que desapareciese 

del estudio y poder tra-

bajar con Tina a solas en 

el tema durante inter-

minables horas. Tuvo 

que repetir la parte vocal cientos 

de veces hasta que complació a 

Spector, quien se refugió después 

durante semanas a pulir cada 

centímetro de su escultura y ter-

minó obteniendo un completo 

fracaso comercial en 1966. Spec-

tor, decepcionado y enfadado con 

la ignorancia popular, publicó 

algunos singles más con el mis-

mo escaso éxito y terminó ce-

rrando su discográfica al año 

siguiente. Las Ronettes se acaba-

Ulises Fuente - Madrid

Fue un productor de ideas mega-

lómanas, sin duda revoluciona-

rias, pero también un canalla, un  

maltratador y un asesino convic-

to. Fue considerado un genio, casi 

un científi co del sonido gracias a 

sus ingeniosas ideas y sus arqui-

tecturas sonoras, y todos los mú-

sicos le admiraban. No así Ronnie 

Spector, su esposa, a quien mal-

trató durante años. Mientras, en 

el mundo musical se le atribuían 

poderes sobrenaturales. Phil 

Spector fue el primer productor 

que elevó su nombre a la impor-

tancia de los artistas, el primero 

en merecer los focos y el recono-

cimiento planetario por sus tra-

bajos con las Ronettes, los Beatles 

(«Let Ib Be») y los Ramones («End 

Of The Century»), que fueron la 

inspiración para otros, como 

Brian Wilson, a llevar el sonido 

más allá. The Beach Boys graba-

ron «Pet Sounds» tratando de al-

canzar la altura de las produccio-

nes de Spector. Sin embargo, las 

partes oscuras de su vida se han 

ido contando con el tiempo y han 

apagado la estrella que brillase en 

el pasado. Ayer falleció de Coro-

navirus en una cárcel de Califor-

nia, donde cumplía condena a 19 

años de prisión por el asesinato de 

Lena Clarckson. 

De excéntrico a siniestro
Sin embargo, no se le puede dis-

cutir uno de los mayores avances 

en la grabación de música. Spec-

tor fue el creador de una técnica, 

conocida como «wall of  sound» 

que en teoría iba en contra de los 

incipientes avances en la produc-

ción musical, que avanzaban ha-

cia las múltiples pistas con los 

real. La maltrató e hizo de su re-

lación fue un completo infi erno 

hasta que Ronnie huyó literal-

mente de la casa en la que vivían 

en 1972. 

Su «Capilla Sixtina»
Mientras, el productor se guar-

daba todos los derechos de las 

grabaciones de sus grupos, a 

quienes entregaba apenas miga-

jas de pastel. Se atribuía la auto-

ria de canciones y hasta de las 

imágenes de portada. Las Rone-

ttes le demandaron y obtuvieron 

7 millones de dólares, apenas una 

pequeña parte del total estafado. 

En su época de Phillies, su sello, 

llegó a conseguir 9 discos de oro 

instrumentos por separado y que 

él quiso revertir por un cañonazo 

sonoro, como una orquesta tocan-

do a dos metros del oyente, com-

pactando múltiples instrumentos 

como un único caudal. 

Cuestiones musicales al mar-

gen, Spector empezó siendo sim-

plemente excéntrico hasta que se 

reveló un hombre siniestro. Se 

formó en la mejor escuela posi-

ble, la primera factoría de éxitos 

para la radio de la historia, el     

Brill Building, esa fábrica de cho-

colate sonoro fundada por Jerry 

Leiber y Mike Stoller. Después de 

algunos trabajos por su cuenta, 

fundó Philles Records donde pro-

dujo a the Crystals (con quienes 

logró el éxito con «Like My 

Baby»), y pronto se hizo con el 

control total de la compañía y 

también de los destinos de los ar-

tistas a los que producía, como 

fue el caso de The Righteous Bro-

thers, a quienes hizo número uno 

hasta que se cansó de ellos. Pero 

sus estrellas fueron las Ronettes, 

un trío de apariencia salvaje aun-

que en realidad eran apenas unas 

niñas inocentes con las que grabó 

los hits «Be My Baby» y «Baby I 

Love You». La intención inicial de 

Spector era lanzar en solitario a 

Ronnie, con la que finalmente 

acabó contrayendo matrimonio 

bajo una relación tóxica en la que, 

cuando más éxito lograba el gru-

po, más celos sentía el productor. 

Spector amenazó por telegrama 

tanto a los Rolling Stones, que 

compartieron gira con las Rone-

ttes, como a los Beatles, para que 

no se les ocurriera acercarse a su 

esposa. La controlaba constante-

mente, la obligaba a llevar en el 

coche un muñeco hinchable que 

simulaba un Spector de tamaño 

Phil Spector, en 
diferentes fases 
de su vida en las 

que pasó de 
excéntrico a 

siniestro

CULTURA
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ban de separar y Ronnie pagaba 
las consecuencias del desequili-
brio y el fracaso de su marido. 
Pero «Mountain high – River 
Deep» no fue un fi asco completo. 
John Lennon quedó fascinado 
por el sonido y en 1970 aparecería 
«Let It Be», el canto del cisne de 
los Beatles, producido por él, 
para enorme enfado de McCart-
ney cuando escuchó la orquesta 
que vestía «The Long And Win-
ding Road». Lennon lo consideró 
«el mejor productor de la histo-
ria» y trabajó con él en «Plastic 
Ono Band» e «Imagine» y realizó 
un trabajo soberbio en «All 
Things Must Pass» de George 
Harrison, al que otorgó un barniz 

REUTERS

casi de rezo en un templo. Por esa 
razón, se ocupó después del míti-
co concierto por Bangladesh. Su 
estilo de producción fue imitado 
centenares de veces. Brian Wil-
son lo tomó como brújula de «Pet 
Sounds» y hasta Bruce Springs-
teen lo buscó para «Born To 
Run».

A fi nales de los setenta, Spector 
aplicó sin complejos su fórmula 
a artistas que iban desde Cher a 
Leonard Cohen (a quien produjo 
el polémico entre sus seguidores 
«Death of a Ladies’ Man» de 1977) 
o los Ramones, pero sus técnicas 
seguían siendo insportables. 
Obligó a Dee Dee Ramone a tocar 
el mismo acorde (uno de los cua-

tro que utilizaban) durante ho-
ras, como hizo Brian Wilson con 
sus hermanos y primos en las 
partes vocales de «Pet Sounds». 
Sus paranoias no dejaban de cre-
cer y ante el menor gesto de insu-
bordinación de los Ramones, que 
no son precisamente unos pusi-
lánimes, les apuntó con un arma 
en el estudio de grabación duran-
te las sesiones de «The End Of  
The Century» de 1979. Eso mismo 
hizo después con al menos cuatro 
mujeres que le denunciaron has-
ta que en 2003 se encontró el ca-
dáver de la actriz de cuarenta 
años Lana Clarkson en en su 
mansión en California. Después 
de varios incidentes en el proceso 

judicial, en abril de 2009 fue con-
denado a 19 años de cárcel revi-
sable, por los que sólo podría 
pedir la libertad condicional en 
2028. 

