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Vacuna Dosis (millones)  Estatus 
Pfizer  54.4 766,350 dosis entregadas

AstraZeneca 77.4 Primera entrega en marzo

Sputnik V  24 Espera de aprobación 

CanSino  10 a 35  Espera de aprobación,  
  fase tres en México

Janssen  Desconocido  En negociación,  
  fase tres en México
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Por Otilia Carvajal

APUESTAN A MECANISMO COVAX, PERO NO HAY CIFRAS DE CUÁNTO TOCA

Falta de vacunas   
rompe plan: sólo 

alcanza para 38% del 
millón a inmunizar

SALUD analiza si pone segunda dosis tras 42 días, 
cuando deben ser 21; retraso, por producción de 
farmacéutica no por entrega a ONU, aclara pág. 3

PFIZER reduce 51.7% dosis a entregar hasta 
febrero; con ajuste, sólo 383,175 del personal de 
salud tendrían esquema completo en enero

Prevén catástrofe en 
salud  sin estrategia
Expertos aseguran que lenta 
inmunización, nuevas cepas y falta 
de verdadero plan van a complicar 
escenario. pág. 4

Regresa 48% de 
restaurantes, el 
resto revisa cómo
Operan  9,568 en terrazas, banquetas 
y hasta en vialidades; Sheinbaum afirma 
que taquerías y fondas se pueden sumar a 
iniciativa; es oxígeno, dice Canirac.  pág. 13

13,500 450
Negocios cerrados 

por la pandemia

1er Lugar en ese delito  
a nivel nacional 

Mil empleos en 
peligro este año

  La  media nacional es de 5.77 y la entidad que gobierna Alejandro 
Tello tiene tasa de 20.10 por cada 100 mil habitantes pág. 8

  De enero a noviembre de 2020 se acumulan 335 carpetas de  
investigación; cifra de este delito viene subiendo desde 2017

PADECE ZACATECAS AUMENTO SOSTENIDO DE EXTORSIONES

  Critica oposición fracaso de plan 
de vacunación; CCE pide al Gobier-
no que lo dejen ayudar pág. 4 y 14

 CIFRAS EN MÉXICO, AYER

1,649,502 141,248
Contagios; 8,074  

más en 24 horas
Decesos; 544 más que  
el registro del domingo

AMLO, DECEPCIONADO DE LA DEA, PERO 
NO PREVÉ DAÑO A RELACIÓN CON BIDEN

Vigilan en EU a Guardia Nacional 
para que de ahí no haya ataques 
El Pentágono y el FBI indagan a los 25 mil elementos 
desplegados para la asunción de Biden. pág. 17

El Presidente  dice que la investigación de la agencia contra el general Cienfuegos 
fue irresponsable; afirma que trato con EU se basa en respeto mutuo.   pág. 6

Vista del  
Capitolio, 

ayer.

Comensales, ayer, en el  
estacionamiento de un  

restaurante.
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• 4T y voces discordantes
Llamó la atención que voces relevantes para la 4T realizaran planteamientos que circulan en sen-
tido contrario de algunas rutas delineadas desde Palacio Nacional. Una de esas voces fue la de la 
escritora Elena Poniatowska, quien en una entrevista expuso que las conferencias matutinas del 
Presidente son un exceso y un abuso del poder que ha provocado un hartazgo nacional. “Le diría: 
Señor Presidente, ya párele con las mañaneras”, expuso al periodista Edmundo Cázarez. Según 
Poniatowska, “es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las ma-
drugadas a hacer preguntas a modo”. Ella misma registró otra voz, la del connotado historiador 
Alfredo López Austin quien le expresó su decepción hacia el gobierno de AMLO. Una tercera 
voz es la de la periodista Carmen Aristegui, quien puntualmente señaló que no está de acuerdo 
con que el gobierno absorba las tareas de organismos autónomos, como el IFT y el Inai. Como un 
“despropósito” y “una regresión”, califica esa propuesta y afirma que no se puede justificar por un 
tema presupuestal. Ahí el registro de esas voces.

• Pa’l encuentro en Monterrey
Quien, se asegura, ya está perfilando un tema para abordarlo en los próximos días con el Presi-
dente es el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Y es que el mismo Bronco 
adelantó que el mandatario federal estará por tierras norteñas el próximo viernes y durante la visita 
le planteará que de seguir con la actual campaña de vacunación “nos irá muy mal”. Además, se 
dice, intentará convencerlo de que autorice a su entidad la compra masiva de vacunas. Rodríguez 
Calderón también ha señalado que la estrategia nacional es “de ocurrencia”, mientras que el esta-
do que gobierna cuenta con más de 15 mil voluntarios de la salud que trabajan directamente con 
las comunidades, más de 600 centros de salud y la experiencia de haber emprendido campañas 
de vacunación extraordinarias. Así que con esas credenciales presentará su propuesta. A ver si el 
Presidente se deja convencer.

• Anaya, hasta el 2024 
Así que Ricardo Anaya ya sabe qué va a hacer en los próximos cuatro años: piensa competir nue-
vamente por la Presidencia de la República. Y mientras llegan esos tiempos electorales realizará un 
recorrido, según dijo, por todo el país. Es por eso que rechazó apuntarse por una curul federal en el 
proceso electoral de este año —como el albiazul le había ofrecido—, aunque afirma que va a apoyar 
a los abanderados de su partido, por lo que tal vez este año sea visto en muchos templetes durante 
la campaña electoral. Nos dicen que en su calendario tiene programado visitar mil municipios del 
país para escuchar los problemas y necesidades de la gente. Según el llamado “joven maravilla”, 
la elección presidencial de 2024 será crucial, por lo que estará “de tiempo completo”en recorrer 
toda la República. Todo parece indicar que ya estaría gastando suela, pues en su mensaje de ayer 
asegura que ya empezó su recorrido, uno en el que, por cierto, no se pone en la primera línea de 
fuego político.

• La tentación guinda
Dicen en los corrillos políticos que Morena es el fruto que todos quieren morder, y es que tan sólo 
para el cargo de diputados el partido que lidera Mario Delgado tiene contabilizados a más de 5 mil 
aspirantes, desde youtubers, pasando por defensores de derechos humanos, asesores parlamenta-
rios en el Congreso federal y hasta exmilitantes de otros partidos. Según se comenta, fue tanta la 
demanda que el pasado sábado 16 de enero, el último día de registro para aspirar a una curul pluri-
nominal, se tuvieron que cerrar las puertas del deportivo Reynosa, allá en Azcapotzalco, a las 20:00 
horas, pero en el interior todavía quedaban más de 300 aspirantes. Se dice que las actividades de 
registro finalizaron hasta las 23:00 horas. En esa lógica, nos anticipan que Mario Delgado dará un 
recuento hoy del número exacto de quienes quieren un hueso en San Lázaro. ¿Será que habrá que 
revivir la famosa y democrática tómbola? Al tiempo.

• Por el lado de la civilidad
Donde decidieron caminar por la vía del acuerdo con las autoridades electorales fue en Tamaulipas, 
entidad que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca. Resulta que el mandatario se compro-
metió a que se garantizará la realización de elecciones limpias y la promoción de la democracia y 
la voluntad popular. Y para que las palabras no se las lleve el viento, se firmó un acuerdo de apoyo 
y colaboración entre el gobernador, el vocal secretario de la Junta Local del INE en Tamaulipas, 
Faustino Becerra Tejada, y el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamauli-
pas (Ietam), Juan José Guadalupe Ramos Charre. El objetivo es sencillo: garantizar una jornada 
transparente y participativa. Así que con ese compromiso, de acuerdo con lo que dijo García Cabeza 
de Vaca, los partidos políticos tendrán la garantía de que durante la campaña podrán plantear sus 
plataformas electorales, pues ya existe el compromiso de que prevalezca el clima de civilidad du-
rante las campañas en la entidad.

• La hora de Tatiana
Dicen que hoy será un día importante para Tatiana Clouthier, pues con apenas 15 días de haber 
tomado las riendas de la Secretaría de Economía lanzará un plan de reactivación económica que 
sirva para salir del atolladero provocado por la pandemia del Covid-19. Según se dice, los qués son: 
detonar la generación de empleos mejores pagados, atraer la inversión local y la extranjera, y se 
supone que hoy quedarán definidos los “cómos”. Cuentan que Carlos Salazar Lomelín desconoce 
en qué consistirá el plan de la secretaria, aunque espera que la iniciativa privada sea incluida al 
100 por ciento, ya que en el organismo empresarial cuentan con 200 obras en sus paquetes de 
infraestructura para participar en la reactivación de la economía. Habrá que esperar si la mano que 
Clouthier tendió a los empresarios el miércoles pasado toma forma en el documento y también si 
esa mano es tomada por el sector empresarial, nos comentan.

En medio de la rebatinga por las vacunas, en el mundo 
hemos entrado en una carrera donde pareciera que lo único 
que importa es el dinero, el capitalismo salvaje está determi-
nando quién tiene acceso a ella y quién no.

La ONU está intentando hacer un alto en el camino, porque 
está claro que muchos gobiernos están materialmente impo-
sibilitados para comprar las vacunas, lo que los coloca en una 
situación de total desventaja, poniendo en un mayor riesgo la 
vida de sus gobernados.

Bajo este escenario, con las desigualdades sociales y eco-
nómicas existentes, podemos terminar en medio de una ca-
tástrofe de dimensiones insospechadas, si no sé es capaz de 
entender la importancia de asumir con sensibilidad y equidad 
de distribuir las vacunas entre todos los países.

No hacerlo acabará por provocar una confrontación mun-
dial con derivaciones sociales de trascendencia inédita y, sobre 
todo, de escenarios apocalípticos.

Paradójicamente, las vacunas pueden ser una oportunidad 
para buscar, aunque sea precariamente, una mayor equidad 
en el mundo. No es que las cosas vayan a cambiar de mane-
ra radical con una justa distribución de las vacunas, sino que 
de fondo pudiera ser que a través de voluntad y consenso se 
presenten nuevos reordenamientos en un mundo cargado de 
desigualdades.

Sin embargo, el proceso requiere de estrategias inteligentes 
y sensibles. En un país como el nuestro los objetivos debieran 
estar en las zonas con la mayor densidad de habitantes, en la 
población económicamente activa sin dejar de atender a la ter-
cera edad. Lo que es claro es que si no se piensa en quienes man-
tienen la economía no va a haber  manera de revertir las cosas.

Lo urgente está en resolver el problema de salud sin dejar 
de pensar en lo económico, sin atender lo primero no vamos a 
entrar a una nueva etapa en la vida del país.

El Gobierno está metido en un reto mayúsculo. Una expe-
riencia que debería de aprovecharse es la larga tradición de va-
cunación del país a lo largo de décadas. A finales de los 90, con 
el doctor Kumate al frente de la Secretaría de Salud, se llevó a 
cabo una gran estrategia de vacunación que hoy rinde frutos 
en la salud de millones de ciudadanos.

Es claro que hoy estamos bajo otros escenarios por las 
urgencias que tenemos y porque la crisis alcanza a todo el 
mundo, pero dicha experiencia se debe tomar en cuenta. Los 
países que van a salir más rápido de la pandemia son los que 
tengan la mejor estrategia de vacunación.

En este renglón estamos un tanto cuanto entrampados 
entre otras razones porque las vacunas no están llegando con 
la celeridad que el Gobierno ofreció.

Hay muchas preguntas respecto a la estrategia. El fantasma 
del perverso uso político con la vacuna no deja de rondar entre 
nosotros. Asimismo, no está muy claro cuál es la base de datos 
con la que está trabajando para saber a quién ya se vacunó, hay 
muchas quejas de personal de salud, lo que incluye camilleros 
y quienes están colaborando de manera generosa en ambulan-
cias; anoche el afamado y cuestionado vocero aseguró que se 
va a modificar la distribución.

Otro asunto estratégico es la transparencia. Por un lado, 
el Presidente pide transparentar todo y, por el otro, Marcelo 
Ebrard dice que no es del todo posible ya que las empresas lo 
impiden.

No es casual que la llegada de las vacunas, la distribución, 
la transparencia, la base de datos estén generando inquietud 
en medio de la esperanza.

 RESQUICIOS
Siguen sin estar claras las razones por las que el Gobierno no 
quiere que el sector privado participe en esta etapa de la pan-
demia. Le adelantamos algo: aunque no quiera lo va a terminar 
por llamar, no puede enfrentar solo la pandemia.

Provoca una inquietante confusión 
la estrategia de vacunación a lo que 

se suma la decisión de Pfizer de detener 
la producción por un reacomodo para 
la producción de las vacunas en sus labo-
ratorios en Bélgica.

La inquietud en medio 
de la esperanza

EL GOBIERNO está 
metido en un reto 

mayúsculo. Una ex-
periencia que debería 

de aprovecharse es 
la larga tradición de 

vacunación del país a 
lo largo de décadas
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Anaya va otra vez
por la Presidencia
El expanista rechazó la invitación del albiazul para con-
vertirse en legislador, pues adelantó que su objetivo es 
para la elección de 2024, en la que buscará convertirse 
en mandatario federal. En redes sociales dijo que su prio-
ridad es estar en las calles y no en tribuna o en una oficina.

De 3 millones de vacunas Pfizer recibirán 51%

Con menos dosis, alcanza para
inmunizar a 38% de lo planeado    

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

Entre enero y febrero México reci-
birá millón 688 mil 213 dosis me-
nos de las tres millones 264 mil 
300 programadas, debido a una 

reducción de entregas acordada con la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta disminución representa 51.7 por 
ciento de las dosis pactadas en ese perio-
do con la farmacéutica Pfizer, de acuerdo 
con una revisión realizada por La Razón.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que debido a la rees-
tructura de entregas no se recibirán dosis 
al menos hasta el 15 de febrero. 

Es decir, al finalizar enero sumarán 766 
mil 350 biológicos para aplicar un esque-
ma completo a 383 mil 175 trabajadores de 
salud, cuando el plan era inmunizar a casi 
un millón en la primera fase. Sin embargo, 
hasta ayer sólo 485 mil 983 personas han 
recibido la primera dosis, mientras que 
seis mil 546 ya completaron el esquema.

En el embarque de hoy llegarán 219 mil 
375, mientras que no se entregará el lote 
del 26 de enero, que tendría 433 mil 875. 

Hasta el último día de enero, México 
debía recibir un millón 420 mil 575 de do-
sis, de acuerdo con el calendario de entre-
gas de Pfizer, compartido por la subsecre-
taria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Martha Delgado.

En contraste, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, dijo que la pausa 
de entregas se debió a que la farmacéu-
tica realiza una adaptación tecnológica a 
su planta principal en Bélgica y tiene que 
parar máquinas. Una vez que esto ocurra 
tendrá una capacidad cuatro veces mayor 
para reponer las dosis faltantes, adelantó. 

Otro motivo de la reducción, dijo, fue 
el inicio de la primera ronda de entrega de 
vacunas mediante el mecanismo Covax 
de la ONU, del que México forma parte y, 
por tanto, tiene derecho a las inmuniza-

PLAN ERA vacunas a casi un millón de per-
sonas en primera fase, pero sólo alcanzarán 
esquema completo 383 mil; ajuste es por pro-
ducción de Pfizer y exhorto de la ONU, aclaran

Nuevo embarque viene 
sólo con 200 mil: AMLO

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

MÉXICO RECIBIRÁ menos de 200 mil 
vacunas de Pfizer, casi la mitad de las 
previstas para el sexto embarque, como 
parte del plan de la ONU para apoyar a los 
países con problemas para acceder a los 
biológicos, indicó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Comentó que el organismo pidió a este 
laboratorio a redistribuir las dosis para 
que más países cuenten con ellas, lo cual, 
reiteró, no afectará al plan de vacunación.

“Está replanteando sus en-
tregas, se tenía contemplada 
que iban a llegar 400 mil dosis, 
pero las quiere limitar a la mi-
tad. No podemos decir: no es-
tamos de acuerdo, porque sería 

inhumano y contradictorio, remarcó en 
conferencia de prensa y recordó que hay 
países que económicamente no pueden 
adquirirlas y hay que ser solidarios.

Refirió que para contrarrestar esta 
reducción están por cerrar la compra de 
la vacuna rusa Sputnik V, a la par que la 
Cofepris está por emitir una resolución 
sobre esa fórmula; y se dispondrá de los 
biológicos de Cansino y de AstraZeneca, 
de la que se recibió el activo de Argentina 
para que se envase en México.

Recordó que se decidió que sean mé-
dicos, enfermeras, los trabajadores de sa-
lud y brigadistas los que se vacunando, 
y todos los que pertenecen a éstas para 
protegerlos; es decir, se incluye a los vo-
luntarios y a los servidores de la nación. 

Y adelantó que también se contempla 
al personal de salud de hospi-
tales privados: “¿Cómo no se 
va a vacunar a los médicos de 
hospitales privados que atien-
den Covid? Lo dijimos desde el 
principio”.

Mil
 brigadas participan 

en la estrategia de 
vacunación nacional

DESCARTA el Ejecutivo federal que 
decisión afecte plan de vacunación; 
pide solidaridad ante  países que eco-
nómicamente no pueden adquirirlas

EL PRESIDENTE López Obrador, ayer, en conferencia de prensa, al hablar sobre el arribo de nuevas dosis.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

ciones y ya solicitó entrar a la ronda.
Sin embargo, México aclaró que no ce-

dió dosis. “La manera en que funciona es: 
la ONU y la Organización Mundial de la Sa-
lud han hecho un exhorto público”, dijo.

Por separado, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, empezó una negociación 
con la farmacéutica para tratar de reducir 
el tiempo de desabasto en el país.

Durante febrero estaba planeado reci-
bir un millón 843 mil 725, un promedio 
de 460 mil 931 por semana. Sin embargo, 
no llegarán los primeros dos embarques 
equivalentes a 921 mil 863 vacunas.

López-Gatell explicó que a raíz de 
esta disminución, el comité técnico de 
vacunación en México analiza aplazar la 
aplicación de la segunda dosis hasta 42 
días, cuando deberían ser 21, basados en 
información publicada por la OMS: “La re-
comendación se basa en la evidencia cien-
tífica que proviene de los propios ensayos 
clínicos, que demuestran que no existe 
una diferencia significativa respecto a po-
nerla exactamente a los 21 días o diferirla”.

No obstante, aclaró que Pfizer tiene 
que hacer un pronunciamiento sobre si 
sería conveniente esta acción, de acuerdo 
a expedientes que presentó a los países 
que ya autorizaron el producto.

Además, el Gobierno federal destinará 
20 mil dosis para la primeras mil brigadas 
que apoyarán en el proceso de vacuna-
ción contra Covid-19; 3.6 por ciento de las 
546 mil 975 que ya se recibieron.

Actualmente, estos grupos compues-
tas por 10 personas cada una, pero en la 
etapa de vacunación de adultos mayores 
aumentarán a 10 mil equipos con 12 inte-
grantes; es decir, dos voluntarios más.

En esta etapa se espera contar con 120 
mil personas en la estrategia; es decir, se 

requerirán 220 mil dosis adicionales para 
el esquema completo, sin considerar las 
20 mil que aplicaron a las primeras mil 
brigadas. Dichos grupos están conforma-
dos por cuatro elementos de las Fuerzas 
Armadas, dos del personal de salud y 
cuatro promotores del Gobierno federal, 

incluyendo servidores de la nación. 
López Obrador garantizó que tendrán 

dosis suficientes para seguir con lo pla-
neado, pues se tiene un contrato con As-
traZeneca y están en proceso de aproba-
ción los biológicos de CanSino Biologics y 
Sputnik-V.
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Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Ha-
cienda, adelantó que serán 12 millones de bio-
lógicos de la Sputnik V las que recibirá el país en 
próximas fechas.

5
Millones de 
biológicos estimaban 
alcanzar para marzo

Aunque según previsio-
nes al finalizar este mes 
habría dosis para 700 mil 
personas, llegan menos 
de la mitad.

Difieren 
de meta

Estimación inicial

Un millón 420 mil 575 
dosis 

 
Proyección con ajuste

766 mil 350 
biológicos
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Campaña política de  
vacunación (sin vacunas) 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

En julio del año pasado se reconocieron casi 19 
mil decesos; en diciembre 19, mil 868. Este mes, 
con un promedio de 902 muertes cada día, termi-
nará con 27 mil fallecimientos. Una tragedia no 
dimensionada. Por eso los crematorios están des-
bordados, las funerarias agotadas y las historias 
fúnebres más próximas, cercanas, dolorosas. 

Ésa es la realidad que ninguna campaña política 
de vacunación alcanza a modificar. La esperanza 
de una inmunidad colectiva está lejana por más 
que el gobierno de la 4T haga malabares para crear 
el espejismo de proximidad. Sí para todos, sí gra-
tuitas, pero no antes de que acabe el año. 

En México se ha vacunado a 468 mil personas, 
el 0.37 por ciento de la población. Palacio Nacio-
nal y compañía presumen el lugar número 12 por 
cantidad de vacunas administradas, pero si aten-
demos al porcentaje de población, entonces la ma-
ñosa gracia se desploma.  

De 51 naciones en la tabla, por porcentaje de in-
munizados sólo hay nueve con menor tasa que la 
nuestra, los otros 41 han vacunado a más personas 
por cada cien que los habitan.  

El gobierno afirma tener comprometidas mu-
chas vacunas con distintos laboratorios y a través 
de proyectos colectivos, pero a la fecha, sólo Pfizer 
ha entregado 468 mil dosis que alcanzan para in-
munizar a 234 mil personas. Tan sólo el personal 
de salud demanda más de un millón de vacunas.  

Y no se ha vacunado a personal de hospitales 
privados. Pero sí a los Servidores de la Nación. 
Los brigadistas políticos de Morena entregan 
becas, apoyos y ahora vacunas, benditas y escasas 
vacunas. 

Las contadas ampolletas serán menos, hoy el 
cargamento de Pfizer traerá la mitad de lo pro-
metido. Y las próximas dos semanas nada. Cero. 
La farmacéutica informa que para aumentar su 
capacidad de producción y atender el llamado de 
la ONU para dotar a las naciones más pobres, se 
deben parar operaciones. Promete compensar con 
mayor volumen los faltantes.  

López Obrador torció la verdad en sus redes afir-
mando que México cedía miles de dosis. Falso. La 
campaña política de vacunación no cesa porque la 
responsable, la doctora Miriam Esther Veras Godoy, 
renunció por motivos de salud. Como en los viejos 
tiempos, la opacidad en todo su esplendor.  

Renuncia que huele a grilla, que delata patadas 
bajo la mesa entre Salud y Cancillería, a propagan-
da montada sobre la pandemia. A botín electoral, 
a costa de la ilusión de millones, de clientelismo. 
Como la OMS alertó, si 2020 fue horrible, 2021 
puede ser peor. Crisis para una administración so-
bre-ideologizada que, con poquitas vacunas hace 
ruido, mucha alharaca, muchas chachalacas. 

D e la segunda quincena de di-
ciembre a la primera de ene-
ro, el número de contagios de 

Covid-19 en el Valle de México creció 
44 por ciento. En los primeros días de 
enero murieron 14 mil 434 personas, 
cuatro mil 396 más que al cierre de 
2020.  

SIN SANA DISTANCIA, personas esperan para abordar el transporte en Indios Verdes, ayer. 

Los Servidores de 
la Nación son vacu-
nados debido a que 
forman parte de las 
brigadas encargadas 
de distribuir las dosis, 
según la SSa.

El Presidente López Obrador confirmó que el 
cargamento de Pfizer que llegará hoy, previsto en 
400 mil dosis, traerá un aproximado de 200 mil. 

Priorizan tema electoral en 
inmunizaciones: oposición 
• Por Jorge Butrón, Antonio Lopez 
y Jorge Chaparro 

PARTIDOS DE OPOSICIÓN criticaron la 
lentitud de la estrategia contra el Covid, a 
la que se suma que México aceptara ceder 
vacunas a los países más pobres.  

El secretario general del PAN, Héctor 
Larios, se dijo preocupado por el poco 
avance en la materia al señalar que “des-
graciadamente el Gobierno eligió el tema 
electoral y se vacunará a los promotores 
del voto”, cuando la prioridad debería ser 
el personal de salud y los ancianos. 

Por su parte, la diputada perredista Fri-
da Esparza lamentó la estrategia y dijo que 
de seguir así México podría enfrentar un 
escenario como el de Ecuador, en donde 
las funerarias están rebasadas 
por la cifra de muertos, pues ad-
virtió que ya se calcula un piso 
de más de dos millones de con-
tagios en los próximos meses. 

En tanto, la presidenta de la 
Comisión de Salud en San Lá-
zaro, Miroslava Sánchez, exigió 
a las autoridades de todos los 

niveles de Gobierno prepararse para la 
llegada de más enfermos. 

“La nueva cepa ya está en México, eso 
nos obliga a reforzar las medidas que nos 
corresponden a cada uno de nosotros”, 
alertó la morenista ante el repunte de 
contagios. 

Por separado la secretaria del PRD, 
Adriana Contreras, dijo que el país vive en 
una catástrofe en la materia porque que 
ha habido oídos sordos, como en el uso 
de cubrebocas para frenar los casos y las 
acciones para detectar y aislar a pacientes 
sospechosos. 

Mientras que la senadora morenista 
Antares Vázquez aseguró que la estrate-
gia es la correcta y atribuyó el alza de con-
tagios a la “falta de homogeneidad” para 

aplicar las medidas sanitarias. 
Asimismo, indicó que se 

requiere el respaldo de los es-
tados, porque algunos no han 
logrado frenar la movilidad 
ni las fiestas clandestinas; sin 
embargo, insistió en que no se 
deben aplicar coerción contra la 
población. 

Expertos urgen a acelerar vacunación 

Ven catástrofe por una 
pandemia sin control
• Por Otilia Carvajal y Jorge Butrón 

Virólogos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) alertaron de un pano-
rama catastrófico en el país para 

los próximos meses, de continuar con el 
proceso de vacunación lento y la falta de 
respeto a las medidas sanitarias; así como 
la aparición de nuevas cepas. 

“La aparición de nuevas cepas, el lento 
proceso de vacunación y la falta de una 
verdadera estrategia de vacunación pue-
den llevar a un escenario catastrófico del 
país en los siguientes meses por la pan-
demia, por lo que las autoridades deben 
ser más eficaces, con menos demagogia”, 
aseguró Antonio Lazcano, biólogo y doc-
tor en Ciencias por la UNAM. 

En entrevista con La Razón, refirió que 
mientras no se conozcan todos los mode-
los matemáticos de las autoridades fede-
rales es difícil realizar proyecciones. 

Sin embargo, dijo que la “ineptitud” de 
las autoridades de salud, quienes no tie-
nen definida una estrategia, se suma a la 
irresponsabilidad de la gente de no seguir 
las medidas sanitarias, lo que crea un pa-
norama negativo en el país.

“Significa que todos esos factores se 
suman al ya complejo panorama de sa-
lud que hay en México y lo único que van 
a provocar es sobrecupo en el sistema 
hospitalario. Estamos viendo las conse-
cuencias de una combinación que es ab-
solutamente letal para los mexicanos y el 
sistema de salud”, explicó. 

Rodrigo Jácome, virólogo de la máxi-
ma casa de estudios, coincidió en que la 
población es la responsable de seguir las 
medidas de confinamiento y sanidad; sin 
embargo, éstas no se han respetado y eso 
ha generado un aumento de contagios.

“El mensaje es claro desde el Gobierno: 
se debe disminuir la movilidad de manera 
drástica con medidas más extremas y ha-
cer que las personas las respeten. Que los 
políticos den el ejemplo”, dijo. 

Vanessa López Guerrero, integrante de 
la Sociedad Mexicana de Virología, consi-
deró que debe replantear la estrategia de 
vacunación ante la reducción de dosis de 
Pfizer: “tienen que tener una estrategia 
certera. Saber si en tres semanas se van a 
reactivar los envíos de la vacuna de Pfizer 
a México, sin problema, pero ¿si no?”.  

La otra opción para subsanar esta re-
ducción son las más de 74 millones de do-
sis contratadas con AztraZeneca; sin em-
bargo, la experta señaló que siguen siendo 

ANTE LA APARICIÓN de nuevas cepas y omisión de medidas 
sanitarias, virólogos prevén más hospitalizaciones en los próxi-
mos meses; instan a endurecer medidas para frenar movilidad  
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Llamado a la prudencia 
Los especialistas advierten que se debe tomar medidas ante el alza de casos.  

“LA APARICIÓN de nuevas cepas, el lento 
proceso de vacunación y la falta de una 

verdadera estrategia de vacunación pueden 
llevar a un escenario catastrófico del país en 

los siguientes meses” 
Antonio Lazcano 

Doctor en Ciencias por la UNAM

“EL MENSAJE es claro desde el Gobierno: se 
debe disminuir la movilidad de manera drás-
tica con medidas más extremas y hacer que 
las personas las respeten. Que los políticos 

den el ejemplo” 
Rodrigo Jácome 

Virólogo de la UNAM

“TIENEN QUE TENER una estrategia certera. 
Saber si en tres semanas se van a reactivar 
los envíos de la vacuna de Pfizer a México, 

sin problema, pero ¿si no?”
Vanessa López Guerrero 

Integrante de la Sociedad Mexicana 
de Virología

insuficientes, porque van a ser producidas 
a lo largo de un año o más. 

López Guerrero opinó que el proceso 
de vacunación en México ha sido “lentí-
simo”, ya que sólo se ha vacunado a 0.04 

por ciento por cada 100 mil habitantes. 
“No es lo más conveniente (la disminu-

ción de dosis) porque México tiene una alta 
tasa de contagios y de mortalidad incluso 
comparado con países pobres”, indicó. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

04LR00-21.indd   204LR00-21.indd   2 19/01/21   0:4619/01/21   0:46



Twitter @LaRazon_mx
05

MARTES 19.01.2021 • La Razón
MÉXICO

LA EXFUNCIONARIA, con el subsecretario de  Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, en la conferencia vespertina del pasado 21 de mayo.

AMLO descarta desacuerdo de jefa de vacunación

En salida de Miriam
Vera, “nada extraño”

EL PRESIDENTE rechaza rumores en torno a dimisión de la 
exdirectora del CeNSIA, “hay sospechosismo en conservado-
res”; corresponde a López-Gatell nombrar a nuevo titular, señala

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

En la renuncia de Miriam Veras 
Godoy a la dirección general del 
Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y de la Adolescencia 

(CeNSIA) no hay nada extraño ni sospe-
chosismo, como lo plantean los conser-
vadores, aseguró el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El mandatario reconoció que no trató 
de manera directa a Veras Godoy, y corres-
ponderá al subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, atender el nombramiento 
del nuevo titular del CeNSIA.

“No creo que haya nada extraño; o hay 
sospechosismo en la prensa conserva-
dora, a lo mejor sí porque todo es duda y 
conjeturas”, precisó.

En algunos medios de información se 
dio a conocer que la renuncia de la funcio-
naria se debió a su inconformidad con el 
plan nacional de vacunación.

Sin embargo, el director general de Pro-
moción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, 
confirmó que la dimisión de Miriam Veras 
fue por motivos personales.

Al respecto, el Presidente dijo descono-
cer sobre ese tema de la renuncia de Veras, 
porque correspondía al sector salud.

Miriam Veras participó en la conforma-
ción del plan nacional de vacunación con-
tra el coronavirus. A finales de diciembre 
pasado, señaló que la meta del gobierno 
federal era aplicar entre cuatro mil y cinco 
mil vacunas diarias, con el fin de que en 
febrero estuvieran protegidos un millón 
de trabajadores de salud.

Antes de ocupar la dirección del CeN-
SIA fue directora de información y evalua-
ción en este organismo, de 1996 a 2002; 
luego asesora del mismo durante el pe-
riodo de 2002 a 2004, así como directora 
adjunta de Normatividad y Gestión de Re-
cursos Humanos en Salud de la Dirección 
General de Calidad.

En otro tema, López Obrador aprove-
chó para defenderse de algunas publica-
ciones que lo señalan de ser favorecido 
por la construcción del Tren Maya para 
aumentar el precio de la quinta (rancho) 
donde vive en Palenque, Chiapas, que son 
12 mil metros cuadrados y es una casa que 
era de sus padres.

“Entonces, que todo lo que estamos ha-
ciendo allá es para que yo saque provecho 
económico. No le ha quedado claro al señor 
(Carlos) Loret de Mola que yo no lucho por 
dinero, no me importa el dinero, nunca me 
ha interesado el dinero. Yo lucho por idea-
les, yo lucho por principios”, apuntó.

Incluso, refirió que, sin ofender a nadie, 
“siempre digo que no todo el que tiene es 
malvado. Hay quienes tienen un patrimo-
nio y lo han hecho de conformidad con la 
ley, en buena lid, con trabajo. Ellos mere-
cen respeto”.

Sostuvo que cada quien tiene su mane-
ra de pensar, y en su caso, afirmó, nunca le 
ha importado lo material o el dinero.

“No tengo como propósito hacer dine-
ro, convertirme en capitalista, 
no. Yo soy muy feliz con lo que 
hago. La verdadera felicidad, 
siempre lo he dicho, es estar 
bien con uno mismo, estar bien 
con nuestra consciencia y estar 

bien con el prójimo (...) a veces el que tiene 
mucho también es infeliz.