Desde aquel momento, la vida 
de Spector quedó reducida a los 
paseíllos por los tribunales y una 
imagen cada vez más deteriora-
da, probablemente igual que su 
psicología. Aunque grabó autén-
ticas obras maestras, ninguna 
biografía resiste a la luz de des-
cubrirse a un maltratador y al-
guien capaz de cometer un asesi-
nato tan truculento como el que 
le costó la cárcel, tras disparar en 
la boca a una mujer. Ayer falleció. 
Tenía 81 años.

Tras obligar a Dee Dee 
Ramone a tocar el mismo 
acorde durante horas, en 
una sesión apuntó a la 
banda con un arma

Su estilo fue la inspiración 
de «Pet Sounds» de los 
Beach Boys e incluso de 
«Born To Run» de Bruce 
Springsteen

CULTURA

Si alguna vez el productor fue 
la estrella, ese fue el caso de Phil 
Spector. Muchos productores 
han sido importantes a lo largo 
de la historia del pop y el rock 
and roll y algunos de los mejo-
res fueron Jerry Wexler, Sam 
Philips, Glyn Jones, Brian Eno, 
Quincy Jones o más reciente-
mente Daniel Lanois o Rick 
Rubin. Pero ninguno alcanzó la 
majestuosidad de Phil Spector.  

Él logró convertirse en la es-
trella que siempre soñó. Su an-
helo original era triunfar sobre 
el escenario, pero ni el físico ni 
su aptitud vocal le alcanzaban. 
Otra cosa fue cuando se situó 
tras la mampara para crear 
canciones y sonidos para otros. 
Y para la historia dejó una de 
las mayores creaciones del siglo 
XX: su inimitable muro de soni-
do. Ese tipo de cosas que solo 
puede fabricar un loco. 

Spector se estrenó en el éxito 
en 1958 con «To know him is to 
love him», su primer número 
uno con los Teddy Bears. Una 
canción en la que ya estaba im-
plícito su sello: una sencilla 
sucesión de acordes clásicos, 
unos arreglos vocales de prime-
ra y creciente barroquismo 
dentro de su sencillez. Y duran-
te la década de los 60 llegarían 
otras maravillas junto a The 
Crystals, las Ronettes o Ike & 
Tina Turner con su «River 
Deep, Mountain High», la can-
ción que siempre consideró su 
cumbre. 

Serían años trabajando no 
solo en las composiciones, sino 
en su muro de sonido. Gradual-

El genio tras 
la mampara 

OPINIÓN mente iría añadiendo más y 
más ladrillos hasta completar 
su fastuosa creación. ¿Y qué era 
aquello? Según sus propias pa-
labras, se trataba de «una 
aproximación wagneriana al 
rock and roll con pequeñas sin-
fonías para niños». Algo a la 
altura de su megalomanía, por 
supuesto. Si vas a hacer algo, 
hazlo grande. 

Más concretamente, el muro 
de sonido era rellenar capas y 
capas de sonido: tres baterías, 
coros sinfónicos, siete guita-
rras, orquestaciones monu-
mentales, voces dobladas, va-
rias líneas de bajo… Y todo para 
una canción de dos minutos. El 
resultado era fascinante. El 
oyente asistía a una auténtica 
experiencia sensorial. 

Todo le servía a Phil Spector: 
el sofisticado sonido de los       
Beatles, La claridad vocal de 
Dion, la gravedad de Leonard 
Cohen, las urgencias de los Ra-
mones. Todo era un reto para 
Spector. Y también para los ar-
tistas que trabajaban con él, 
músicos a los que el productor 
arrastraba en su viaje hacia los 
abismos de la locura.  

Quizá todo se corrompa con 
el paso de los años salvo el re-
cuerdo. A medida que el tiempo 
devoraba el presente de Spector 
y llevaba su futuro hacia la sor-
didez, sus canciones se irían 
agigantando más y más: «Up-
town», «He’s a rebel», «Da Doo 
Ron Ron», «Be my baby», «Wal-
king in the rain» más todo lo que 
produjo. 

Fue el maravilloso «Sonido 
Spector», una creación wagne-
riana que solo podía nacer de la 
mente de un lunático con una 
visión semidivina. Phil Spector 
se fue pero deja su sonido. Co-
nocerle no fue amarle, desde 
luego, pero escuchar sus can-
ciones sí fue recordarlas para 
siempre. 

Alberto Bravo
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A
hora que la gente no puede llegar 
a los museos, los museos se han 
propuesto llegar a su casa. La Co-

vid ha reducido las visitas en sala de las 
principales pinacotecas del mundo y los 
directores se han decidido sustituir las vi-
sitas físicas por las virtuales con el propó-
sito de mantener el interés del público. El 
Rijksmuseum ha digitalizado más de 
700.000 obras de arte de su extenso catálo-
go que comprende a artistas como Van 

CÓMO SER COMISARIO DEL RIJKSMUSEUM

Gogh, Fra Angélico, Rubens, Goya, Hugo 
van der Goes, Frans Hals o Lucas van Le-
yden, entre otros, y que conserva piezas 
icónicas de la altura de «La lechera», «La 
carta de amor» y «La callejuela», los tres 
firmados por  Vermeer; o «La ronda de 
noche», «Lección de anatomía», «Los sín-
dicos de los pañeros» y algunos de los au-
torretratos más célebres del maestro Rem-
brandt. Una propuesta dirigida a 
estudiantes, profesores, conservadores y 
especialistas de arte, pero que también está 
al alcance de los curiosos que deseen ahon-
dar en uno de los mejores fondos artísticos 

y acceder a los detalles más difíciles de 
percibir en estas pinturas. El Rijksmu-
seum, a cambio de que las personas se re-
gistren en su página web, ofrece la oportu-
nidad de que cada uno desarrolle su propio 
paseo por las salas, confi gure su museo 
ideal o se convierta en comisario de su pro-
pio Rijksmuseum al 
seleccionar y ampliar 
sus obras favoritas. Los 
antiguos cuadros que 
antes permanecían en 
los salones y los dormi-
torios de las casas más 

privilegiadas y que solo contemplaban los 
potentados y burgueses de anteriores cen-
turias, y que, años después, fueron am-
pliando los fondos de los museos, popula-
rizándose de una manera inimaginable en 
anteriores siglos, ahora regresan a los es-
pacios privados de los hogares a través de 
internet. El Metropolitan Museum de Nue-
va York también ha seguido esta senda, 
pero por un camino paralelo. Ha optado 
por un tour virtual para que sus visitantes 

asiduos sigan entrando 
en sus dependencias, 
aunque sea a distancia, 
mientras se supera esta 
pandemia que deja va-
cíos los grandes centros 
culturales. 