“El poder sólo tiene sentido y se con-
vierte en virtud cuando se pone al servi-

cio de los demás. El poder por el 
poder no me interesa; por eso, 
como no tengo apego a ese po-
der, voy a estar aquí hasta el 24, 
hasta que me lo permita el pue-
blo”, concluyó. 

Renuncia es sensata, pero 
inoportuna: legisladores
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA RENUNCIA de Miriam Esther Ve-
ras Godoy, ahora exjefa de vacunación 
en México, es sensata, pero inoportuna, 
aseguraron legisladoras de las Comisio-
nes de Salud en la Cámara de Diputados 
y el Senado de la República.

La presidenta de dicha comisión en 
San Lázaro, Miroslava Sánchez Galván, 
reconoció que hacerse cargo de la lo-
gística de la vacunación en México “es 
una responsabilidad muy grande”, por 
lo que es sensato dimitir si se considera 
que no podrá cumplir a cabalidad con 
dicha labor.

“Si alguien tiene esa responsabilidad 
debe cumplirla cabalmente, pero tam-
bién es cierto que si no está convencida 
de los que está haciendo, por honesti-
dad mínima hay que moverse 
y dejarle el espacio que pueda 
tomar una responsabilidad tan 
grande”, puntualizó.

La morenista agregó que 
la renuncia de la funcionaria, 
quien estaba al frente del Cen-
tro Nacional para la Salud de la 

Infancia y de la Adolescencia (CeNSIA), 
de la Secretaría de Salud federal, le pare-
ció “un tanto repentina”, pues dejó el en-
cargo a menos de una semana de iniciada 
la vacunación contra Covid-19.

Por su parte, la senadora Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez dijo que la 
dimisión deja claro que al interior de la 
Secretaría de Salud hay un completo 
desorden.

“Lo que refleja la renuncia es el des-
orden que traen al interior del gobierno, 
el desacuerdo entre funcionarios y entre 
áreas y que finalmente se reflejan en las 
decisiones que se tienen como estas re-
nuncias, sabemos que López-Gatell no 
mueve ni una coma de su guion y de su 
estrategia, entonces seguramente es él 
quien no quiere escuchar”, indicó.

La panista recordó que la semana pa-
sada, presentó ante la permanente un 

punto de acuerdo para crear un 
grupo especial de acompaña-
miento integrado por diputa-
dos y senadores “para coadyu-
var en el eje de vacunación de la 
vacuna, pero Morena se resiste, 
esperemos que tengan la sensi-
bilidad y lo acepten”.

Suman 429 mil 
529 personas 

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

HASTA AYER, en nuestro país se han 
aplicado 429 mil 529 dosis de la vacuna 
contra Covid-19, con lo que faltan 116 mil 
7612 personas de recibir la inmunización, 
informó el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell.

Asimismo, agregó que los embarques 
recibidos por México suman un total de 
546 mil 975 inmunizaciones entregadas 
por Pfizer.

Hasta el corte de las 16:00 horas de 
ayer, 27 entidades ya había completado 
100 por ciento de aplicación de la dota-
ción que recibieron y las otras entidades 
continúan con un rezago menor, informó 
López Gatell.

Asimismo, ayer se aplicaron tres mil 
781 inmunizaciones, con lo que las per-
sonas que han recibido las primeras do-
sis ascienden a 485 mil 983 y seis mil 546 
más ya recibieron las dos dosis, lo que re-
presenta apenas 1.3 por ciento del total.

“Hay un ocho por ciento que se reservó 
intencionalmente para proteger las se-
gundas dosis, es importante que las per-
sonas que recibieron las primeras dosis, la 
reciban en el tiempo adecuado”, afirmó.

López-Gatell dijo que otras 734 dosis 
se consideran perdidas, es decir 0.17 por 
ciento, lo que es un parámetro normal y 
que ese número continuará creciendo 
conforme aumente la vacunación, pues 
son una merma natural de las vacunas 
que se descongelan.

Explicó también que hasta ayer se 
habían presentado mil 565 casos de 
Eventos Supuestamente Asociados a Va-
cunación e Inmunización (ESAVI). de los 
cuales 25 son considerados graves.

El mayor número de casos de reaccio-
nes adversas graves asociados a la vacuna 
contra Covid19 se presentó en mujeres de 
edad promedio de 39 años y por entidad 
federativa, Coahuila encabeza la lista con 
siete casos, seguido por la Ciudad de Mé-
xico con cuatro casos. De los casos graves 
sólo dos permanecen en hospitalización.

En las últimas 24 horas se confirma-
ron ocho mil 74 nuevas transmisiones, 
para alcanzar el millón 649 mil 502 de 
registros, así como 544 muertes, para lle-
gar a 141 mil 248.

DE ÉSTAS, 
sólo 1.3% 

ha recibido 
ambas dosis 

de Pfizer; van 
mil 565 casos 
de reacción a 
la vacuna, 25 

considerados 
graves 

Al anunciar la dimisión de la ahora exfuncionaria, 
el director general de Promoción de la Salud, Ri-
cardo Cortés Alcalá, descartó que ésta vaya a im-
pactar  en el plan nacional de vacunación.

18
Mil 903 

Defunciones sospe-
chosas hay en el país

Autoridades de la 
Secretaría de Salud 
afirmaron que la dimi-
sión se debió a motivos 
personales y no a 
diferencias con la 4T.

Alerta en el Valle de México
De los contagios activos, 52 por ciento está en esta zona.

Los más afectados
1  CDMX 409,551 25,152
2 Edomex 169,105 16,331
3 Guanajuato 95,394 6,203
4 Nuevo León 94,796 5,788
5 Jalisco 60,907 7,095
6 Sonora 57,748 4,734

**Decesos

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

4

1
5

6

2
3

1,649,502

Confirmados 
Acumulados

85,249

Confirmados 
Activos*

141,248

Defunciones

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

De 2,001 a 3,000 De 3,001 a 5,000 De 5,001 a 10,000 
De 10,001 a 20,000 De 20,001 a 50,000 >80,000

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

24
De diciembre 

inició la vacunación en 
México
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EL MANDATARIO mexiquense (centro) 
recorre el Parque de la Ciencia, ayer.

No tenían aval de México, asegura

Ilegales, escuchas de la DEA, 
dice abogado de Cienfuegos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Las intervenciones telefónicas a los 
narcotraficantes Juan Francisco 
Patrón, El H2, y Daniel Silva Gara-
te, El H9, fueron ilegales, porque la 

DEA no tenía la orden de un juez mexica-
no para intervenir teléfonos en territorio 
nacional, aseguró el abogado Rafael Here-
dia, quien encabeza la defensa del extitu-
lar del Ejército, Salvador Cienfuegos.

Insistió en que al seguir estas charlas en 
el país las pruebas no pueden considerar-
se como válidas para enjuiciar al exsecre-
tario de la Defensa Nacional (Sedena) del 
Gobierno pasado.

“Es claro que (intercepciones) se efec-
tuaron en territorio nacional y, en ese 
orden de ideas, sin autorización judicial 
mexicana contravienen el artículo 16 
Constitucional y, por lo tanto, indepen-
dientemente de la responsabilidad penal 
que pudieran implicar, carecen de valor 
probatorio”, declaró el legista, en torno a 
las escuchas que en EU fueron autoriza-
das por una Corte local en 2016.

Además, Heredia recordó que según 
lo establecido por la Fiscalía General de 
la República (FGR) Cienfuegos “nunca 
fue el objetivo”, pues sí hubiera sido así 
se habrían percatado de la falsedad de la 
información.

De acuerdo con el Departamento de 
Justicia de ese país, en su carta al canciller 
Marcelo Ebrard, los seguimientos se rea-
lizaron a través de líneas telefónicas que 
pertenecían a Daniel Silva, identificado 
como Samantha.

Por separado, el exembajador Miguel 
Ruiz Cabañas coincidió en que EU violó 
el acuerdo de cooperación en materia de 
seguridad al detener al general sin avisar 
a México.

El académico del Instituto Tecnológico 
de Monterrey advirtió a La Razón que este 
arresto “demostró que no hay ninguna 
confianza cuando (EU) hace esa deten-
ción, creo que lo corresponde es un reset, 

PRUEBAS OBTENIDAS en las que se alude a extitular de la Sedena carecen de valor, afirma 
Rafael Heredia; EU violó acuerdo de seguridad, admite el exembajador Miguel Ruiz Cabañas

Suma Edomex más áreas públicas rescatadas
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, supervisó la 
construcción del Parque de la Ciencia de 
Toluca, que forma parte de la recupera-
ción de espacios púbicos y culturales.

“Lo que estamos haciendo es recuperar 
este espacio, para darle a la capital del Es-
tado de México un área verde justo en el 
centro. Van a ser jardines, área de parque, 
de comercios, de exposiciones, vamos a 
tener andadores”, detalló acerca de la es-

trategia para que los mexiquenses tengan 
más lugares de convivencia familiar.

El mandatario estatal destacó que esta 
obra es de las más importantes que se 
han realizado en la entidad en los últimos 
años, en lo que era la Plaza Ángel María 
Garibay.

“Es una obra muy importante, son más 
de 350 millones de pesos que estamos 
invirtiendo, generando empleos, más de 
dos mil empleos que está generando la 
obra”, apuntó Del Mazo Maza.

Adelantó que para junio “estaremos 

terminando esta importante obra, para 
que muchas familias de todo el estado 
puedan venir a visitarla”.

Asimismo, indicó que este proyecto se 
integrará a otros espacios culturales que 
hay en la ciudad de Toluca, como el Tea-
tro Morelos, la Catedral y las sedes de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Reconoció que esta obra impactará un 
área de 24 mil metros cuadrados, misma 
que será reequipada, arbolada y mejora-
da, para construir un moderno planetario 
y así fomentar el gusto por la ciencia entre 

volver a empezar con el gobierno de (Joe) 
Biden”, que en breve sustituirá a Donald 
Trump. Y agregó que la DEA se fue por la 
libre, cuando en EU hay procesos intera-
gencias.

Ruiz Cabañas agregó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador asumió la 
responsabilidad de mostrar el expediente 
para justificar por qué no se ejerció acción 
penal contra Cienfuegos, aunque admitió 
que hubiera sido mejor consultarlo con su 
contraparte estadounidense.

En torno a las acusaciones, el general 
negó haber recibido sobornos, al declarar 
a la Fiscalía que nunca obtuvo dinero por 
actividades ilícitas y nadie le ofreció dádi-
vas durante su cargo.

“Que quede contundentemente claro 
que jamás he incurrido en ningún tipo de 
actividad de la que pudiera obtener algu-
na ganancia indebida”, demandó al Minis-
terio Público que se escribiera en su decla-
ración, al reiteró que sólo percibe ingresos 
por empresas, inversiones o negocios.

En su declaración patrimonial señala 
que posee dos casas, cuyo valor acumula-
do alcanza cuatro millones de pesos; ade-
más, vendió dos predios valuados en seis 
millones y medio de pesos y posee dos 
automóviles y un tercero que adquirió 
en octubre de 2018, por lo que tiene una 
deuda de un millón 708 mil pesos

En su declaración aparece una cuenta 
de inversiones de unos 14 millones de pe-
sos, fortuna que acumuló en 55 años de 
servicio en el Ejército.

El embajador de EU 
en México, Christo-
pher Landau, aseveró 
que  se ofreció al Go-
bierno federal equipo 
no intrusivo, pero 
éste fue rechazado.

Salvador Cienfuegos puso en duda la credibili-
dad de la DEA, luego de que agentes creyeran 
que los mensajes eran de él, cuando hasta un 
criminal de baja educación se percató de farsa.

la población mexiquense.
Además, el parque contará con jardi-

nes y usará sistemas de captación de agua 
y energías renovables para convertirse en 
un pulmón verde para la capital estatal.

2
 Meses después de 

llegar al país rindió 
su declaración ante 

la FGR

10
Millones de pesos 

obtuvo presuntamen-
te El H9 con el engaño

“Irresponsable, caso contra General”

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

“ESTAMOS DECEPCIONADOS con el 
trabajo de la DEA”, aseveró el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ante los 
señalamientos del Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos por la exoneración 
del general Salvador Cienfuegos.

Así respondió luego de que la Fiscalía 
General de la República (FGR) determi-
nara no juzgar al extitular del Ejército, al 
señalar que las pruebas del presunto nexo 
con el crimen eran insuficientes, decisión 
que fue descalificada por el país vecino.

López Obrador consideró que esta 

investigación fue muy rara, ya que no se 
sabe quién decidió realizarla y capturar-
lo 15 o 20 días antes de las elecciones en 
esa nación. “Se me hace muy raro; es de 
lo más irresponsable”, dijo en conferencia. 

Además, el Ejecutivo federal cuestionó 
el profesionalismo en torno a la indaga-
toria que comenzó desde 2013: “Fíjense 
cuánto tiempo, y el resultado es ese expe-
diente. ¡Es el parto de los montes!”.

López Obrador descartó que la revela-
ción del expediente contra el general y su 
exoneración afecte la relación 
con EU, ya que entienden que 
no se pueden fabricar delitos 
con pruebas armadas.

“No queremos rupturas, 
pero no podíamos permitir un 
asunto que no tiene razón de 
ser, no tiene sustento legal (...) 
Actuamos bien, esto no afecta 

las relaciones, son buenas con el Gobier-
no actual y con el de (Joe) Biden”, admitió.

Y aseveró que las pruebas entregadas 
a México tenían muchos errores que no 
corresponden al grado de un funciona-
rio como el general Salvador Cienfuegos. 
“¿Cómo llegan a la conclusión que el res-
ponsable es Cienfuegos Zepeda? Hay mu-
chísimos errores y contradicciones en el 
expediente”, insistió.

Asimismo, demandó al gobierno de 
Estados Unidos mejorar el control en la 

venta de armas en ese país y no 
mandar helicópteros o equipo 
tecnológico a México, como 
parte de la Iniciativa Mérida.

“Estamos planteando algo 
profundo y serio. No es que si-
gamos con el plan Mérida. No. 
Queremos control en Estados 
Unidos”, concluyó.

EL PRESIDENTE se dice decepcio-
nado de que fabricaron investigación 
contra extitular de Sedena; niega que 
diferencias afecten relación bilateral

SUPERVISA 
el gobernador 
Alfredo del Mazo 
avance del Par-
que de la Ciencia 
en Toluca; se 
generan dos mil 
empleos, dice
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INDAGATORIA 
FUE EN EU, 

AFIRMA DEA
En el expediente 

entregado al Gobierno 
mexicano, agencia 

detalla que Corte de 
NY autorizó interceptar 

comunicación en  
su país. 
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…Y AMLO llama a EU a 
concretar plan migratorio 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

AL PRONUNCIARSE a favor del diá-
logo para atender a los miembros de la 
caravana centroamericana y no usar la 
fuerza, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confió en que el próxi-
mo mandatario de Estados Unidos, Joe 
Biden, cumpla su compromiso de con-
cretar una reforma migratoria. 

“Yo espero que se cumpla ese com-
promiso, y lo voy a reconocer y celebrar 
(…) Él es sensible y estoy seguro que de 
esta manera atenderá a los que ya están 
en Estados Unidos”, expuso durante la 
conferencia de prensa matutina de ayer.  

El Ejecutivo federal dijo estar opti-
mista de que Biden durante la toma 
de posesión como presidente de EU, 
el próximo miércoles, hable del tema 
migratorio y ofrezca una solución alter-
nativa y no se resuelva por la vía de la 
fuerza, ni de la violación a los derechos 
humanos. 

“Entonces, ahora que el pre-
sidente Biden en su campaña 
habló de dar un trato especial 
a los migrantes, pues estamos 
seguros que se va a cumplir 
ese compromiso. Estamos in-

teresados en eso”. 
Si esto es así, añadió el primer man-

datario, tiene que acompañarse de un 
plan de apoyo para Centroamérica y 
México, para que la gente de esta región 
no se vea obligada a emigrar. 

“Estoy seguro que, de esta manera, 
atendiendo a los que ya están en Esta-
dos Unidos, regularizando su situación 
migratoria y al mismo tiempo llevando 
a cabo un programa de desarrollo para el 
bienestar de los pueblos de Centroamé-
rica y de México, se va a poder presentar 
una alternativa”. 

Respecto a la caravana de migrantes 
que se dirigen hacia el norte proceden-
tes de Honduras, López Obrador se pro-
nunció por que sean atendidos en ese 
país y en Guatemala, de conformidad 
con las leyes migratorias de cada país, 
que no sea por la fuerza. 

“Además, que tomen en cuenta la 
situación que se está viviendo por la 
pandemia y también que se proteja a 
los niños, porque vienen muchos ni-

ños, niñas. Y lo otro es que no 
se trafique con la necesidad 
y la desesperación de los mi-
grantes, que no sean polleros 
los organizadores de estas ca-
ravanas”, acotó. 

Estima Pueblo Sin Fronteras mil migrantes en la zona

Busca caravana burlar el
cerco de INM en Chiapas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Al menos mil migrantes ya se 
encuentran en la frontera en-
tre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y 
Tecún Umán, Guatemala, que 

lograron adelantarse a la caravana que 
se encuentra varada en la frontera con 
Honduras, pero ahora buscan pasar por 
el río Suchiate y burlar la seguridad que 
impuso el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), aseguró Pueblo sin Fronteras.  

En entrevista con La Razón, el direc-
tor de la organización civil, Irineo Muji-
ca, aseveró que los centroamericanos lle-
gan a nuestro país sin nada que perder, 
pues los huracanes Eta e Iota los dejaron 
en la calle.  

“La mayoría se encuentra atrapada en 
Guatemala; pero no van a ser invisibili-
zados ya que los huracanes los dejaron 
en la calle y los que vienen son los que ya 
no tienen casa, por ello no tienen nada 
que perder. Además, algunos grupos se 
han ido separando y llegando a la fron-
tera con Chiapas, calculamos unos mil 
que ya están esperando pasar la fronte-
ra”, explicó. 

El activista acusó que la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) no 
ha actuado y, por el contrario, ha dejado 
que el Instituto Nacional de Migración 
(INM) se convierta en un ejército y no en 
un grupo de agentes que ayudan a los 
migrantes; por ello, advirtió, que éstos 
temen pasar, ante posibles agresiones, 
pese a que hay menores y embarazadas. 

Este lunes por la tarde, por segunda 
ocasión, se llevó a cabo un enfrenta-
miento entre los más de seis mil mi-
grantes de Honduras y El Salvador que 
se encuentran varados en Vado Hondo, 
Guatemala, quienes fueron dispersados 
con palos, piedras y gases, cuando inten-
taban cruzar. 

Las autoridades locales reportaron 
que al menos se ha identificado a 20 per-
sonas con Covid-19, unas más con deshi-
dratación y otras con otros problemas de 
salud; sin embargo, los migrantes advir-
tieron que no van a regresar a Honduras. 

EL ACTIVISTA Irineo Mujica afirma que los centroamericanos 
intentarán ingresar a como dé lugar y acusa a CNDH de no velar 
por ellos; echan por delante niños, critica el padre Solalinde 

Por separado, el padre Alejandro Sola-
linde, activista y defensor de migrantes, 
dijo que las caravanas migrantes siem-
pre se dan con contextos de elecciones, 
pero ahora, se sumaron los desastres 
naturales; no obstante, criticó que los 
organizadores “echen” por delante a las 
mujeres y menores, por intereses parti-
culares. 

“Los traficantes de personas están 
desesperados por recuperar el negocio 
y ahora buscan de cualquier manera 
ingresar a las familias hasta Estados 

Unidos, a pesar de la pandemia y los 
peligros. En México las bandas interna-
cionales están coludidas con Pueblo sin 
Fronteras, que es el encargado de pasar 
a los migrantes por territorio nacional”, 
aseveró. 

Por otra parte, el gobierno de Guate-
mala reprochó al de Honduras la falta de 
cumplimiento de los acuerdos alcanza-
dos en días anteriores, por el tema de la 
caravana migrante, luego de la irrupción 
de al menos seis mil personas al país, 
procedentes de San Pedro Sula. 

Entre 2014 y 2019, la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, 
por sus siglas en inglés) detuvo a 2.8 millones 
de inmigrantes en la frontera con México.

Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

El idioma de la f  

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

 De esta manera “cine” se convierte en 
“neci”.  En la ciudad de Rosario, en Argentina, 
existe el Rosarigasino, que consiste en añadir 

“gas” después de la vocal acentuada de una pa-
labra y luego repetir la vocal de la última sílaba 
acentuándola. De acuerdo a la regla, “Rosario” se 
transforma en “Rosarigasario”.   

Recuerdo la primera vez que me di cuenta de 
que mi madre y mi abuela hablaban en f para que 
yo no entendiera. Me indignó que me excluyeran 
de su conversación. “¡No hablen en otro idioma!”, 
les reclamé. Lo que no recuerdo es cuándo me di 
cuenta de que no era otro idioma y que, además, 
era fácil descifrarlo. Cuando ya no podían ocul-
tarme nada, mi abuela y mi madre se divertían 
conmigo con el idioma de la f. En la escuela pri-
maria también jugábamos a hablar así y se organi-
zaban competencias para ver quién lo hacía más 
rápido. Ignoro si los niños siguen hablando de esa 
manera. Mis hijos, que ya son mayorcitos, toda-
vía jugaron a hablar en f cuando eran pequeños.   

Leí que en Rosario hay una academia del Ro-
sarigasino y que alguien tradujo Don Quijote de la 
Mancha a esa jerigonza. Que yo sepa no existe en 
México una academia del idioma de la f. Tampoco 
sé de alguien que haya traducido el Quijote a esa 
forma de hablar. Me pregunto si hay algún club en 
el que la gente se reúna para hablar de esa manera. 
Lo dudo.   

En estos días de encierro obligado se me ocu-
rrió imaginar cómo se escucharía el Quijote en 
idioma de la f: “Efen ufun lufugafar defe lafa Ma-
fanchafa defe cufuyofo nofombrefe nofo quiefe-
rofo afacofordafarmefe”. Se lo conté a mi mujer 
y pasamos un rato traduciendo al idioma de la f 
algunos de nuestros poemas favoritos. Nos reí-
mos mucho porque al ponerlos en f les quitába-
mos toda la solemnidad – “Ufun safaucefe defe 
crifistafal, ufun chofopofo defe afaguafa” – y, en 
algunos, casos, se volvían francamente cómicos 

– “Pafasofo cofon sufu mafadrefe. ¡Quefe rafarafa 
befellefezafa!–.   

Las más grandes construcciones de la inteli-
gencia humana se pueden trastornar con un pe-
queño cambio en su forma y en su orden. Éste es 
un dato que puede causarnos gracia, pero que 
también puede dejarnos perplejos. Entre lo su-
blime y lo ridículo puede haber sólo una letra.

Las jerigonzas son maneras de 
hablar en las que se modifican 
las palabras de acuerdo con 

ciertas reglas. En el español hay va-
rias de ellas. En México, la más cono-
cida es el llamado idioma de la f.  Para 
hablar en f hay que añadir el fonema 
“f” a cada vocal y repetirla. De esta 
manera la palabra “perro” se convier-
te en “peferrofo”. Hay jerigonzas más 
complicadas. En el Río de la Plata se 
usa el verse que consiste en invertir el 
orden de las sílabas de una palabra.

3
Mil a 9 mil perso-

nas componen la 
caravana 

PERSONAL del 
INM mantiene 

vigilancia en en la 
frontera sur, ayer. 

41
Mil 329 solicitudes 
de refugio se hicieron 

a México en 2020 
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Va Morena vs. cubrebocas 
electoral a AMLO

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Esa medida, que incluye a los gobernadores 
de las 32 entidades federativas y a funcionarios 
federales, estatales y municipales, entre ellos 
los de Morena, quienes también han mostrado 
inconformidad con acatarla, al seguir el ejemplo 
del Ejecutivo federal que tras no haber logrado fi-
gurar en la boleta para impulsar las candidaturas 
del movimiento que fundó, igual que en los co-
micios de 2018, en los que contendió y ganó con 
abrumadora votación de hartazgo ciudadano, la 
Presidencia, lo haría desde sus conferencias de 
prensa a temprana hora.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por reales o supuestas “razones de salud”, la docto-
ra Miriam Esther Veras Godoy, quien encabezaba el 
Programa de Vacunación Universal, renunció a ese 
cargo, a unos días de haberse iniciado la campaña 
nacional contra el coronavirus y, además, vigilaba 
la aplicación de las dosis de Pfizer-BioNtech, amén 
de haber inaugurado la segunda jornada de inmu-
nización a finales de diciembre en el 81 Batallón de 
Infantería en la CDMX.
Cuando se le preguntó al Presidente los motivos 
de esa decisión de la también directora del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 
de la Secretaría de Salud, respondió que de eso infor-
mará el vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, 
quien sigue siendo el funcionario más cuestionado 
por el mal manejo de ese mortal virus, que ha sido 
imposible de enfrentar ante los cada vez mayores 
contagios diarios que se registran.
Alarma mundial desde Copenhague: la Agencia 
Noruega de Medicamentos reveló que por lo menos 
23 adultos mayores —Bloomberg reportó 29— que se 
vacunaron contra el Covid-19, fallecieron luego de 
haber sufrido efectos secundarios al aplicárselas, lo 
que obligó a las autoridades de ese país a aconsejar 
quienes deben o no ser inmunizados. La mayoría de 
ellos, de más de 80 años, estaba en casas de reposo.
Lo que el Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos le reclamó al Gobierno de México por la difusión 
del expediente del general Salvador Cienfuegos es 
que nuestro país violó el Tratado de Asistencia Legal 
y que eso puso en duda continuar compartiendo in-
formación confidencial sobre investigaciones aquí, 
a lo que el Presidente López Obrador respondió que 
su Gobierno “no podía quedarse callado ante una 
investigación irresponsable y sin sustento”. Lo que 
vendrá por ello es impredecible, pero imaginable 
con un nuevo mandatario de EU.

Con eso de que en este sexenio 
para la llamada 4T incumplir 
cuanto establece la Constitu-

ción se ha convertido en práctica co-
tidiana, ahora se apresta a impugnar 
ante el Tribunal Electoral el acuerdo 
del INE que prohíbe al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador hacer 
propaganda partidista en sus maña-
neras de Palacio Nacional durante las 
campañas, por considerar que “es una 
violación a la libertad de expresión”.

Escalan 12% en 2020... y contando

Desquician extorsiones 
la vida de zacatecanos
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En casi un año, las extorsiones, 
uno de los delitos más cotidia-
nos en Zacatecas, aumentaron 12 
por ciento, de acuerdo con el nú-

mero de denuncias ciudadanas de enero 
a noviembre de 2020, el último mes re-
gistrado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según estas cifras, durante el año pasa-
do (sin contar aún diciembre) se abrieron 
335 carpetas de investigación en 334 días 
—37 más que un año previo en ese perio-
do—, es decir, en promedio hubo una de-
nuncia formal por este delito al día.

Tomando en cuenta que por cada ex-
torsión puede haber una o más víctimas, 
el Secretariado encontró que en 11 meses 
de 2020 hubo 354 personas que sufrie-
ron una extorsión en la entidad gober-
nada por el priista Alejandro Tello, que 
además enfrenta una crisis de violencia, 
la cifra supera a la de 2019, cuando 313 
zacatecanos padecieron por este crimen.

Los meses con más delitos fueron 
agosto y noviembre, cuando la Fiscalía 
del estado reportó 40 víctimas en cada 
uno, con lo que superaron el promedio 
anual de 1.0 diario, con 1.3.

Alfredo, un vecino de Fresnillo, identi-
ficado como uno de los municipios más 
violentos de Zacatecas, comentó a La Ra-
zón que durante los primeros meses de 
2020 —cuando inició la Jornada de Sana 
Distancia por la pandemia de Covid-19—, 
fue víctima de tres extorsiones. “Lo que 
nunca. Me llamó la atención que fue se-
guido, en tres ocasiones en el año. Tenía 
mucho tiempo que no me pasaba”.

DELITO SUPERA por casi 15 puntos la media nacional en la 
incidencia por cada 100 mil habitantes; suman 354 víctimas sólo 
hasta noviembre; 41 más que en 2019 y falta contar diciembre

“Te hablan para decirte que tienen a 
un familiar, que debes depositar dinero, 
esa vez iba saliendo y me regresé a mi 
casa (para verificar) pero el chavo me dijo 
que no colgara, que fuera a tal lado y de-
positara tanto, una extorsión”, comentó 
el testigo, quien se dedica a la carpintería.

La segunda vez que le pasó ignoró la 
llamada y la tercera “habrá sido en no-
viembre, tenía que ver con una compra 
con tarjeta de crédito” que no hizo.

A pesar de esto, Alfredo reconoció que 
no ha denunciado. “Simplemente lo dejé 
pasar”, lo que habla de que hay una cifra 
de extorsiones que no cuentan en los re-
gistros oficiales porque no llegan al cono-
cimiento de las autoridades.

Zacatecas se mantiene en los prime-
ros lugares a nivel nacional en la cifra de 
extorsiones por cada 100 mil habitantes 
desde 2017. Para 2020, la entidad registró 
una tasa de 20.10 delitos, cuando la me-
dia nacional fue de 5.77, lo que lo posicio-
nó hasta noviembre como el estado con 
más delitos de este tipo del país.

CON PANDEMIA, OTRAS FORMAS 
DE FRAUDE PROLIFERAN. “Me he 
enterado que crecieron mucho las ventas 
por Internet y que extorsionan a la gente. 
Es fácil que uno caiga al meter (informa-
ción de) números y tarjetas. Lo que les fa-
cilita robar”, contó Alfredo a este medio.

Esta última modalidad fue reportada 
por la Secretaría de Seguridad Pública 
local a principios de 2020. Delincuentes 
ofrecen productos a menor costo para in-
centivar la compra, la víctima paga pero 
la mercancía nunca llega.

La Secretaría de Seguridad zacatecana 
también reportó, a finales del año pasa-
do, que vendedores de autos reciben 
cheques sin fondos. El delito es común 
en la entidad, pese a las constantes cam-
pañas emitidas por las autoridades, en las 
que se alerta a los habitantes para que no 
caigan y denuncien.
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Sin poder abatirlo
Número de extorsiones denunciadas en Zacatecas.

35

27

34

27
23

27

32

37

26
28

39

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

20202019 Fuente• SESNSP Cifras en unidades

Fuente• SESNSP Cifras en unidades

 Evolución al alza 
Cambio en el número de extorsiones 

en el periodo enero-noviembre.
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Ya que la mayoría de extorsiones se da a través 
los teléfonos celulares, autoridades sugieren no 
atender llamadas de contactos desconocidos. 

El Suchiate, bajo 
intensa vigilancia
ELEMENTOS del Instituto Na-
cional de Migración, del Ejercito 
mexicano, marinos y de la Guardia 
Nacional mantienen el resguardo 
de la frontera sur, donde comer-
ciantes centroamericanos que 
cruzan a diario deben mostrar su 
Tarjeta de Visitante Regional, de 
lo contrario, tienen que regresar 
para tramitar su pase legal.
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Aseguran que valores están intactos

PAN y PRD: con 
alianza, no se  
pierde identidad
• Por Jorge Butrón
jorge.butrón@razon.com.mx

La alianza Va por México, confor-
mada por PAN, PRI y PRD, no 
afecta la identidad de los partidos 
de cara a las elecciones de junio 

próximo, es un señalamiento infundado, 
coincidieron los dirigentes partidarios.

En entrevista con La Razón, el líder 
nacional albiazul, Marko Cortés, dijo que 
la plataforma del partido es indeclinable 
y al juntarse con otras fuerzas políticas, 
mantendrán sus valores y principios, 
pues la alianza es más un contrapeso de 
oposición.

“Nuestros principios y valores son 
indeclinables y los haremos saber por 
todas las vías. Estamos generando una 
coalición que México necesita y que la 
sociedad pidió que sea civil y organizada; 
que no se divida la oposición para tener 
un contrapeso”, aseveró.

El panista agregó que no están clau-
dicando ni en valores ni en causas, por 

MARKO CORTÉS y Jesús Zambrano, diri-
gentes albiazul y del sol azteca, afirman que 
críticas son infundadas; partidos ni claudican 
en valores ni en causas, asevera el panista

ello, en otros casos como el de Margarita 
Zavala, con México Libre, siguen en cons-
trucción y, aseveró, avanza “muy bien” la 
suma de fuerzas.

Agregó que se enfrentan a una elec-
ción de Estado en la que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador busca 
influir desde la mañanera.

Por separado, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, calificó de infun-
dados los señalamientos contra el sol az-
teca, ya que el partido no está dispuesto 
a perder identidad, ya que son el único 
partido de izquierda en el país.

“Hay un señalamiento infundado y 
sin ninguna base de que el PRD va a per-
der identidad por las alianzas electorales 
con PAN y PRI este año electoral, lo que 
es totalmente falso, porque vamos hacia 

adelante y somos el único partido de iz-
quierda”, destacó el dirigente nacional.

Asimismo, el perredista dijo que a 
pesar de los ataques, que reprochó han 
sido sistemáticos, no han dejado de ser 
la única izquierda en el país, y que se ha 
demostrado sobre todo por un falso par-
tido que llegó “con ropajes de 
izquierda”, pero que tiene esa 
ideología.