«La pinacoteca ha 
digitalizado 700.000 

obras de su catálogo y 
las ha hecho públicas» 

J. ORS

Un visitante con «La ronda de noche», una de las obras maestras de Rembrandt y del Rijksmuseum, a su espalda 

escritor Josan Hatero nos despliega 
en su nuevo libro una terna de 
huérfanos que ayudan a infi ltrar-
nos en cuestiones inquietantes de 
nuestra intimidad más próxima. 
¿Por qué unas personas nos atraen 
más que otras? ¿Qué es aquello que 
nos defi ne y que nos convierte en lo 
que somos? ¿Por qué son tan 
importantes las fi cciones en el 
arbitraje de nuestras vidas? Esta es 
una novela que intenta encontrar 
un hilo conductor por los meandros 
de las emociones.  

«LA INTIMIDAD DE LOS VIAJEROS»
JOSAN HATERO
EDITORIAL DESTINO  
326 páginas,  19,90 euros

Es una trama de cazadores y de 
víctimas, donde el amor, aparte 

de un sentimiento, también es una 
manera de hacer daño y el sexo una 
forma más de conocernos. El 

EL LIBRO DEL DÍA
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Israel desafía
política de Biden
El gobierno de Benjamin Netanyahu dio su 
aval para el levantamiento de 780 viviendas 
en Cisjordania, a tres días de la asunción a la 
presidencia de Estados Unidos de Joe Biden, 
quien se opone a la expansión colonial.
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Militares lanzan gases lacrimógenos

GUATEMALA 
RECIBE A 

MIGRANTES...
A PALAZOS

Redacción • La Razón

A l menos seis mil hondureños 
que buscaban ingresar a Gua-
temala el domingo, en su ruta 
hacia Estados Unidos, fueron 

recibidos por el Ejército de ese país y 
agentes de Migración a palos y con gases 
lacrimógenos.

El choque se produjo cuando el con-
tingente de la caravana migrante, la pri-
mera de este año, que intentaba avan-
zar por  una carretera del poblado Vado 
Hondo, en Chiquimula intentó doblar el 
cerco que militares ya habían colocado a 
la altura del kilómetro 177. 

En las imágenes que circularon en In-
ternet y que pronto se hicieron virales 
por la brutalidad de la represión, se ven 
a decenas de viajeros tratar de romper el 
cordón de seguridad cuando agentes de 
migración y soldados comenzaron a gol-
pearlos y lanzar bombas lacrimógenas.

Debido al humo de los gases, cientos 
tuvieron que retroceder, mientras que 
otros corrieron hacia los lados de la ca-
rretera rumbo a la montaña para buscar 
refugio. Algunos más que no lograron 
correr y gritaban para que los dejaran 
pasar fueron golpeados.

“Si me quieren golpear, golpéenme, 
pero voy a pasar. Porque yo no quiero 
quedarme en Guatemala, yo no quiero 
venir a contaminar a su gente ni nada, 
yo sólo quiero cruzar y lamentablemen-
te esta es la calle que me conduce para 
donde yo quiero llegar”, se escucha 
decir a un migrante proveniente del De-
partamento de Cortés, quien viajaba con 
su esposa y sus dos hijos, uno de ellos 

con parálisis cerebral, en uno de los vi-
deos que circularon en Twitter sobre la 
represión.

De acuerdo con medios locales y au-
toridades migratorias hubo varios heri-
dos, entre migrantes y soldados, sin em-
bargo el número exacto se desconoce.

UNA CARAVANA 
de migrantes hon-

dureños se reúne 
frente a policías 

que bloquean  
la carretera en 

Vado Hondo, Gua-
temala, ayer. Fo

to
•R

eu
te

rs

El sábado por la noche, autoridades 
de migración guatemaltecas habían 
advertido que impedirían el paso al 
contingente si los integrantes de éste 
no cumplían con presentar una prueba 
negativa de Covid-19.

La caravana migrante partió desde 
el miércoles pasado de San Pedro Sula 
con destino a Estados Unidos. El movi-
miento surge a unos días de que Joe Bi-
den tome protesta como presidente de 
Estados Unidos. 

Desde el pasado 25 de noviembre, 
Biden ofreció en su campaña que en 
los primeros 100 días de su mandato 
ofrecería legalizar a 11 millones de in-
documentados que están en territorio 
estadounidense, por lo que expertos 
aseguran que ésta podría ser también 
una de las razones por las que buscan 
salir de su país, además de su situación 
económica y de las inundaciones que 
han azotado a Honduras en las recien-
tes semanas.

De acuerdo con información del ins-
tituto de migración guatemalteco, de 

CAE FUNCIONARIO DE EU POR DISTURBIOS EN EL CAPITOLIO.  
Couy Griffin, comisionado del condado Otero, en Nuevo México, fue deteni-
do por autoridades de Estados Unidos, pues se le liga con los disturbios del 
pasado 6 de enero durante la toma al Capitolio. De acuerdo con los docu-

mentos de la corte, Griffin le dijo a los investigadores que se “vio envuelto” 
en la multitud, que atravesó las barricadas, abrumó a la Policía del edificio 
e irrumpió en un área restringida. Sin embargo, Griffin aseguró que él no 
ingresó al edificio y que se mantuvo en las escuelas del edificio federal.

FRENAN Ejército y agentes migratorios su paso rumbo a Estados Unidos; 
desde el sábado les habían exigido cumplir con la prueba negativa de Covid-19

Honduras tiene más de 800 mil emigrantes  
(8.35% de su población).

EMIGRANTES TOTALES

Mark A. Morgan, de la CBP, descartó la vía de 
que migrantes cumplan el sueño americano: 
“no pierdan su tiempo y dinero y no arriesguen 
su seguridad y salud. Es un viaje mortal”.

El plan para legalizar a 11 millones en EU
EN LO QUE SE VE una de 
las reformas migratorias 
más audaces y ambiciosas, 
el presidente electo de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
solicitaría al Congreso 
legalizar a 11 millones de 
indocumentados que habi-
tan en ese país.

De acuerdo con la agencia 
AP, el demócrata haría el 
anuncia el primer día en el 
cargo en la Casa Blanca.

La iniciativa deberá con-
tar con el respaldo de ambas 
cámaras.

El presidente electo pro-
metió durante su campaña 
una vía hacia la ciudadanía 

para los aproximadamente 
11 millones de personas que 
están sin permiso en Estados 
Unidos, pero se desconoce 
qué tan rápido podría ma-
niobrar mientras enfrenta 
la pandemia, la economía y 
otras prioridades.

La posibilidad ha sor-
prendido a activistas dado 
que el tema ha dividido 
durante mucho tiempo a 
demócratas y republicanos, 
incluso al interior de sus 
propios partidos. 

Por lo pronto, la reforma 
necesitaría el apoyo de 10 
republicanos en la Cámara 
de Representantes.

6 Mil
Migrantes partieron 

desde Honduras 
el viernes pasado

F R O N T E R A S
C R I S I S  M I G R A T O R I A

los hondureños que ingresaron al país 
entre jueves, viernes y sábado, mil 383 
fueron retornados a su país, entre ellos 
192 niños, mientras que el domingo re-
gresaron a 400 personas más.