“Hemos impuesto el sello de 
agenda y plataforma de izquier-
da. Desdibujamiento o pérdida 

LOS DIRIGENTES 
del PAN (cubrebo-
cas azul) y del PRD 
(der.), al presentar 
plataforma Sí por 
México, en no-
viembre pasado.

de la identidad hay cuando incorporas 
otros postulados, aparte de que nombran 
al PRD como si los otros partidos no es-
tuvieran en riesgo de perder también su 
registro”, explicó.

Detalló que partidos como Morena 
son los que no tienen una verdadera 

identidad y cuestionó “¿qué 
identidad tiene si se alinea con 
partidos como el Verde y el PT? 
No hay ninguna posibilidad de 
que nos ocurra eso, digan lo que 
digan”.

El blanquiazul criticó 
el uso de servidores 
de la nación, quienes 
participan en el plan 
de vacunación, para 
presuntamente 
promover el voto a 
favor del partido en 
el Gobierno.

“NUESTROS principios y valores son inde-
clinables y los haremos saber por todas las 
vías. Estamos generando una coalición que 
México necesita y que la sociedad pidió”

Marko Cortés
Presidente nacional del PAN

“(PERDER IDENTIDAD) es totalmente falso, 
porque vamos hacia adelante y somos el 
único partido de izquierda (…) No hay 
ninguna posibilidad de que nos ocurra eso, 
digan lo que digan”

Jesús Zambrano
Presidente nacional del PRD

Suman fuerzas sin vulnerar principios
Los líderes de ambos partidos coinciden que ir juntos en elecciones no afecta sus 

plataformas ni propuestas.

11
Semanas faltan para 

el arranque de las 
campañas electorales
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Hasta noviembre del año pasado, en México 
habían fallecido mil 800 trabajadores de la salud a 
causa del Covid-19, más que en cualquier otro país. 
Ante este tufo de desolación, la única esperanza 
que queda al personal de salud público y privado 
es la aplicación de la vacuna.

El artículo cuarto constitucional señala que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud; 
eso significa que todas y todos tenemos derecho a 
ser vacunados obligatoriamente, gratuitamente y 
sin distinción económica, social, religiosa, género, 
edad, ante cualquier pandemia que aqueje al país.

Notas periodísticas refieren que el personal sa-
nitario de instituciones privadas no forma parte del 
programa de vacunación del que sí son beneficia-
rios los que laboran en el sector público; como si los 
primeros no estuvieran en riesgo y no atendieran a 
pacientes con Covid.

De acuerdo con este diario, para febrero se pro-
yecta un alza acelerada de casos de Covid de 163 
por ciento, lo que significa que si la tragedia ya era 
enorme, el riesgo para el personal de salud es aún 
muy elevado, colocándolo francamente en la línea 
de la muerte.

Las entidades en donde han fallecido más profe-
sionales de la salud, según Amnistía Internacional, 
son: Ciudad de México, Puebla, Estado de México y 
Veracruz, por lo que el personal médico representa, 
dijo la organización civil, uno de los sectores más 
vulnerables.

Sumado a que cada día mueren más mexica-
nos en sus hogares por la saturación de camas en 
hospitales públicos y privados, porque no hay tan-
ques de oxígeno y porque no hay médicos que los 
atiendan.

Un doctor del Hospital General La Villa me pla-
ticaba que se está colapsando y desbordando la 
asistencia médica, que hay saturación de cuerpos 
en la cámara fría y que hasta ahora la vacuna para 
el personal va lenta o “está en veremos”.

En la atención al Covid no debe haber distinción 
entre lo público y lo privado, por lo que es inacep-
table que no se vele por igual al personal de salud, 
toda vez que son los que están en la primera línea 
de combate.

Desde la política es indispensable construir 
acuerdos de vacunación más amplios con los go-
biernos estatales, municipales y con el sector pri-
vado, tal y como ocurre en otros países, para evitar 
un escenario peor y un mayor número de muertes.

“No nos quieren vacunar, pero sí nos envían a pa-
cientes que corresponde al sector público atender. 
Si nosotros pensáramos como ellos, no atendería-
mos a nadie que no fuera paciente de una institu-
ción privada, ¿se imaginan cuántas personas mori-
rían?, así nosotros”, escribió en sus redes sociales 
Alejandro, médico de un hospital privado.

U rge que el personal de salud 
sea vacunado sin importar 
si es público o privado. En 

el programa de vacunación antico-
vid no puede haber distinción ni 
discriminación. 

Para Luis Enrique Mercado 

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Vacunas por igual 
al personal de salud 

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Poniatowska ve hartazgo  
nacional por conferencias 
Redacción • La Razón 

LA ESCRITORA mexicana Elena Ponia-
towska Amor criticó que las conferencias 
matutinas del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador son un abuso del poder que 
ha provocado un hartazgo nacional. 

En una entrevista con el periodista Ed-
mundo Cázarez, la también activista re-
chazó que López Obrador sea el Presidente 
más destacado de la historia, como él lo ha 
dicho, “lo que sucede es que él mismo se 
expone al ataque al hablar todos los días en 
las mañaneras”. 

“Estoy plenamente convencida de que 
es un exceso del Presidente López Obra-
dor con tantas mañaneras, es un abuso 
del poder presidencial obligar a los perio-
distas que vayan todas las madrugadas a 
hacer preguntas a modo”, sentenció. 

La escritora aseguró que las conferencias 
son “innecesarias y hasta contraproducen-
tes” y agregó que no puede haber una noti-
cia nueva día tras día, “pues siempre repite”. 

“Es que las mañaneras se 
han convertido en una come-
dia de equivocaciones desde el 
emblemático Palacio Nacional 
y además, en nada favorecen al 
propio Presidente ni mucho me-
nos al país”, dijo. 

Luego de que el entrevistador le señaló 
que hay más de 50 millones de mexicanos 
que muestran su molestia contra el manda-
tario federal, la activista opinó que es “con 
justa razón”, dijo que se ha llegado a un gra-
do de “hartazgo nacional y de cansancio”. 

Planteó que si pudiera hablar con él, le 
diría: “Señor Presidente, ya párele con las 
mañaneras ¿Acaso no se da cuenta que hay 
un hartazgo nacional?”. Opinó que AMLO 
debería darles un mayor sentido de infor-
mación, una vez a la semana. 

“El Presidente López Obrador ya nos tie-
ne a todos al borde de la irritación social”, se-
ñaló al tiempo de asegurar que “antes había 
confrontaciones y no obstante que desco-
nozco a fondo la gestión de cada presidente 
que ha tenido México, pero sí, creo que no 
es necesario que se exponga cada mañana 
y en la forma en que lo está haciendo el Pre-
sidente López Obrador”. 

La también periodista expresó que 
el Presidente debería estar abierto a la 
opinión de los informadores como Jorge 

Zepeda Patterson y otros más, 
que para ella son excelentes 
críticos y muy justos. “Está en 
un tremendo error al pensar 
que sus críticos están llenos de 
odio, saña e  intenciones oscu-
ras”, añadió. 

AMLO reitera que quieren silenciar mañaneras

Deja a TEPJF decidir si
puede hablar de elección
• Por Sergio Ramírez 
y Antonio López 

Ante la decisión del Instituto Na-
cional Electoral (INE) para que 
el Presidente de la República 
no hable en las conferencias 

mañaneras de las elecciones, Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que falta que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) lo resuelva.“Lleva 
destinatario esa decisión del INE, es en 
contra de nosotros, les molesta las maña-
neras, quieren silenciarnos”, declaró en 
conferencia de prensa, en la que “vamos 
a seguir hablando de aquí a abril y luego 
falta que se vea en el Tribunal Electoral”. 

Expuso que los miembros del órgano 
electoral “están pensando que voy a lla-
mar a votar a favor de un partido, no, eso 
es inmoral, eso lo hacen ellos, me degra-
daría, sería indigno”.

Pidió que se le precisen los términos 
en que será la orden del INE para no tra-
tar asuntos de las elecciones federales de 
junio en las conferencias matutinas, pues 
hasta ahora no ha sido notificado de la de-
cisión adoptada por el Consejo General. 

“Quiero también que se aclare, que se 
precise si va a haber censura sobre temas 
relacionados con la democracia, que me 
digan si puedo hablar de que no se com-
pre el voto; que no se utilice el presu-
puesto para favorecer a ningún partido, 
a ningún candidato, que no se entreguen 
despensas, frijol con gorgojo para obtener 
votos”, señaló. 

El jefe del Ejecutivo rechazó que haya 
avalado la reforma electoral de 2007, en 
la que se establecieron los límites para 
el Presidente, funcionarios y goberna-
dores, con el fin de no intervenir en las 
elecciones, ya que representaba toda una 
simulación. 

Reiteró que su único interés de hablar 
en las mañaneras sobre los comicios de 
junio es que se respete la voluntad del 
pueblo y se fortalezca el sistema demo-
crático del país, que no haya fraude, ya 
que al gobierno no le interesa quién gane. 

EL EJECUTIVO FEDERAL INSISTE en que la decisión 
del INE es en su contra; manifiesta que seguirá opinando 
hasta abril o hasta que determine el tribunal electoral

“LLEVA DESTINATARIO esa 
decisión del INE, es en contra 

de nosotros, les molesta las ma-
ñaneras, quieren silenciarnos… 

están pensando que voy a llamar 
a votar a favor de un partido, no, 
eso es inmoral, me degradaría, 

sería indigno” 
Andrés Manuel López 

Obrador 
Presidente de México

“SON MANIQUEOS porque 
ninguna autoridad administra-
tiva puede regalar o restringir 

la libertad de expresión, porque 
va eso más allá de sus facultades 

constitucionales” 
Ignacio Mier 

Coordinador de Morena 
en San Lázaro

“ESTOY PLENAMENTE conven-
cida de que es un exceso del 

Presidente López Obrador con 
tantas mañaneras, es un abuso 
del poder presidencial obligar a 
los periodistas que vayan todas 
las madrugadas a hacer pregun-

tas a modo” 
Elena Poniatowska  

Escritora

“JURÍDICAMENTE, por lo que 
hace al INE, sólo hay una vía 

legal que es el Tribunal Electoral, 
entonces este martes, nuestro 

representante legal ante el INE, 
Sergio Gutiérrez, entregará la 

inconformidad” 
Alejandro Viedma 
Diputado de Morena

Con nueve votos a favor y dos en contra, el INE 
determinó que AMLO no podrá referirse a las pre-
rrogativas de los partidos políticos, a su financia-
miento público, candidaturas, entre otros temas.

GENERAN CONTROVERSIA 
Mientras el Ejecutivo defiende el ejercicio con periodistas, la autora de La noche de Tlalelolco le dice “ya párele”.

MORENA ALISTA IMPUGNACIÓN. 
El diputado Alejandro Viedma adelantó 
a La Razón que  buscarán revertir la reso-
lución para evitar que las mañaneras no 
sean transmitidas de manera íntegra. 

“Jurídicamente por lo que hace al INE 
sólo hay una vía legal que es el Tribunal 
Electoral, entonces este martes, nuestro 
representante legal ante el INE entregará 
la inconformidad”, dijo.

El legislador agregó que, para Morena, 

la resolución representa un acto de cen-
sura, porque si bien, la ley establece que la 
propaganda gubernamental no se puede 
transmitir, “ellos están equiparando las 
mañaneras con propaganda guberna-
mental, cuando en realidad es un ejerci-
cio informativo”.

En tanto, el coordinador de los dipu-
tados de Morena, Ignacio Mier, dijo que 
“defenderán el derecho de la ciudadanía 
al acceso a la información”. 

3
Horas con 12 

minutos, el récord de 
duración de la confe-

rencia presidencial

10LR20-08.indd   210LR20-08.indd   2 18/01/21   22:0818/01/21   22:08



Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso 
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por 
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Antonio López
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
• Edición 
Omar Castillo
Stephanie Reyes
María Luisa López
Enrique Villanueva

Raúl Campos
Ivonne Martínez
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Gerardo Núñez
Paulina Hernández
Armando Segura
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente

• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira
Alejandro Sánchez
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores

Omar Avalos
• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Coordinadores 

• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
   Alejandro Galindo
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA Y DESFILE
   Adriana Góchez
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• DISEÑO
   Carlos Mora

• Gerente de Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

La Razón de México.  
Nueva época,  

Año de publicación 12,  
Número de edición: 3617

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirector General de Operaciones Digitales
Leopoldo García

Subdirectora de Edición
Gilda Cruz Terrazas

Réplicas: replicas@razon.com.mx

Subdirector General de Operaciones Editoriales
Antonio Sandoval

Twitter @LaRazon_mx
11

MARTES 19.01.2021 • La Razón
MÉXICO

PERSONAL 
SANITARIO en la 
Ciudad de México 
comienza el plan 
de vacunación de 
enfermeras y mé-
dicos en el Centro 
Médico Siglo XXI, 
el pasado 13 de 
enero.

Conocida como B117, esta cepa ha causado 
un aumento sin precedentes en el número 
de casos y se ha convertido en la variante 
predominante en apenas tres meses.

A finales de diciembre, se estimaba que 
60% de los nuevos casos en Londres y re-
giones cercanas correspondían a la nueva 
variante de la cepa.

Mucho queda aún por descubrir sobre 
esta cepa que tiene 23 mutaciones respec-
to al virus que apareció hace un año en la 
ciudad china de Wuhan.

Dos cosas quedan claras, no es más da-
ñina que la cepa que hemos tenido desde 
que inició este Covid-19, pero sí es mucho 
más contagiosa.

Platicamos con el Dr. Alejando Macías, un 
reconocido infectólogo, sobre esta nueva 
cepa del SARS-CoV-2, una variante que ya 
llegó a México.

ALEJANDRO MACÍAS: Las cepas del 
coronavirus están cambiando en todo el 
mundo, de hecho, todos los virus, particu-
larmente los de ARN son muy mutantes, no 
tanto como el virus de la influenza, éste es 
menos mutante que el virus de la influenza, 
pero está cambiando en todo el mundo.

Desde un principio se vieron cepas que se 
iban adaptando y eso es normal, mientras la 
epidemia no se detenga el virus va a buscar 
mecanismos, digamos, para transmitirse más 
fácilmente, no necesariamente para volverse 
más graves, pero sí para transmitirse más 
fácilmente.

La nueva cepa, la inglesa, que es la que se 
ha diseminado por Inglaterra y ya se encontró 
en muchos países, probablemente ya exista 
en otros países que no la detectaron, lo que 
pasa es que Inglaterra tiene un sistema de 
detección muy bueno y la detectaron ahí 
primero y la relacionaron con el aumento 
de casos que está habiendo ahora en el sur 
de Inglaterra, pero el virus va a estar cam-
biando y nos vamos a estar enfrentando a 
cepas diferentes.

BB: ¿La única diferencia es que va a 
ser de más fácil transmisión?

AM: Mira, hay hasta ahora hipótesis, 
lo que parece ya más o menos franco, 
evidente es que se transmite con más faci-
lidad y que cuando llega a un sitio empie-
za a tomar dominancia sobre de las otras 
variantes, vamos a llamarles variantes, del 
mismo virus porque al parecer está mejor 
adaptado para transmitirse.
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Nuevos países se suman casi a diario a la 
lista de naciones donde ha comenzado 
a circular la nueva variante de SARS-

CoV-2, que apareció por primera vez a media-
dos de septiembre en Reino Unido.

BB: ¿La vacuna que ya está, como la 
de Pfizer o la de Moderna, también es 
contra esta nueva cepa o hay que estarlas 
cambiando y modificando como la de la 
influenza?

AM: No, la vacuna funciona, las vacu-
nas que tenemos, que están ahora autori-
zadas son policrómales, o sea, que no es un 
solo anticuerpo, son muchos anticuerpos 
diferentes, si el virus muta probablemente 
podría mutar a uno de estos anticuerpos de 
la vacuna, no para todos; si la vacuna fuera 
perdiendo eficacia lo haría seguramente a 
través de los años, como lo hace la vacuna 
de la influenza, pero no sería de la noche a 
la mañana, la vacuna que tenemos en este 
momento funcionaría de todos modos.

BB: ¿Con esta nueva cepa en México, 
pueden incrementar los contagios?

AM: Bueno, sí es posible, que si ade-
más agregas otros factores, por ejemplo, 
como el hecho de que en el tiempo de frío 
los coronavirus son más activos es de espe-
rarse que este virus empiece a tomar domi-
nancia por lo menos en algunas regiones, 
pero eso estará por verse en la medida en 
que las autoridades del país puedan estar 
secuenciando algunos virus para ver cuáles 
están dominando, pero de que se espera 
que puedan aumentar, sí, sí se espera que 

pueda aumentar la dominancia de esta cepa 
en algunas regiones, no necesariamente en 
todo México.

BB: ¿Cuándo podremos decir que la 
pandemia está controlada en México?