DERECHOS HUMANOS LANZA 
CONDENA. Debido a la violencia con la 
que se reprendió a los indocumentados, 
el procurador de Derechos Humanos de 
Guatemala, Jordán Rodas Andrade, reco-
noció la brutalidad y calificó de “deplora-
ble” el actuar de los militares.

(Hay que) tener “empatía y solidari-
dad” con ellos, llamó el funcionario. 

“La Migración es causada porque en 
nuestros países no existen condiciones 
mínimas para una vida digna.  Es necesa-
rio tener empatía y solidaridad”, dijo en 
su cuenta de Twitter, donde también dio 
a conocer un documento para condenar 
los hechos, en el que también pidió re-
cordar que “las personas migrantes huye 
por la desigualdad  social, la pobreza y la 
violencia, y no pueden ser sometidos a 
tratos crueles e inhumanos”.

EL VIAJE los pone 
en riesgo de sufrir 
daño y a la vez 

pone en peligro las vidas y 
la salud de las personas en 
Estados Unidos y los países 
de la región debido a la 
potencial diseminación de la 
Covid-19”.

MARK MORGAN
Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EU

ES DEPLORABLE 
el brutal uso de la 
fuerza por parte 

del Ejército en contra de los 
migrantes procedentes de 
Honduras. Es necesario tener 
empatía y solidaridad”.

 JORDÁN R. ANDRADE
Procurador de Derechos 
Humanos en Guatemala
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Una botella a la memoria
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Nos conocimos en otros tiempos, lle-
nos de incertidumbre y esperanza. Cuan-
do, en la banca y en el terreno, se jugaba 
al duro por un futuro mejor. Digno de 
ser vivido. Exigían transparencia ante 
la opacidad, sostenían la libertad frente 
al autoritarismo. Con la impaciencia de 
los justos. Entonces, a la vez, invocaban 
y cuestionaban a esas instituciones. Las 
mismas que, al producirse, reconocie-
ron sus triunfos. En especial el gran-
de, que les subió al podio. Desde el que 
hoy se comportan como si nada hubiese 
cambiado. 

Usaron, en su lucha, las avenidas que 
conducen a la imperfecta democracia. 
Esa que no admite mayorías ni minorías 
permanentes, sino circunstanciales. Que 
no cobija ideas puras —irreales— sino plu-
rales. Que posibilita a la siempre diversa 
ciudadanía a acotar y definir, desde la ley, 
la urna y el ágora, el poder y legitimidad 

de quienes mandan. Ciudadanía ante la 
que ninguna epopeya, carisma o promesa 
pueden elevarse con fuerza de mandato 
divino. 

Vuestro civismo era, desde entonces, 
algo extraño. Dual. De una parte denun-
ciaban, con razón y valor, corruptelas, 
abusos y exclusiones. Representaban la 
esperanza desde la oposición. Al mismo 
tiempo, inventaban datos y explicaciones 
alternos para justificar sus derrotas. Fake 
news, les llamaríamos hoy. Anticipaban la 
soberbia en la victoria. 

Quien les sirve y apoya se les antoja 
encomiable. Lo que les adversa deviene 

—como ayer— fraude, complot o traición. 
Como el niño que, al no conseguir el ju-
guete deseado, arma berrinche. Como el 
jugador que patea la mesa cuando, algu-
na vez, las cartas no le favorecen. Revelan 
una pulsión autoritaria, que algunos re-
paramos desde entonces. Pero que no nos 

impidió acompañarles en sus luchas, por-
que eran justas. Cuando estaban abajo.  

Debajo de su piel laten una psicología, 
una ideología y una filosofía. Una psicolo-
gía donde las mismas experiencias tienen 
sentidos diferentes, si las viven los míos 

—generosos profetas del Bien— o los otros, 
indignos representantes del Mal. Una 
ideología que pinta la polis de un único 
color aceptable —el suyo—, con un solo 
sujeto —siempre puro y aclamante— y un 
único intérprete, sabio e iluminado. Una 
filosofía que mezcla crudamente el idea-
lismo —de buenas causas, a ratos vueltas 
dogmas— con un materialismo voraz ante 
la fortuna, la libertad y la idea ajena. Psi-
cología, ideología y filosofía que Orwell, 
hace casi ocho décadas, dibujó como 
nadie.

Sintetizo mis dudas, en forma de pre-
guntas. ¿Qué país desean? ¿En qué políti-
ca creen? ¿Los reclamos de antaño valían 
apenas porque eran suyos?¿Negarán a 
los otros las garantías usadas; los espa-
cios conquistados? ¿Es vuestro, acaso, el 
monopolio de la virtud, la sabiduría y la 
esperanza perpetuas? ¿No se reconocen 
hoy, por razones simples y objetivas, en 
el sitio de los de antes? ¿No aceptan que 
devinieron, de un modo pacífico y natu-
ral, masivo y poderoso, el nuevo poder? 
¿Cómo conviviremos, libres e iguales, en 
la República? Sincerémonos, gente, para 
saber lo que sigue.

E sto es una botella, lanzada al mar de la memoria. Navega rum-
bo a destinatarios, reales e imaginarios, con un mensaje dentro. 
Con algunos, viejos amigos, compartí por una década momen-

tos e inquietudes similares. Cuando aún estaban —estábamos— en las 
gradas de la nación Ojalá consiga provocar, en todos, un recuerdo. Una 
duda. Tal vez silenciosos. Pero auténticos. Que sean el primer paso para 
un diálogo postergado y ausente. Lo necesitamos. 

El nativismo con el que Trump hizo 
campaña y ejerció el poder partió de 
la idea de presentar a Estados Unidos 
como un ente internacional del cual todo 
mundo se aprovechaba y burlaba, por lo 
que era necesario dejar de preocuparse 
por lo que sucediera en otras regiones y 
aplicar el America First. La mejor política 
exterior, emulando a quien se convertiría 
en su amigo al sur de la frontera, sería la 
política interior. Prácticamente todos los 
espacios y mecanismos de cooperación 
internacional en los que la participación 
de Estados Unidos era clave fueron rele-
gados y abandonados. Lo mismo en temas 
medioambientales, como sucedió con la 
salida de Estados Unidos de los Acuer-
dos de París; de salubridad, lanzándose 
contra la OMS; o de seguridad, como pa-

decieron los miembros de la OTAN ante la 
constante presión y amenazas de limitar 
la colaboración. 

Esto no quiere decir que Estados Uni-
dos desapareció del mapa, pues a lo largo 
del mandato de Trump vimos múltiples 
episodios internacionales en sus conflic-
tos con China; la paradójica amistad forja-
da con el tirano norcoreano Kim Jong-un; 
la errática reescalada de violencia con el 
régimen iraní; la presión contra México 
para obligarlo a cazar migrantes centroa-
mericanos en su lugar a cambio de la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio 
o el reconocimiento al gobierno venezo-
lano de Guaidó. Sin embargo, estas accio-
nes dejaron de ser articuladas a través de 
un proceso de formación y ejecución de 
política encargada a los funcionarios pro-

fesionales del Departamento de Estado y, 
por el contrario, fueron trasladadas a una 
multiplicidad de personajes cercanos y 
leales a Trump. 

Basta recordar que el primer proceso 
de impeachment de Trump, que involu-
cró la extorsión al gobierno de Ucrania 
para tratar de obtener información para 
atacar a Joe Biden, implicó la participa-
ción de múltiples amigos de Trump que, 
ocupando formal o informalmente espa-
cios de decisión internacional, como el 
embajador Gordon Sondland o Rudy Giu-
liani, participaron en la conspiración. Los 
funcionarios del Departamento de Estado 
profesionales, mayormente formados en 
el servicio civil de carrera, fueron los que 
sonaron las alertas, denunciaron el uso 
faccioso del poder que estaba haciendo 
Trump, testificaron ante el Congreso y, en 
su mayoría, fueron despedidos. 

Esa época ha terminado. Con la llega-
da de Biden, y con su nueva mayoría en el 
Senado, muchos de los espacios que fue-
ron abandonados serán retomados. Igual-
mente, podemos esperar el regreso de 
múltiples funcionarios capacitados e inte-
resados por reconstruir el prestigio inter-
nacional y los mecanismos de cooperación 
que Trump echó a la basura. Los Estados 
Unidos regresarán a la arena internacional.

P or fin esta semana será el final del gobierno de Donald 
Trump. Después de un tortuoso periodo de transición de 
más de dos meses, en el que el residente de la Casa Blanca hi-

zo todo lo posible para dinamitar la democracia, finalmente tendrá 
que entregar el poder a sus adversarios demócratas. Los cambios 
que vendrán casi de manera inmediata serán muchos, pero uno 
de las áreas más interesantes serán las relaciones internacionales. 

Twitter: @leonugo
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En Moscú 
detienen 
a opositor

• AP

ALEXEY NAVALNY, líder de la oposi-
ción en Rusia, fue arrestado, ayer, en un 
aeropuerto de Moscú cuando intentaba 
ingresar al país desde Alemania, donde 
había pasado cinco meses recuperándose 
de un envenenamiento por agentes ner-
viosos que atribuye al Kremlin.

La detención de Navalny en el control 
de pasaportes en el aeropuerto Shereme-
tyevo de Moscú era muy esperada, luego 
de que el servicio de prisiones de Rusia 
señaló que había violado las condiciones 
de libertad condicional de una sentencia 
suspendida en una condena por malver-
sación de fondos, en 2014.

El servicio penitenciario dijo que es-
taría detenido hasta que un tribunal dic-
tamine sobre su caso, sin embargo, no se 
anunció una fecha para su comparecen-
cia; antes, el servicio penitenciario in-
formó que buscaría que Alexey Navalny 
cumpliera su sentencia 
de tres años y medio tras 
las rejas.

Navalny, de 44 años, 
quien es el enemigo más 
prominente y decidido 
del presidente Vladimir 
Putin, restó importan-
cia a las preocupaciones 
sobre el arresto cuando subió al avión en 
Berlín: “es imposible. Soy un hombre ino-
cente”, dijo.

El arresto aumenta las tensiones en Ru-
sia a medida que se acercan las elecciones 
al parlamento nacional de este año, en las 
que se espera que la organización de Na-
valny participe activamente en el intento 
de derrotar a los candidatos pro-Kremlin. 
Navalny decidió salir de Berlín por su pro-
pia voluntad y no estaba bajo ninguna 
presión aparente para salir de Alemania.

EN EU PIDEN QUE LO LIBEREN. En 
Estados Unidos, Mike Pompeo, secreta-
rio de Estado de Donald Trump condenó 
“enérgicamente” el arresto y aseguró que 
es un intento por silenciar a la oposición.

De la parte del equipo del presidente 
electo, Joe Biden, también hubo postura. 
Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacio-
nal del presidente electo de EU, Joe Biden, 
pidió a Moscú que liberen a Navalny. 

“Señor. Navalny debe ser liberado de 
inmediato y los autores del escandaloso 
ataque a su vida deben rendir cuentas. 

Laboratorios franceses y suecos estuvieron de 
acuerdo con científicos alemanes en que Alexey 
Navalny fue, “sin duda alguna”, envenenado 
con un agente nervioso.

10
Opositores  

al gobierno  
de Putin han sido 

envenenados  
en los últimos  

18 años

ALEXEY NAVALNY principal 
crítico de Putin regresaba de Ale- 
mania donde convalecía de un 
envenenamiento; EU pide liberarlo

El regreso de Estados Unidos a la arena internacional
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx
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Adiós a Phil Spector, 
reconocido productor 

Quien trabajó con The Beatles y Tina Turner, murió 
el sábado a los 81 años por complicaciones de Co-

vid-19, que contrajo en prisión, informó ayer el portal 
TMZ. Fue reconocido por la técnica llamada “muro de 

sonido”, que fue clave en las grabaciones de rock. 
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Recortan personal, se endeudan…

A 10 MESES de la pandemia, 15 recintos calculan pérdidas  
por 100 mdp; productores y directores consultados por La Razón 
aseguran que esta nueva pausa es “una sentencia de muerte”

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

Cuando la Ciudad de Méxi-
co volvió a semáforo epi-
demiológico rojo y cerra-
ron por segunda ocasión 

los teatros, Jessica Sandoval, directo-
ra de Un Teatro, estaba por estrenar 

una adaptación de El cascanueces y 
el productor  Morris Gilbert  apenas 

había ofrecido tres funciones del mu-
sical Ghost, la sombra del amor y tenía 

lista la obra Pequeñas grandes historias, 
proyectos que tuvieron que detener, por 

lo cual consideran que esta nueva para-
lización de actividades “es insostenible” y 

representa “una hecatombe económica”.
A  casi 10 meses de que se declaró la Jor-

nada de Sana Distancia para evitar los con-
tagios de Covid-19, las pérdidas se estiman 
en cerca de 100 millones de pesos, al me-
nos en 15 foros, si se toma en cuenta que 
del 20 de marzo al 20 de abril, la Red de 
Espacios Culturales Independientes Orga-
nizados (RECIO) calculaba que dejarían de 
percibir nueve millones 712 mil 330 pesos.

La última suma de la Sociedad Mexicana 
de Productores de Teatro era de entre 270 
millones de pesos a 418 mil 500 millones 
de pesos, hasta el 20 de septiembre.

“Queríamos tener lista la obra Ghost, 
la sombra del amor, ésa fue la apuesta, 
sabíamos que venía el cierre, pero no creí-
mos que fuera tan rápido. He hecho teatro 
durante 46 años, nunca me había dete-
nido ningún día, de repente estar en esta 
situación es muy frustrante, es parar una 
maquinaria que se va a oxidar, ésa es mi 
preocupación, que pase tanto tiempo que 
sea difícil echarla a andar y se derrumbe. Es 
un desastre económicamente”, compartió 
a La Razón, el productor Morris Gilbert. 