AM: Mira, para que la pandemia se 
detenga, porque el virus no se va a aca-
bar, el virus va a quedar, el virus va a pasar a 
formar parte del repertorio de los virus que 
nos infectan siempre, de los virus de cada 
año, de hecho, hay otros cuatro coronavirus 
activos, éste sería el quinto y seguramente 
llegó para quedarse.

Para que se detenga la pandemia y que 
ya se detenga, digamos, la presión sobre los 
servicios de salud se necesita que se alcance 
lo que se llama la técnica de la inmunidad 
de rebaño, que es cuando más o menos 65 
por ciento de la gente ya tenga inmunidad.

BB: Es decir, que 65 por ciento del 
planeta tiene que estar vacunado.

AM: No necesariamente porque mu-
chos ya se infectaron y quedaron inmunes.

BB: ¿Cuánto duran los anticuerpos, 
un par de meses?

AM: Es igual que la vacuna. Lo que se 
sabe es que la enfermedad te deja inmune 
cuando te alivias, las reinfecciones son raras 

y lo más probable es que esa inmunidad de 
la enfermedad te dure por lo menos un año, 
por lo menos, es lo que sabemos ahora. Hay 
estudios de ocho meses donde la inmunidad 
es todavía muy activa, entonces se sumarían 
las vacunas a la gente que ya se enfermó.

Si pasando la época de frío —porque to-
davía estamos por ver lo peor—, en enero, 
febrero, marzo, principios de marzo, ya se 
infectó, digamos, la tercera parte de la gente, 
pues ya nada más necesitarías vacunar un 
porcentaje más bajo, probablemente en-
tre los no vacunados con que vacunes ya 
probablemente unos 40 millones más en 
México, estaríamos llegando a la inmunidad 
de rebaño.

UNA ADVERTENCIA POR VARIAN-
TE DOMINANTE. De las nuevas cepas 
de Covid-19  la que está predominando 
en buena parte del mundo es la varian-
te inglesa, que es la que parece que se 
ha adaptado mejor y parece que va a 
empezar a dominar en buena parte del 
mundo; sin embargo, no debe haber 
pánico porque es una cepa que sigue 
siendo sensible a las vacunas que te-
nemos y no hay evidencia de que las 
infecciones, si bien son más transmisi-
bles, no hay evidencia de que sean más 
contagiosas, como conclusión.

bibibelsasso@hotmail.com

La nueva cepa del Covid
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Con vacuna sigue la esperanza

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Aplauden estrategia, pero advierten desafíos

Atención Covid 
en casa alcanza 

sólo para 17%  
de casos activos

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

Ante la saturación de hospitales 
en la Ciudad de México por Co-
vid-19, la administración capi-
talina lanzó una estrategia para 

atender a pacientes en casa y evitar que 
los nosocomios se desborden; si bien ex-
pertos han aplaudido el plan, éste tiene 
capacidad de acompañar a unos 6 mil en-
fermos, es decir, apenas 17 por ciento de 
los más de 35 mil 600 con la pandemia 
activa, que podrían requerir este servicio.

El pasado 14 de enero, la secretaria de 
Salud, Oliva López Arellano, explicó que 
la estrategia “Atención especializada Co-
vid en casa” ya había identificado a 600 
pacientes para comenzar y que se bus-
caba extender el plan a otros 5 mil 400. 
“Esto viene a reforzar la atención espe-
cializada en casa y en este momento es-
taríamos empezando con 600 pacientes, 
para crecer hasta 6 mil”; declaró.

Sin embargo, datos del Sistema de 
Seguimiento y Monitoreo de Covid-19 
en la CDMX indican que el objetivo del 
programa no alcanzaría a cubrir toda la 
demanda, ya que de los 40 mil 160 casos 
activos de la enfermedad en la capital, 
35 mil 682 son ambulatorios (88.85 por 
ciento), es decir, lidian con el virus desde 
sus domicilios, el resto, 4 mil 480 (11.5 
por ciento), se encuentra hospitalizado.

Si bien no hay una manera de medir 
cuántos de los pacientes ambulatorios 
son casos graves de Covid-19, el hecho de 
tener el virus activo puede acarrear com-

HAY 35 MIL 682 ENFERMOS con la pandemia viva y capacidad de atender 
hasta 6 mil; GCDMX canaliza esfuerzos en ampliar la disponibilidad hospitalaria

Arranca programa de
verificación en CDMX
¡No te quedes fuera! El servicio, que inició este 
lunes, estará vigente hasta el 30 de junio, informó la 
Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina; 
consulta las fechas que corresponden al engomado de 
tu auto a través de este enlace y evita infracciones.

Bajo la lupa
Personas con la pandemia activa en hogares de la CDMX.

¿A cuántos alcanza?
Capacidad para atender los casos activos en casa.

La pandemia en CDMX
Principales datos acumulados desde el primer caso de Covid-19.

Fuente•Conacyt
Cifras en unidades

UNA MUJER espera noticias de su familiar en el Hospital de los Venados del IMSS, ayer.
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Escanea  
el QR para ver  

la nota completa.

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

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182

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%

 Semáforo Rojo 
Decretado para la CDMX y Edomex

88

Del 17 al 18 
 de ene: 0

TOTAL: 

40,160 (100%)

19,417 
Defunciones

40,160 
Activos

61,439 
Sospechosos

321,350 
Recuperados

407,254 
Confirmados

749,176 
Negativos

DEMANDA TOTAL: 

35,682 (100%)

Capacidad:

6,000 (17%)

Hospitalizados:

465 (11.5%)
En casa:

35,682 (88.5%)*

*Pueden requerir 
atención médica

plicaciones que le ameriten un traslado 
al centro hospitalario.

El programa “Atención especializada 
Covid en casa” cuenta con el apoyo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y también de médicos del sector 
privado; se trata de captar a pacientes 
para que un especialista los apoye con 
monitoreo cada 24 horas; incorpora a 
la persona infectada un oxímetro (que 
mide el nivel de oxigenación), termóme-
tro (para revisión constante de la tempe-

ratura) y un baunómetro (para la toma de 
la presión). Si se requiere, también conta-
rá con oxígeno domiciliario, un monitor 
y hasta estudios de laboratorio, con la 
finalidad de evitar un traslado al hospital.

Carlos Alberto Pantoja, académico de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, se-
ñaló que la estrategia de atención en casa 
es acertada, ya que se deben buscar todas 
las vías para desahogar los nosocomios, 
que registran una saturación de entre 88 
y 91 por ciento; no obstante, habrá varios 
retos en el camino, pues la realidad aún 
está por encima de la capacidad actual. 

“No caben más enfermos, entonces, 
de que mueran en el hospital o en su 
casa a que mueran en la calle, pues, me-
jor casa u hospital; entonces, dejar que la 
gente salga a buscar un hospital y rebote 
provocaría que empiecen a morir en la 
calle”, comentó en entrevista. 

Sin embargo, dijo, la estrategia re-
quiere de médicos especializados que 
tengan mucha claridad sobre el tipo de 
tratamientos necesarios, en qué momen-
to darlos y cómo controlar las enferme-
dades previas que padezcan su paciente.

Por ejemplo, al administrar dexameta-
sona —un medicamento que ha demos-
trado efectividad contra el Covid-19— en 
una persona diabética, haría que se dis-
paren sus niveles de glucemia, lo que 
puede resultar contraproducente. 

“Entonces, un caso de Covid en un 
diabético atendido en su domicilio por 
quien no tiene la capacitación podría 

terminar en una muerte por aumento 
de glucemia y no por el virus”, anotó el 
experto, quien habló de la necesidad de 
capacitar también a las familias.

Asimismo, señaló que con la escalada 
del virus en CDMX nos toparemos con 
falta de disponibilidad de oxígeno, por-
que es de los equipos que más se solici-
tan en la atención domiciliaria.

“Tendría que haber una estrategia 
muy seria de cómo hacerle para tener 
oxígeno a niveles altos, para rellenar tan-
ques y dar oxigenación necesaria”, dijo. 

En el caso del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, anotó, los médicos familia-
res son quienes tienen el conocimiento 
para estas atenciones; pero hay otras ins-
tituciones que no tienen medicina fami-
liar y por lo tanto no hay poblaciones de 
responsabilidad. “Y es notable que hace 
falta personal para atender a la gran can-
tidad de enfermos”.

Asimismo, el especialista hizo énfasis 
en que médicos deben hacerse responsa-
bles del paciente que les encomienden 
en algún domicilio, ya que necesitarán 
estar junto a él en los momentos que lo 
requieran, por lo que deben tener clari-
dad sobre el rol que desempeñarán.

Además del plan para atender en do-
micilios, la administración local trabaja 
en la ampliación de camas, con el objeti-
vo de llegar a más de 11 mil espacios que 
atiendan a pacientes Covid hasta este 
mes. Las próximas ampliaciones se rea-
lizarán en el hospital de Tláhuac.

Fuente•ConacytCifras en unidades

Actualmente, la ocu-
pación hospitalaria 
está a 88 por ciento 
de su capacidad, 
según datos del 
Semáforo Epidemio-
lógico de la CDMX.

 Hasta la actualización del domingo 17 de 
enero, de 7 mil 223 personas hospitalizadas, 5 
mil 326 están en camas generales y mil 827 en 
camas de terapia intensiva, con intubación. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Aún luchan para cumplir medidas que les permitan operar

Reabre menos de la mitad 
de restaurantes en CDMX
• Por Berenice Luna 
Berenice.contreras@razon.com.mx

En el primer día de reapertura, 
luego de semanas de negocia-
ciones y desafíos, sólo abrieron 
9 mil 568 restaurantes de los 19 

mil 845 registrados en CDMX, es decir, 48 
por ciento, el resto continúa negociando 
con autoridades para poder cumplir con 
los requisitos que les permitan operar en 
semáforo rojo por Covid-19.

Así lo informó la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) capitalina, 
que hizo énfasis en que la única forma 
en que los negocios de comida pueden 
funcionar es con servicio al aire libre.

Fernando Saucedo, vocero del movi-
miento #Abrimosomorimos y director 
de IHOP dijo a La Razón que la mayoría de 
restaurantes sigue negociando la reaper-
tura de alguna de sus unidades.

“Muchos siguen negociando con cen-
tros comerciales y autoridades para po-
der sacar sus mesas”, refirió. 

El restaurantero explicó que la me-
dida de abrir bajo condiciones estrictas 
para evitar la propagación del Covid-19, 
es una medida que ayuda, pero que con-
tinúa siendo insuficiente.

DE 19 MIL 845 NEGOCIOS REGISTRADOS en la capital, 
retorna el 48 por ciento en el primer día tras el acuerdo con el 
Gobierno; ocupan banquetas y calles con servicio al aire libre

Aunque consideró que la solicitud 
de que el servicio sea sólo en lugares 
abiertos o terrazas es positiva; dijo que 
es imperante tener clientes en el interior. 
“Ayuda, pero es insuficiente, necesita-
mos volver a tener clientes al interior, 
aunque sea con aforo limitado”, insistió.

Francisco Fernández, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Res-

taurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) coincidió con que hay oxígeno 
para la industria, “pero hasta ahí”, pues 
aunque la totalidad de restaurantes del 
centro del país podrán reabrir, algunos 
sólo tendrán un par de mesas.

“Todos los restaurantes pueden abrir 
pero hay un proceso para quienes deseen 
poner sus mesas afuera, vamos a tener 

que vivir y aprender durante los siguien-
tes días”, sostuvo el empresario.

Fernández también detalló que la 
Canirac envió un comunicado en el que 
se pide a sus agremiados cumplir con 
las maniobras acordadas (sacar mesas, 
sillas y acomodarlas al aire libre) para 
que la autoridad verificara que se estaba 
haciendo en apego a los acuerdos con la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

TAQUERÍAS TAMBIÉN TIENEN 
OPORTUNIDAD. La Jefa de Gobierno, 
aclaró ayer que fondas, torterías y otros 
pequeños negocios pueden reabrir siem-
pre y cuando cumplan con la exigencia 
de atender en espacios exteriores.

“Lo importante es que abran al aire 
libre, hay muchas fondas, taquerías, res-
taurantes pequeños que tienen toda la 
posibilidad de abrir si lo hacen en la ban-
queta y con ciertas orientaciones”, dijo.

Bajo el programa “Ciudad al aire libre” 
los restaurantes pueden dar servicio 
después de inscribirse en la plataforma 
Llave CDMX, en la página covid19.cdmx.
gob.mx/medidassanitarias, donde ob-
tendrán una carta compromiso de rea-
pertura que tendrán que colocar en un 
lugar visible del negocio.

MESERO atiende a comensales de Polanco, al aire libre, ayer.
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Consumo 
en mesa 
hasta las 

18:00 horas, 
después sólo 

para llevar o 
de entrega a 

domicilio.
Servicio 

únicamente 
en terrazas y 

mesas al exte-
rior, colocadas 
en zig zag con 
1.5 metros de 

distancia.
Máximo cua-
tro personas 

por mesa.
Uso obligato-

rio de código 
QR para re-

gistro de los 
clientes.

Servicio admitido 
durante el semá-

foro rojo.

Condiciones

“MUCHOS siguen 
negociando con 
centros comerciales 
y autoridades para 
poder sacar sus 
mesas… Práctica-
mente todos siguen 
negociando algunas 
de sus unidades”

Fernando Saucedo
Vocero de 
#Abrimosomorimos

EL SUMINISTRO ELÉCTRICO de la Línea 1 del 
Metro (que volverá al servicio el 25 de enero) fue 
restablecido tras concluir satisfactoriamente las 
pruebas de alumbrado y fuerza, en conjunto con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A 10 días del 
incendio, ¡se

hizo la luz!
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Canadá permite vuelos 
del Boeing 737 MAX

El Ministro de Transporte canadiense autorizó la 
reanudación de vuelos de esta aeronave a partir del 
miércoles próximo, luego de que el fabricante aero-
náutico ha arreglado los problemas que provocaron 

dos accidentes en los que murieron 346 personas.

Refiere a carta de EU

Inestable regulación 
frena 200 proyectos 

energéticos: CCE 

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

La inestabilidad regulatoria de México en 
materia energética detuvo 200 proyec-
tos de infraestructura, mismos que inte-
gran parte de la cartera total que tiene la 

Iniciativa Privada junto con el Gobierno federal 
dentro de los paquetes de obras para reactivar la 
economía. 

El presidente de la Comisión de Energía del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger 
González Lau, explicó que esta incertidumbre en 
la “tramitología” y la regulación del sector ener-
gético es la misma a la que se refiere la carta que 
enviaron a México tres secretarios de Estados 
Unidos la semana pasada. 

“La cartera total es de más de 200 proyectos 
dentro del sector de energía, que de alguna ma-
nera han estado en pausa por la inestabilidad 
regulatoria a la que se refería la carta de Estados 
Unidos y por la falta de permisos y agilidad admi-
nistrativa dentro de este Gobierno”, explicó. 

La misiva a la que se refiere González Lau es 
la emitida por los secretarios estadounidenses de 
Estado, Michael Pompeo; de Energía, Dan Broui-
llette, y de Comercio, Wilbur L. Ross, para exter-
nar su preocupación por las medidas regulatorias 
que, afirman, crean incertidumbre en el sector 
energético y dañan el clima de inversión, por lo 
cual pidieron al país cumplir sus compromisos 
en el marco del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente de la Comisión de Energía del 
CCE manifestó que la carta es muy clara y expre-
sa una situación que el sector privado nacional 
ya había alertado sobre el cambio de las reglas del 
juego que no dan certidumbre a la inversión.

“Es preocupante que entidades externas es-
tén ya muy alertas y preocupadas de este tema, 
en este caso el socio comercial más importante 
nuestro (Estados Unidos). Refuerza un tema que 
ya hemos venido nosotros poniendo en la mesa 
desde hace más de año y medio”, sostuvo.

Opinó que el sector energético del país es me-
jorable y que desde el empresariado están dis-

LA COMISIÓN de Energía del 
organismo asegura que preocupa 
que inversionistas extranjeros ten-
gan una mala percepción de Méxi-
co; quiere participar en vacunación

Dólar
$20.1900

TIIE 28
4.4655%

Mezcla MexicanaEuro
$23.7812

UDI
6.62700646,458.02                    1.23%

BMV S&P FTSE BIVA
952.65                1.14%

Centenario
$45,000

SHCP prevé relación tersa con Joe Biden
EL SECRETARIO de Hacienda, 
Arturo Herrera, confió en que la 
relación de México con la admi-
nistración del próximo presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
será mucho más tersa y sin nuba-
rrones que con la del mandatario 
saliente, Donald Trump, quien es 
“un poquito más peleonero”.