Ghost, la sombra del amor, una super-
producción que se estrenó el pasado 16 de 
diciembre en el Teatro San Rafael, contaba 
con un equipo de 120 integrantes, entre ac-
tores, músicos, técnicos y administrativos; 
mientras que con Pequeñas grandes histo-
rias, 30 personas tuvieron que parar.

“DEBEN SER ACTIVIDAD ESENCIAL”. 
Ante la situación que enfrenta este sector, 
Morris Gilbert señaló que los teatros deben 
ser considerados una actividad esencial, 
pues además de generar empleos, benefi-
cian a las personas que padecen los estra-
gos del encierro por la pandemia.

“Desgraciadamente creo que hay mucha 
ignorancia entorno a lo que es la cultura y 
el teatro,  la mayoría de los funcionarios 
no ha ido al teatro en su vida; entonces, es 
muy difícil convencerlos de que el teatro es 
una actividad esencial”, lamentó. 

Respecto a las pérdidas que ha tenido, 
por parar la presentación de montajes, ex-
presó que prefería no hacer cuentas, “por-
que la depresión es de tal tamaño que me 

En el olvido
Gran parte del 
plan que presentó 
RECIO, no ha sido 
considerado. 

 Suspensión de 
multas y recargos en 
el pago de impuestos 
federales hasta por seis 
meses a partir de la 
fecha de reapertura.

Cancelación 
temporal de los cortes 
de energía eléctrica 
a los teatros, centros 
culturales y espacios 
escénicos hasta por 
12 meses a partir de la 
fecha en que reabran. 

 Creación de líneas 
de crédito desde 200 
mil y hasta 4 mdp por 
empresa cultural,  
a empezar a pagar  
en febrero de 2021.

 Generación de  
un estudio estadístico 
serio, significativo  
y de gran alcance  
sobre el sector  
de las artes escénicas  
y su economía. 

tiro del balcón de mi casa, sólo sé que son 
devastadoras… estamos en medio de una 
hecatombe económica, pero hasta ahora 
hemos tratado de mantener la actitud op-
timista a pesar de todo”.

SOBREVIVE CON APOYOS. Para es-
pacios como La Capilla, que dirige Boris 
Schoemann, el prolongado cierre del teatro 
ha significado 70 por ciento menos ingre-
sos, sólo contando las entradas en taquilla. 
Ahora persiste con los recursos del progra-
ma “México en Escena”.

“Hemos apostado por el streaming, pero 
no se igualan los ingresos ni de chiste, se-
guimos gastando. Tenemos la suerte de 
contar con el apoyo de ‘México en Escena’, 
que es fundamental de muchos espacios 
independientes de todo el país, nos ha 
permitido sobrevivir, no correr a nadie del 
equipo de técnicos, de limpieza, es lo único 
que nos ha garantizado no cerrar el teatro, 
porque si no de otra manera sería incostea-
ble”, compartió Schoemann a este diario.

Por su parte, La Teatrería, a cargo de 
Óscar Carnicero, calcula pérdidas por seis 
millones de pesos y estima que para el se-
gundo semestre de este año podrá reabrir.

“Para los espacios independientes es 
prácticamente una sentencia de muerte. 
Esta nueva situación se vuelve insostenible 
en cualquier tamaño de teatro, las cuentas 
se siguen acumulando, las nóminas, el Se-
guro Social, no se detienen con la varita 
mágica del semáforo rojo. Es muy cómodo 
decir ‘quédate en casa’, pero hay que seguir 
pagando rentas, servicios e impuestos. No 
hay ningún apoyo del gobierno”, expresó 
Óscar Carnicero.

La Teatrería tuvo que reducir su equipo 
a la mitad y con los ahorros con los que con-
taba ha podido continuar. 

EN BUSCA DE INVERSIONISTAS. Al 
año, el Foro Shakespeare generaba dos 
mil 100 empleos eventuales, los cuales no 

El año pasado se creó la Asociación Nacional 
de Teatros Independientes (ANTI), que ac-
tualmente congrega a 32 espacios de distintos 
estados de la República Mexicana.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En el teatro 
vivimos al día, 
de entrada, en 

México no es un 
negocio. Aunque 
hemos apostado 

al streaming 
son ganancias 

raquíticas, pero 
que son un 
salvavidas”

Si lo pensase 
con la cabeza ya 
hubiera cerrado 
para nunca más 
abrir, digamos 

que estamos en 
un balance entre 

el corazón y la 
razón para saber 
si queremos o no 

continuar”

Morris Gilbert 
Productor

Óscar Carnicero
La Teatrería 

Crisis insólita
Desde abril distintos grupos, directores y 
artistas han alertado acerca de la situación 
que padece el sector por la pandemia. 
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Vuelven filmaciones  
a la capital del país
A partir de hoy, la industria audiovisual retoma sus acti-
vidades en la Ciudad de México. Tendrá que cumplir con 
medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, 
como un máximo de cinco personas al mismo tiempo  
en espacios abiertos y/o cerrados; y aplicación de pruebas. 

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

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

La exigencia del momento

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

De repente, un jinete prusiano irrumpe en la posa-
da y, enfundando su espada, pide un brandy. “Por Dios, 
amigo”, le dice el posadero, “asegúrese de huir pronto, 
¡los franceses están en la entrada del pueblo!” Pero el 
jinete exige su brandy, e incluso cuando el posadero 
le ofrece llevarse toda la botella gratis, se toma un se-
gundo y un tercer brandy con toda calma, mientras se 
escucha el silbido de los proyectiles franceses. Ya sin 
tiempo, y después de haber bebido a plena satisfacción 
sus tres brandys, el jinete saca su pipa, pausadamen-
te la llena de tabaco y pide fuego, ante el estupor del 
posadero, quien tiene que enviar a un sirviente por las 
cerillas, provocando otro agonizante retraso. Cuando 
el jinete termina de fumar relajadamente su pipa y em-
pacarla, tres soldados franceses aparecen en la entrada. 
El prusiano, con un relámpago en la mirada, entra en 
acción y embiste con su caballo a los enemigos como 
si todo un cuerpo de caballería lo acompañara. Los 
franceses dudan por un segundo si, en efecto, hay más 
jinetes prusianos acompañándolo, y ese momento de 
dubitación es aprovechado por el jinete para derrotar-
los. El prusiano reúne los caballos de los franceses y se 
despide del posadero con gran hilaridad. El posadero 
concluye: “Nunca he conocido un hombre así”.

La anécdota se convierte en mito, en una transac-
ción entre lo humano y lo divino, y su valor consiste 
en que el jinete vive un tiempo puro, sin pasado ni 
futuro, sin el contagioso agobio del narrador (el posa-
dero) por lo que ha ocurrido y por lo que ocurrirá. Ins-
talado en el momento presente, el jinete tiene la misma 
determinación tanto para beber su brandy y fumar su 
pipa como para embestir a sus enemigos. La anécdota 
ejemplifica una manera de estar en el tiempo en que 
coinciden plenamente la conciencia y la acción. Nues-
tra mente suele desconectarse de la pura actualidad 
para considerar lo que fue, lo que pudo ser, lo que será 
y lo que podrá ser: preocupándose y no ocupándose 
del momento presente, que, no cabe duda, es lo único 
que tenemos y lo único de lo que estamos ciertos. El 
jinete vive su vida en una plenitud sin cálculo, sin 
retrospección ni prospección, todo él invertido en 
cada momento, cuya exigencia (la del momento) es 
absoluta. La misma entrega al degustar su brandy es 
vivida al embestir: sin reservas y completamente, pro-
vocando la duda de los franceses, quienes se distraen 
brevísimamente del instante absoluto y por ello son 
derrotados. Es el triunfo del ahora.