En víspera del cambio de 
gobierno en Washington, dijo que 
las autoridades mexicanas son 
respetuosas de todos sus interlo-
cutores y ya están empezando a 
preparar lo que será el “marco de 
relación” con la nueva adminis-
tración que habrá en Estados 

Unidos el 20 de enero próximo.
“Lo que sí conocemos de la fu-

tura administración Biden es que 
tiende a buscar arreglos multila-
terales en el marco del derecho, 
etcétera. El presidente Trump 
era un poquito más peleonero, 
como todos saben, entonces es 
previsible esperar que va haber 
una relación mucho más tersa”, 
agregó.

En entrevista radiofónica, 
expresó: “Yo me siento optimista 
realmente por la llegada de la 
nueva administración, yo no 
veo grandes nubarrones en el 
horizonte”.

Cifras en millones de pesos Fuente•SHCP

“HAY APERTURA 
para revisar lo que 

se tenga que revisar 
y mejorarlo... Sin 
embargo, hay una 

falta de diálogo, no 
hay una mesa donde 
nos podamos sentar 

a platicar”

Roger González
Presidente Comisión 

de Energía del CCE

“LA REACTIVACIÓN 
económica no se va 
a dar si el sector pri-
vado no invierte, no 
tiene tranquilidad en 
las reglas del juego y 
no tenemos la posibi-
lidad de aprovechar 
las oportunidades”

Carlos Salazar
Presidente del CCE

*Sin cotización por el feriado 
en conmemoración del natalicio 
de Martin Luther King Jr., en EU

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
En las obras que coordina la Iniciativa Privada y el Gobierno se han destinado 215 mil 685 mdp.

98,980
Primer anuncio

1,598
Estaciones de compresión 

Tecolutla Lerdo

2,520
Terminal de Etano 

en Pajaritos
1,921

C.C. Baja California Sur

1,155
Planta de Fertilizantes 

Camargo
12,157

C.C. Tuxpan Fase I

54,705
Instalación de una coquizadora 

en la refinería de Tula
9,030

Gasoducto transístmico

15,400
Rehabilitación de una planta de co-

quización en la refinería de Cadereyta
10,707

C.C. González Ortega

25,200
Unidad de Licuefacción 

en Salina Cruz
7,210

C.C. Mérida

116,705
Segundo anuncio

10,729
C.C. San Luis Río Colorado

47,000
Terminal de Licuefacción de gas 

natural Energía Costa Azul
13,353

C.C. Valladolid

puestos al diálogo, pero “no hemos encontrado 
ese eco desde el lado del Gobierno”.

Otro tema en el que el CCE espera tener res-
puesta positiva es que se les deje participar en el 
plan de vacunación contra Covid-19. Carlos Sala-
zar Lomelín, presidente del organismo empre-
sarial, señaló que su propuesta es apoyar en los 
temas logísticos, de personal y financiamiento. 

“Estoy seguro de que nos van a invitar, sería 
absurdo no hacerlo. Estamos esperando, sin 
duda, la invitación por parte de las autoridades. 
Creemos que el subsecretario (Hugo) López-
Gatell, cuando llegue a su prioridad el tema de 
invitar al sector privado, ahí estaremos sentados 
tratando de organizarnos de la mejor forma”, re-
saltó el empresario.

El CCE también espera que la Secretaría de 
Economía (SE) los incluya en su plan de reactiva-
ción tras el Covid-19 que presentará el día de hoy.

“Lo que nosotros necesitamos es alinearnos 
con este plan. Con la previa reunión que tuvimos 
el viernes pasado, pues esperamos que se base 
100 por ciento en la Iniciativa Privada”, confió.

Reiteró que será el empresariado el que tendrá 
una participación clave en la recuperación de la 
economía este año, la cual estimó entre 3.0 y 4.0 
por ciento, “ pero podríamos crecer más”. 

Vicente Yáñez, presidente de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD), expresó que el sector pú-
blico no tiene dinero para invertir, por lo que le 
toca generar las condiciones para que México sea 
atractivo para las inversiones.
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La Amespre, Asociación de casas de em-
peño, agrupa a 2,700 negocios prendarios 
en todo el país, 18 empresas y 30 marcas.

ronavirus, no tuvieron temporadas altas, 
como el regreso a clases y las vacaciones. 

Para la cuesta de enero de 2021, Con-
rado Monroy Infante espera que las co-
locaciones que realicen en el primer mes 
del año sean 2.0 por ciento superiores a 
los 859 mil préstamos, o 2.7 millones de 
pesos prestados en el mismo periodo del 
año pasado. 

Sin embargo, esta cifra podría incre-
mentarse durante el mes de febrero. La 
Asociación Mexicana de Empresas de Ser-
vicios Prendarios (Amespre) destacó que 
tradicionalmente, en el segundo mes del 
año es cuando se nota la “cuesta de ene-
ro”, por lo que sus transacciones pueden 
incrementarse hasta 10 por ciento. 

“Normalmente hacemos 125 mil opera-
ciones diarias. En febrero se puede regis-
trar hasta 10 por ciento de aumento en és-
tas. En febrero de 2020 llevábamos, hasta 
antes de los anuncios de la pandemia, 7.5 
por ciento en aumento”, dijo Joel Rodrí-
guez, director general de la Amespre. 

El directivo detalló que el mayor empe-
ño entre las empresas prendarias afiliadas 
a la asociación son los artículos eléctricos, 
electrodomésticos y electrónicos y varios, 
así como instrumentos musicales y herra-
mientas; en menor nivel motos y autos. 

Cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) destacan que 
hay más de 10 mil 506 casas de empeño 
en todo el país; mientras que el estudio 
“El préstamo prendario en México” reve-
ló que, en promedio, éstas otorgan más 
de mil préstamos diarios, por un valor 
promedio de mil 600 pesos. 

La Amespre y Nacional Monte de Pie-
dad no detectaron un retraso en los pagos 
de los usuarios que pidieron un présta-
mo. “No hemos detectado un cambio en 
los pagos, lo que quiere decir que si están 
utilizando los medios que les presta la ins-
titución”, refirió Monroy Infante. 

Twitter @LaRazon_mx
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Plan de reactivación

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Fue en el cuarto trimestre de 2019 cuando 
se inició la recesión, consecuencia del Efecto 
4T, en general, y de la cancelación de la cons-
trucción de NAICM en Texcoco, en particular, 
dado el impacto que ello tuvo sobre la confian-
za empresarial para invertir directamente en el 
país, inversiones directas de las que depende la 
producción de bienes y servicios, variable con 
la que se mide el crecimiento de la economía, 
lo que se pretende reactivar, lo cual reactivaría 
también la creación de empleos (para producir 
alguien debe trabajar), y la generación de ingre-
sos (a quien trabaja se le paga).

En octubre de 2018, antes de la cancelación 
del NAICM, la confianza de los empresarios para 
invertir directamente en México se ubicó en 39.5 
unidades (cero es igual a total desconfianza y 
cien a confianza total). Dos meses después, en 
noviembre y diciembre, bajó a  36.2 y 35.6 pun-
tos. En promedio mensual en 2018 la confianza 
de los empresarios para invertir directamente en 
México fue de 37.0 puntos. En 2019 bajó a 34.8. 
En 2020 se redujo a 20.3 puntos.

Menor confianza empresarial. En octubre de 
2018, antes de la cancelación del NAICM, la in-
versión en instalaciones, maquinaria y equipo, 
parte principal de la inversión directa que pro-
duce bienes y servicios, crea empleos y gene-
ra ingresos, creció en términos anuales 1.7 por 
ciento. En noviembre y diciembre decreció 3.2. 
y 7.7. En promedio mensual en 2018 la inversión 
en instalaciones, maquinaria y equipo creció 2.3 
por ciento. En 2019 decreció 4.6 y, hasta octubre 
de 2020 (no tenemos información más actualiza-
da), había decrecido 19.4 por ciento.

Menos inversiones directas, consecuencia de 
menor confianza empresarial.

En términos anuales, en el cuarto trimestre 
de 2018, la producción de bienes y servicios, va-
riable que mide el crecimiento de la economía, 
creció 1.3 por ciento. Durante los cuatro trimes-
tres de 2019 este fue su comportamiento: 0.3, 0.2, 
0.0 y menos 0.6 por ciento. A lo largo de los tres 
primeros trimestres del 2020 fue este: menos 2.3, 
menos 18.7 y menos 8.6.

Decrecimiento de la economía, efecto de 
menos inversiones directas, consecuencia de 
menor confianza empresarial.

Un plan de reactivación económica eficaz 
debe aumentar la confianza empresarial, para 
que aumenten las inversiones directas, para que 
aumente la producción de bienes y servicios, la 
creación de empleos y la generación de ingresos.

No se trata, al menos no principalmente, de 
inyectar recursos, sino confianza, algo que la 4T 
no entiende.

Hoy se dará a conocer, según lo 
anunció la secretaria de Eco-
nomía Tatiana Clouthier, un 

plan de reactivación económica. No 
faltará quien diga que más vale tarde 
que nunca, porque la primera caracte-
rística de este plan es que llega tarde. 

“Rendimientos de Afores en 
2020 igualan a los de Suiza” 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA ASOCIACIÓN Mexicana de Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro (Ama-
fore) informó que al cierre de 2020 los 
rendimientos que generaron las 10 Afores 
que integran el mercado nacional crecie-
ron 10.2 por ciento, lo que ubicó al país 
por encima de Estados Unidos 
y al mismo nivel de Suiza. 

Bernardo González Rosas, 
presidente de la Amafore, des-
tacó que el monto de los ren-
dimientos ascendió a 550 mil 

millones de pesos, lo que representó una 
cifra histórica para las administradoras, 
pese a la pandemia de Covid-19. 

Aseguró que la buena posición de Méxi-
co en términos de rendimientos beneficia 
principalmente a los trabajadores.

Cifras de la Amafore refieren que el país 
sólo está por debajo de Irlanda, que tiene 
una tasa anual de rédito de 18.5 por cien-

to, seguido de Chile, con 11.9; 
Colombia, con 11.1; y Finlandia, 
con 10.5 por ciento. 

“México está por encima de 
países en desarrollo, en donde 
las tasas de riesgo son más altas. 

Se esperaría que los rendimientos fueran 
más altos, pero México está por encima de 
ellos, como Turquía, Portugal, República 
Checa y Eslovenia”, resaltó. 

Señaló que las modificaciones a la ley 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
en materia de aportaciones, permitirá que 
el país esté en los mismos niveles de aho-
rro que los integrantes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE). 

Dio a conocer que al cierre de 2020 se 
registraron cuatro billones 709 mil 808 
millones de pesos para las pensiones de 
los trabajadores, alrededor de 20.4 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional.   Además, pese a la crisis, las 
Afores mexicanas registraron plusvalías 
por 552 mil 646 millones de pesos, la ci-
fra más alta desde 1997, en tanto que los 
retiros por desempleo acumularon 20 mil 
060.4 millones de pesos.

Volatilidad por virus impulsa valor del metal

Crecen 30% préstamos 
por artículos de oro
CONRADO Monroy, gerente 
de Nacional Monte de Piedad, 
asegura que en 2020 los 
clientes se beneficiaron; en 
enero esperan incremento 
de operaciones de 2.0%

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

El año pasado, los usuarios que 
empeñaron artículos de oro, 
como alhajas y relojes recibieron 
hasta 30 por ciento más por la 

apreciación del metal, derivada de la alta 
demanda que generaron los mercados fi-
nancieros en activos refugio, refirió Con-
rado Monroy Infante, gerente regional del 
Nacional Monte de Piedad.

El oro es considerado un activo de refu-
gio, es decir, que se trata de una cobertura 
ante escenarios de alta incertidumbre en 
los mercados, pues protege de la deprecia-
ción del dólar, principalmente.

Datos de Investig revelan que el oro 
llegó a cotizar hasta en dos mil 069 dóla-
res el 6 de agosto del año pasado, el mejor 
desempeño que se tenga registrado en el 
año de la pandemia. Ayer, el metal cerró 
con un valor de mil 836.8 dólares, 14.74 
por ciento más que hace un año.

El 90 por ciento de los clientes de Na-
cional Monte de Piedad empeñó relojes y 
alhajas el año pasado, dinero que destinó 
a sobrellevar la crisis por Covid-19.

“Fue un año muy bueno para todos, 
y para los clientes, porque estuvo incre-
mentado con el oro, porque sus prés-
tamos se elevaron hasta 30 por ciento, 
creo que hubo un beneficio importante”, 
sostuvo el gerente de Nacional Monte de 
Piedad. 

Según el simulador de Monte de Pie-
dad, el préstamo por una joya cuyo valor 
original fuera de cinco mil pesos aproxi-
madamente, la institución otorga 3,250 
pesos, con 130 pesos de intereses men-
suales. En cambio, para un reloj de dos mil 
500 pesos, el préstamo sería de mil 500 
pesos, con el pago mensual de 50 pesos 

de intereses. 
En 2020 Nacional Monte de Piedad 

otorgó poco más de 7.8 millones de prés-
tamos prendarios, con una derrama de 28 
mil millones de pesos, a pesar de que, por 
el confinamiento impuesto por las auto-
ridades para disminuir el contagio de co-

122
Mil millones de pesos 

en ahorro voluntario, 
sumaron en 2020

EMPEÑOS
El valor de una cadena de oro de 14k se cotizó 
muy por encima en algunas casas prendarias.

NACIONAL MONTE DE PIEDAD 
  51 

  4,110 
  15 días 

   3 
  81

MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN 
  106.8 

  3,700 
  30 días 

Ilimitados 
  92.9

FUNDACIÓN DÓNDE 
  126 

  4,210 
  7 días 

  2 
  103.18

EMPEÑO FÁCIL 
  72 

  3,725 
  30 días 

Ilimitados 
  100

FIRST CASH 
  72 

  3,990 
  30 días 

Ilimitados 
  50

PRENDA MEX 
  64 

  4,000 
  30 días 

Ilimitados 
  50

EFECTI MUNDO 
  75 

  3,500 
  7 días 

    4 
  99.01

Fuente•Profeco

Tasa de interés anual 
(%) Monto del préstamo (pesos) 
Plazo minímo para pagar 
Número de refrendos 
% Préstamo sobre avalúo
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En los últimos 15 días el número de fa-
llecimientos a nivel mundial aumentó para 
superar la barrera de los 2 millones.  En ese 
contexto, la velocidad en la distribución de 
las curas será nodal para dar batalla a las nue-
vas y más contagiosas variantes del virus. 

Sin embargo, en AL la situación podría ser 
muy diferente. Sólo un par de países cuenta 
con una estrategia nacional de vacunación lo 
suficientemente vigorosa como para revertir 
las presiones de la actual crisis de salud en 
los siguientes 6 meses. 

Puntualmente, solamente Brasil y Chile 
aseguraron cantidades suficientes con la 
mayoría de las farmacéuticas lo que les per-
mitirá un avance considerable en la inmuni-
zación de su población más vulnerable para 
junio del 2021…

Estancados…  Bajo ese escenario, el des-
empeño económico de la región podría ser 
acotado también este año. 

Andrew Trahan, analista sénior de ries-
go país de la calificadora Fitch, apunta que 

La carrera por la supervivencia… La llegada de las vacunas abra-
zó con optimismo a la mayoría de las naciones. Rápidamente las 
economías más avanzadas desplegaron robustos esquemas de 

adquisición de dosis para frenar el paso del voraz Covid-19, cuyas vícti-
mas mortales se mantienen al alza. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Riesgos a granel para México 
y foco rojo en vacunación

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Tulum: mejora urbana, tren y aeropuerto
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

El próximo 22 de enero, a su vez, se pre-
sentarán las ofertas para el Segmento Norte, 
del Aeropuerto de Cancún a Playa del Car-
men, para dar fallo el 10 de febrero conforme 
al calendario del concurso. La competencia 
seguramente también estará difícil, pues 
sorprendió en esta ocasión “la tirada al piso” 
que hizo el consorcio encabezado por China 
Power, que lidera Jun Tian, de la mano de 
la española ASCH, de Delfino Gibert (y un 
grupo de pequeñas constructoras mexica-
nas), con una oferta de 15,543 millones de 
pesos, ¡casi 13 mil millones de pesos por de-
bajo de la de Carso, y La Peninsular de Carlos 
Hank González!

La estación Tulum del Tren Maya estará, 
con toda seguridad, enlazado al nuevo Ae-
ropuerto Internacional que se edificará en 
unas 1,300 hectáreas en la zona del Ejido Ja-
cinto Pat que actualmente están en proceso 
de negociación con la comunidad, tanto en 
precios como la inducción de obras urbanas 
que se requieren para un crecimiento am-
bientalmente sustentable, para lo cual se 

En dos semanas sabremos quién construirá el Segmento Sur del Tren 
Maya, luego que Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, ponde-
re la solvencia de las ofertas económicas y técnicas que presentaron 6 

consorcios para unir a Playa del Carmen con Tulum con convoyes que en su 
momento saldrán cada 12 minutos… y que implicarán la necesaria mejora del 
destino más high de la Riviera Maya, Tulum, pero que carece de servicios tan bá-
sicos como una buena planta de tratamiento de aguas residuales y vialidades.

mauricio.f lores@razon.com.mx

requerirá de la autorización de Semarnat, de 
María Luisa Albores, incluso también para 
un nuevo acceso vehicular a Tulum para des-
congestionar la zona turística.