Es sólo una anécdota, un mito, pero me sirve para 
intentar vivir a plena conciencia mi aquí y ahora, 
sobre todo en tiempos de colosal preocupación. A la 
adversidad hay que vivirla y enfrentarla con calma y 
determinación, según lo exija el momento presente, 
y esa exigencia (lo ejemplifica bellamente Von Kleist) 
es absoluta.    

E n su “Anécdota sobre la recien-
te guerra prusiana”, el escritor 
Heinrich von Kleist (1777-1811) 

le da la palabra a un posadero, quien 
quiere demostrarle a sus oyentes que, 
si hubiera más soldados como el caba-
llero prusiano sobre el que va a hablar 
a continuación, Francia no los hubiera 
derrotado. El pueblo en las afueras de Je-
na, donde se encuentra la posada, ya ha 
sido evacuado por las tropas prusianas 
ante el avasallador avance de los france-
ses: los soldados de Napoleón se acercan 
inexorablemente.

han sido posible sostener por el cierre de 
actividades, derivado de la crisis sanitaria; 
por ello,  la alternativa para sobrevivir este 
2021 y ante la negativa de las secretarías de 
Cultura federal y de la Ciudad de México de 
implementar un plan de rescate para evitar 
que cierren los teatros independientes, este 
espacio seguirá apostando al streaming.

“Logramos rescatar el Foro Shakespeare 
gracias a un grupo de inversionistas que en-
tró, pero ahora no hemos podido responder 
al compromiso con ellos, cuando cerramos 
la negociación, a las tres semanas tuvimos 
que bajar el telón, nos encontramos en un 
déficit muy importante, de millones de pe-
sos”, dijo a este diario Itari Marta, directora 
de este recinto.

En el segundo cierre de los teatros, Foro 
Shakespeare presentaba Cuando calienta el 
sol, de manera presencial y en medios digi-
tales. Además de otras producciones.

“Nunca nos separamos de ese esfuerzo 
que hemos hecho en plataformas digitales, 
con obras en Zoom, en streaming, OnDe-
mand. Ha sido variada la respuesta, esta-
mos aprendiendo una nueva forma de ver 
teatro, sin competir con la televisión.

“Hay proyectos que tienen 700 especta-
dores y otros 10, 12; en promedio son 100, 
pero es muy variable, todavía para nosotros 

no está siendo sustentable, en muchos ca-
sos gastamos más de lo que recibimos, eco-
nómicamente hablando, porque hay otras 
ganancias, el aprendizaje, el cariño de los 
espectadores”, detalló.

UN TEATRO, EN ESTADO CRÍTICO. En 
este segundo cierre, el recinto ubicado en 
la colonia Hipódromo Condesa tuvo que 
prescindir de los últimos tres empleados 
con los que contaba, pues ya es insosteni-
ble la situación económica que enfrenta 
este espacio independiente.

“Este nuevo cierre implica una espera 
absolutamente difícil, en los teatros que no 
tenemos apoyos va a ser muy complicado 
llevar a cabo una programación y veremos 
si podremos resolver los gastos.

“Fue un golpe no poder presentar  Ma-
rie y su cascanueces, sabíamos que no iba 
a generar mucho dinero, pero al menos 
nos mantenía activos y con entradas para 
comer, solventar algunas cosas, fue un 
cierre abrupto. También bajó la cortina el 
restaurante, nos dejó en ceros, de por sí ya 
veníamos arrastrando un año muy difícil, 
está más complicado que la primera vez”, 
lamentó Jessica Sandoval, directora de Un 
Teatro, en entrevista con La Razón.

La también coreógrafa y bailarina deta-
lló que a 10 meses del cierre de activida-
des y un corto periodo de reapertura, ya 
no cuenta con dinero para producir más 
montajes. Un Teatro ha dejado de percibir 
ingresos por 300 mil pesos mensuales, sin 
contar producciones externas, compra de 
funciones, giras, talleres y clases. Ofrecía 
obras de martes a domingo y generaba al 
mes, por lo menos 250 empleos.

Las autoridades 
no han cumplido 

con lo que 
prometieron: 

iban hacer una 
campaña de 

difusión, no fue 
así; habría compra 

de entradas, el 
llamado Banco de 
boletos, tampoco” 

Para nosotros 
el streaming 

no está siendo 
sustentable, en 
muchos casos 

gastamos más de 
lo que recibimos, 
económicamente 

hablando, 
porque hay otras 

ganancias”

Jessica Sandoval
Un Teatro

Itari Marta
Foro Shakespeare

Paran funciones 
1) Lorena de la Garza (centro), 

durante una escena de Ghost, la 
sombra del amor, en diciembre.

2)  Dai Liparoti y David Argüello, 
en el estreno de Ghost, la sombra 
del amor, en el Teatro San Rafael. 

3) Ensayo de Marie y su 
cascanueces, obra que no pudo 

presentarse en Un Teatro. 

2
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Fotos•Eduardo Cabrera•La Razón
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PUERTO VALLARTA TENDRÁ EN 2024 TERMINAL AÉREA CERO EMISIONES. El Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico anunció la expansión del Aeropuerto Internacional de la ciudad con la construcción  de una terminal de cero emisiones 

que se planea sea inaugurada en 2024 y tendrá una inversión de alrededor de 3 millones de pesos para la edificación.
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Tenistas del Australia 
Open, en cuarentena
Al menos 72 participantes del primer Grand Slam 
de la temporada tendrán que cumplir con un periodo 
de aislamiento, luego de que se detectara otro caso 
positivo de Covid-19, en uno de los vuelos que aterrizó 
en el país de Oceanía, informó la agencia AP.

23

INVICTOS. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México derro-
taron al Mazatlán, por marcador de 3-0, en duelo de la Jornada 2 del Guard1anes 
2021 de la Liga MX. Los auriazules todavía no saben lo que es perder en el actual 
certamen, luego del empate en la primera jornada ante los Xolos. Las malas noticias 

llegaron en el primer tiempo, luego de que su delantero estrella, Juan Ignacio 
Dinenno, saliera lesionado entre lágrimas. Sin embargo, su sustituto, Emanuel 
Montejano, fue el autor del tercer gol, además de que brilló con una asistencia, 
para tener un debut soñado en el máximo circuito. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 18.01.2021

AGENDA DEPORTIVA

LIONEL se lamenta tras la jugada en la que recibió la tarjeta roja.

Su último galardón fue en LaLiga 2018-2019 

Barcelona suma 632 
días sin ganar un título 

EL ATHLETIC se corona por tercera ocasión en la Supercopa 
de España tras vencer a los culés 3-2, en tiempo extra; Messi es 
expulsado por primera vez en su carrera como blaugrana 

Redacción • La Razón

El Barcelona no levanta el cami-
no y ayer dejó escapar la opor-
tunidad de romper su sequía 
de títulos que ya se extendió 

a más de 20 meses, pues la última vez 
que se coronó en alguna competición 
fue hace 632 días.  

El 27 de abril de 2019 los periódicos in-
ternacionales anunciaban el título del 
Barcelona en LaLiga de España, en la 
Temporada 2018-2019, sin saber que 
sería el último en más de un año, que 
ha estado marcado por fracasos colec-
tivos en diferentes cerámenes.  

Desde ese momento, el club ha teni-
do a tres entrenadores: Ernesto Valver-
de, Quique Setién y Ronald Koeman. 
Ayer, esa mala racha parecía que iba a 
terminar; sin embargo, el Athletic de 
Bilbao rompió con la ilusión culé.  

Con un Lionel Messi sin brillo y con 
el peso del equipo en los hombros de 
Antoine Griezmann por gran parte del 
encuentro, el Barcelona dejó ir la venta-
ja en dos ocasiones.  

Antoine Griezmann anotó un doble-
te, pero no fue suficiente para derrotar 
al Athletic, que marcó el empate al final 
de la segunda mitad para obligar a los 
tiempos extra. 

Al minuto 40, Griezmann metió el 
primero, aunque al 42’ llegó el descuento 
del Athletic, cortesía de Oscar de Marcos.  

En la parte complementaria, al 77’, 
llegó el segundo del campeón del mun-
do, pero al 90’ cayó el empate por parte 
de Asier Villalibre, para poner en jaque 
a los dirigidos por Ronald Koeman.  

Ya en los tiempos extra, Iñaki Wi-
lliams marcó un golazo de bandera 
para mandar el balón al segundo poste 
y vencer el arco que defendía Marc-
André ter Stegen y darle al Athletic su 
primer título de 2021. 

Por si fuera poco, Messi recibió la pri-
mera expulsión de su carrera vistiendo los 
colores del Barcelona, luego de que le sol-
tara un golpe al rival, por la calentura del 
partido. Esa acción fue revisada por el VAR.  

Las tragedias se han convertido en 
una constante desde la última vez que 
el cuadro catalán se coronó en algún 
certamen y han perdido a piezas clave 
como al uruguayo Luis Suárez, quien 
ahora milita en el Atlético de Madrid.  

Al terminar el encuentro, Griezmann 
aseguró que a diferencia de los vence-
dores, al Barcelona le hizo falta luchar 
hasta el final, pues les sacaron el em-

pate a unos minutos de que el árbitro 
diera el último pitazo del juego.  

“Eso tiene el Bilbao, que lo dan todo 
hasta el último minuto y es lo que ha 
pasado hoy”, dijo el campeón del mun-
do en Rusia 2018. 

Por su parte, la alegría se desbordó 
por el lado de los ganadores y el autor 
del gol de la victoria Iñaki Williams dijo 

que espera que éste sea el inicio de un 
gran año para el club.  

“Es lo que veníamos haciendo, he-
mos creído en nosotros y de las capa-
cidades que teníamos para ganar el 
partido y todo se resume en corazón y 
fe”, comentó.  

“Tenemos un año muy bonito por de-
lante y podemos soñar y sacar grandes 
cosas”, sentenció el ariete de los Leones.  

La de ayer fue la tercera ocasión en que 
el Athletic de Bilbao se corona en la Super-
copa de España (1985, 2016 y 2021).

Chiefs, primero en 
albergar 3 finales 

seguidas de la AFC
Redacción • La Razón

LOS CHIEFS de Kansas City hicieron 
valer su condición de favoritos para im-
ponerse a los Browns de Cleveland en el 
duelo de la ronda divisional, por marcador 
de 17-22, en el Arrowhead Stadium.  

Con este triunfo, los Chiefs se asegura-
ron albergar el partido del campeonato de 
la Conferencia Americana por tercer año 
consecutivo y así ser los primeros en con-
seguir esta hazaña en la AFC.  

En la Temporada 2018, con un Patrick 
Mahomes en su primera campaña como 
titular, Kansas City llegó hasta la final de 
la AFC, donde cayeron ante los Patriotas 
de Nueva Inglaterra.  

Para 2019, la historia fue diferente, 
pues se impusieron como locales para lle-
gar al Super Bowl, que a la postre ganaron 
ante los 49ers de San Francisco.  

Ayer, los Chiefs sufrieron de más para 
derrotar a los sorpresivos Browns y las ma-
las noticias llegaron luego de que su ma-
riscal de campo estelar, Patrick Mahomes, 
saliera lesionado con una conmoción.  

Ahora, los dirigidos por Andy Reid bus-
carán replicar la hazaña y levantar el Vince 
Lombardi por segundo año seguido, pero 
para eso deberán derrotar primero a los 
Bills de Búfalo en el duelo de campeonato, 
el próximo domingo.  

Ese mismo día, los Buccaneers de 
Tampa Bay visitarán a los Packers de 
Green Bay, en la Final de la NFC, para 
definir al invitado al Super Bowl, en re-
presentación de la Conferencia Nacional.  

Los Bucs llegan a este duelo tras derrotar 
a los Saints, por marcador de 30-20, en el 
que fue el primer choque entre Tom Brady 
y Drew Brees en Playoffs. Ahora, TB12 bus-
ca su séptimo anillo de Super Bowl.

QUEDAN 
DEFINIDOS 

los partidos de 
campeonato 

de las dos con-
ferencias de la 

NFL; Bucca-
neers  y Brady 

vencen a 
Saints y Brees

JUGADORES de Kansas City celebran una anotación ante 
los Browns de Cleveland, ayer.

Por primera vez en su carrera, Drew Brees fue 
interceptado en tres ocasiones en un partido 
de Playoffs, en el duelo ante Buccaneers.

2
Pases de anota-

ción lanzó Tom 
Brady, ante Saints

Eliminados en semifinales de Copa del Rey ante 
el Athletic de Bilbao el 6 de febrero de 2020 
Goleados en Cuartos de Final de Champions por 
el Bayern Múnich el 14 de agosto de 2020 
Segundo lugar en LaLiga de España (Real 
Madrid campeón) 
Escándalo sobre salida de Messi 
Dimisión de Josep Maria Bartomeu, 
el 27 de octubre de 2020

LO QUE HA PASADO DESDE 
SU ÚLTIMO TÍTULO 
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68

32

BARCELONA

ATHLETIC 
DE BILBAO

Estadio: Camp Nou

2.3

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

10

15

4

2

3

1

12

24

4

3

5

2

Barça Athletic

Rojas

F. de Lugar

1

1

0

4

El duelo de ayer se disputó a puerta cerrada 
y es la segunda ocasión en que el Athletic de 
Bilbao se corona ante el Barcelona.
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