Como es sabido (y usual), la Sedena, de 
Luis Cresencio Sandoval, construirá un ae-
ropuerto de dos pistas; en tanto que Fonatur 
se avocará al rediseño y funcionalidad de 
Tulum que incluirá la primera Smart Forest 
City en México. Ya le contaré.

PAN y el “Espejo Guatemalteco”. Ayer le 
conté sobre la auditoría que en 2019 realizó 
la Contraloría General de Cuentas del Gobier-
no de Guatemala, a cargo de Edwin Salazar, 
sobre el convenio que el Instituto Guatemal-
teco de Seguridad Social (IGSS), a cargo de 
Carlos Contreras, firmó con la UNOPS para 
abasto de medicamentos 2017-2018, en el que 
la entidad auditora reprobó a esa oficina de 
Naciones Unidas por falta de eficiencia e in-
cumplimiento de lo pactado. Quizá la crítica 
más fuerte de la Contraloría es que la UNOPS 
se ha manejado en su país como entidad in-

auditable, pero que el IGSS registra anomalías, 
como que no le fue reembolsado en tiempo y 
forma el dinero no ejercido, pero sobre todo 
que se compró poco, incluso a precios mayo-
res y con ineficiente entrega. Y ante el rezago 
de 3 meses que la UNOPS ya lleva en el proce-
so de compra para México, el presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
el panista Éctor Jaime Ramírez, envió una 
carta a Grete Faremo para que la UNOPS infor-
me el estatus actual del proceso, pues “el re-
traso para nuestro país se ha traducido en falta 
de medicamentos, compra de medicamentos 
caros y corrupción, amén de la doble carga 
para la población más vulnerable: la carga de 
la enfermedad y la carga económica del gasto 
del bolsillo”. Y es que nadie quiere que nues-
tro país viva los problemas del vecino sureño.

Concamin pide vacunas. Ya la ANTAD, que 
dirige Vicente Yáñez, solicitó a la Cofepris, 
de José Alonso Novelo, que se le permita 
comprar vacunas anti-Covid-19 para que 
supermercados y tiendas departamentales 
inoculen a sus trabajadores que se encuen-
tran en contacto con clientes. Ahora es la 
Concamin, que encabeza Francisco Cervan-
tes, la que solicitó se le permita la compra de 
100 mil kits (tan pronto estén disponibles en 
el mercado) para aplicar entre trabajadores, 
empleados y ejecutivos de proceso fabriles 
que no pueden trabajar mediante home offi-
ce. Crece la exigencia por una estrecha coo-
peración de Gobierno e iniciativa privada 
para enfrentar la pandemia.

en 2020 la caída del PIB en los países de AL 
rondó el 7.7%, sustancialmente mayor al 
1.7% del 2009. Asimismo, para este año se 
proyecta un avance del 3.5%, por debajo de 
la mayoría de las regiones. 

Sólo para México se estima que el 2020 
representó un desplome económico cer-
cano al 9.2% y que en este 2021 el rebote 
podría ser del 3.8%, por debajo de nuestros 
pares en la región. De hecho, mientras que 
en Chile, Colombia y Brasil la recuperación 
hacia niveles prepandemia podrían alcan-
zarse este año, en México no será sino hasta 
el 2024 que podríamos acercarnos a las ci-
fras del 2019…

Riesgos a granel... Existe una amplia amal-
gama de riesgos para nuestro país. Sin em-
bargo, el más peligroso se centra en los débi-
les programas de vacunación, una situación 
que responde la falta de una estrategia bien 
delineada a nivel nacional y la acotada inver-
sión en los sistemas de salud.  

Se calcula que no será sino hasta el tercer 

trimestre del año que podría tenerse un ade-
lanto aceptable en personal de salud y mayo-
res de edad, por lo que los contagios podrían 
mantenerse al alza en los siguientes meses. 

Asimismo, la corrupción y los malos 
manejos de las vacunas podrían encender 
nuevas alertas que abonarían al riesgo po-
lítico de cara a la carrera electoral y legisla-
tiva de junio. 

Por si esto fuera poco, desde fuera nue-
vas preocupaciones ennegrecen el panora-
ma dadas las asperezas que giran en torno al 
T-MEC en lo que concierne al sector eléctrico 
y energético y las normativas laborales. Así 
que para México miscelánea de riesgos…

EMPLEOS PERMANENTES,
LOS MÁS GOLPEADOS

Desempleo decembrino… La semana pa-
sada el IMSS reportó la eliminación de 227 
mil 820 puestos laborales durante diciem-
bre, cifra por debajo de los 382 mil 201 que 
se perdieron en el mismo mes del 2019. 

Sin embargo, en esta ocasión preocupa 
la composición de las bajas. De acuerdo con 
datos de la Asociación Mexicana de Empre-
sas de Capital Humano (AMECH), que presi-
de Héctor Márquez, el 74% de los despidos 
correspondió a vacantes permanentes y sólo 
26% a personal eventual, lo que refleja la de-
bilidad económica…

INCIERTO, PANORAMA 
ECONÓMICO: FMI. La 
directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, alertó que el 
panorama económico mundial 
sigue siendo muy incierto, debido 
a la pandemia de Covid-19, y que 
una creciente divergencia entre 
países ricos y pobres requiere que 
el organismo financiero encuentre 
más recursos.

MEJORA EMPLEO EN TER-
CER TRIMESTRE: OCDE. La 
tasa de empleo en la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) aumentó 
en 1.9 puntos porcentuales en el 
tercer trimestre de 2020, hasta 
66.7 por ciento de la población en 
edad de trabajar, tras una caída 
de 4.4 puntos porcentuales en el 
segundo trimestre debido a las 
medidas de contención contra la 
pandemia de Covid-19.

EMPLEO MANUFACTU-
RERO SUBE 0.2%. Durante 
noviembre del año que recién 
concluyó, el personal ocupado 
total del sector manufacturero se 
incrementó 0.2 por ciento respec-
to a octubre, con datos ajustados 
por estacionalidad, con lo cual 
suma seis meses consecutivos 
al alza tras el golpe del Covid-19, 
aunque a un ritmo más modera-
do, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).
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SOS autonómico: «Hay que 
confi nar antes de una semana»

EFE

La presión sobre Moncloa sube por 

la explosión dramática de las cifras 

de la pandemia y también por el 

cerco cada vez mayor de unas co-

munidades autónomas que co-

mienzan a sentirse desahuciadas 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Moncloa

ante el estatismo del Gobierno de 

coalición. España registró ayer su 

peor fi n de semana, con 84.287 con-

tagios desde el viernes. En la ges-

tión autonómica coinciden en el 

ultimátum. O esta semana bajan 

las cifras, o al Ejecutivo no le que-

dará más remedio que asumir la 

necesidad de modifi car el estado 

de alarma para permitir el confi -

namiento domiciliario y activarlo 

este fi n de semana. ESPAÑA 6

Trabajo 
contrató 
personal no 
especializado 
para los 
ERTE
La mayoría procedía 
de la bolsa de empleo 
y tenían experiencia 
mínima 

El impacto de la tercera ola ha 

vuelto a sacar a la luz los proble-

mas de gestión del Servicio de 

Empleo Público (SEPE). La fal-

ta de recursos, la insufi ciencia 

de plantilla y el recrudecimien-

to del trabajo han vuelto a poner 

a este servicio contra la pared. 

Fuentes sindicales denuncian 

que se han cubierto plazas con 

personal no especializado. 1.500 

interinos que han tardado me-

ses en adaptarse. ECONOMÍA 22

La directora 
del máster: 
«Cifuentes nos va 
a matar, nos corta 
la cabeza»
ESPAÑA 12

Ferraz anuncia 
congresos para 
renovar y señala a 
Susana Díaz la 
«vía Iceta» en 
Andalucía ESPAÑA 11

Presidentes de PP y PSOE piden al Gobierno 

endurecer las medidas ante la tercera ola

Sánchez descarta ir al Congreso para 

modifi car el decreto del estado de alarma

La bola de 
fuego que 
volvió la 
noche verde 
en el Bierzo P. 42

«Mi padre estuvo en un 
campo de concentración por 
defender la ley. Puigdemont 
se fugó por vulnerarla»

Joaquín Turmo  fue uno de los 

casi medio millón de exiliados a 

los que el domingo Pablo Iglesias 

comparó con la fuga del ex presi-

dent Carles Puigdemont. Abando-

nó en 1939 a su familia, dejó atrás 

su pueblo natal y cruzó la frontera 

francesa huyendo de la dictadura. 

Su hijo Jesús considera que la 

comparación del líder de Pode-

mos es una «infamia». ESPAÑA 13

Jesús Turmo, hijo de un exiliado republicano, 

califi ca de «infamia» la comparación de Iglesias 

84.287 casos más: el 
peor dato de contagios 
de coronavirus tras un 
fi n de semana SOCIEDAD 26

Turmo es hijo y nieto de republicanos

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 18/01/21   20:1518/01/21   20:15



16 Martes. 19 de enero de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Cuba, un quebradero para Biden
El presidente electo quiere recobrar el liderazgo que Estados Unidos cedió a China en 
América Latina. La Habana, Caracas y el legado de Trump, sus principales obstáculos

América Latina aguarda expec-

tante los primeros pasos de Joe 

Biden. Bajo el lema «Estados Uni-

dos ha vuelto», el presidente elec-

to, que comenzará su mandato el 

20 de enero, ha prometido una rec-

tificación radical de la política 

aislacionista de Donald Trump. Y 

la región, por la que Biden mostró 

preferencia —llegó a visitarla 16 

veces— como vicepresidente de 

Barack Obama, puede ser de las 

primeras en sentir los efectos del 

cambio de rumbo. 

Biden quiere recuperar la ini-

ciativa en lo que Estados Unidos 

consideró tradicionalmente su 

«patio trasero», donde China ha 

acabado imponiéndose como líder 

comercial. Pero serán muchos los 

obstáculos. Su agenda internacio-

nal se verá inicialmente lastrada 

por el turbulento cierre de la era 

Trump y el «impeachment» con-

tra su predecesor amenaza con 

retrasar la aprobación en el Sena-

do de los nombramientos claves 

para el nuevo Gobierno. 

Carlos Vázquez- Miami

Trump incluyó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En la imagen, un hombre sale de su casa en La Habana, bajo la atenta mirada de Fidel Castro

vocadas por los controles estatales 

y la corrupción. Las medidas ya 

han provocado un aumento de la 

infl ación, un golpe más a los cu-

banos de a pie, que han visto como 

en el año de la pandemia volvían 

las colas y la escasez a las que tu-

vieron que acostumbrarse tras la 

caída de la URSS. La decisión del 

Gobierno Trump aprieta un poco 

más la soga. Supone un endureci-

miento del embargo estadouni-

dense, que Obama no llegó a le-

vantar, y disuadirá a la mayoría 

de los inversores internacionales 

de hacer negocios en Cuba. Biden 

ya ha dado muestras de querer 

recuperar muchas de las políticas 

de Obama. Tanto, que muchos de 

los altos cargos que ha anunciado 

ya formaron parte del equipo de 

entonces. Es previsible que inten-

te retomar la distensión con Cuba. 

Los últimos pasos del presidente 

saliente añaden más piedras en 

ese hipotético camino.

Pero el reto más endiablado lo 

representa el gran aliado regional 

de Cuba, la Venezuela de Nicolás 

Maduro. Las violaciones de dere-

chos humanos de su gobierno y 

una crisis económica catastrófi ca 

han empujado a millones de ve-

nezolanos fuera de su país y su 

integración se ha convertido en 

un problema mayúsculo en la ve-

cina Colombia y otros países a los 

que llegan. El reconocimiento ya 

hace dos años del líder opositor 

Juan Guaidó como presidente in-

terino del país no mejoró las co-

sas. Maduro resiste y Biden ya ha 

dado muestras de querer distan-

ciarse de una política en punto 

muerto. Según la prensa estado-

unidense, ni siquiera ha respon-

dido las llamadas de Guaidó.

Biden explorará la posibilidad 

de una negociación con el régi-

men venezolano, aún a riesgo de 

que, como hizo en el pasado, Ma-

duro lo aproveche para ganar 

tiempo y fracturar a la oposición, 

pero eso no implica el levanta-

miento de las sanciones. En pala-

bras de Michael Camilleri, ana-

lista de Inter-American Dialogue: 

«Si el dictador Maduro está espe-

rando una mano blanda del go-

bierno Biden, su desengaño será 

doloroso». 

La nueva Administración bus-

cará proyectar una imagen más 

cordial hacia Latinoamérica, no 

centrada exclusivamente en lu-

char contra la inmigración irre-

gular que obsesionaba a Trump y 

en las amenazas a los países reti-

centes a colaborar. Se acabarán 

las alusiones a la doctrina Monroe 

desde Washington, que ponían los 

pelos de punta a muchos en una 

zona del mundo donde aún pesa 

el recuerdo de las intervenciones 

estadounidenses del Siglo XX.

AP

acusa a Trump y al secretario de 

Estado, Mike Pompeo, de inten-

tar hipotecar la política exterior 

de la nueva Administración. 

Juan González, el colombiano al 

que Biden ha designado como 

director general para la región, 

ha expresado una queja habitual 

entre los demócratas: «La Admi-

nistración Trump no tiene una 

política hacia América Latina, 

sino una estrategia electoral para 

el sur de Florida», en alusión al 

nicho de votantes formado por 

exiliados cubanos que se mantie-

nen fi eles a Trump por su fi rme-

za frente al comunismo. 

Para la Cuba comunista el 

anuncio no podría llegar en peor 

momento. El Gobierno del buró-

crata Miguel Díaz-Canel, siempre 

bajo la atenta mirada del anciano 

Castro, intenta sacar adelante do-

lorosas reformas para resucitar 

una economía esclerótica. Díaz-

Canel anunció en diciembre la 

eliminación del CUC, una de las 

dos monedas ofi ciales en la isla, 

como parte de un plan para recti-

fi car décadas de distorsiones pro-

Otro regalo envenenado del 

presidente saliente fue la inclu-

sión el pasado lunes de Cuba en 

la lista de países patrocinadores 

del terrorismo, un movimiento 

tardío que liquida el deshielo con 

La Habana de Obama. Al próxi-

mo secretario de Estado, An-

thony Blinken, le llevará tiempo 

anular una medida que difi culta 

cualquier posible nuevo acerca-

miento que pudiera desear Biden 

y deja en situación aún más pre-

caria a la economía de la isla, ya 

muy castigada por el colapso del 

turismo a causa de la pandemia 

y décadas de inefi cientes políti-

cas comunistas. Trump ha ido 

paulatinamente dejando sin efec-

to el acercamiento a la Cuba de 

Rául Castro que fue una de las 

señas de identidad de Obama. La 

decisión de convertir a la isla en 

el único país latinoamericano de 

una lista en la que solo están Si-

ria, Irán y Corea del Norte, supo-

ne un paso de tal calado que han 

llovido las críticas porque la haya 

tomado un Gobierno al que le 

quedan solo unos días de vida. Se 

La lucha contra el cambio 
climático será máxima 
prioridad. Según dijo en el 
«New York Times» la experta 
en energía Lisa Viscidi, 
«América Latina es donde 
más le conviene al gobierno 
entrante comenzar a formar 
alianzas». Los países de la 
región, cuyas economías han 
sido de las más golpeadas 
por la covid-19, parecen 
proclives a escuchar las 
ofertas de ayudas de 
Washington a cambio de 
acelerar sus planes de 
transición energética, lo que 
socavaría el liderazgo chino 
cimentado en los últimos 
años. Seducirlos será tarea 
de John Kerry como zar 
contra el cambio climático.

Alianzas contra el 
cambio climático

LA CLAVE
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La presión de 
Occidente no 
libra a Navalni 
de la cárcel
Un mes de prisión provisional para el 
opositor tras una vista judicial irregular

La ciudad de Moscú quiso ayer 

apaciguar el caldeado recibi-

miento ofrecido el domingo al 

bloguero y opositor Alexei Naval-

ni amaneciendo en la jornada 

más fría que se recuerda en los 

últimos cuatro años, con nada 

menos que 25 grados bajo cero. El 

particular «blue monday» del 

enemigo del presidente ruso, Vla-

dimir Putin, no pintaba bien des-

de que éste despertó en su celda 

de la ciudad de Jimki, a las afue-

ras de la capital rusa. 

Mientras un reducido grupo de 

incondicionales pedía su libertad 

con pancartas y enfundados en 

sus abrigos a las afueras de la co-

misaría desafi ando al frío, dentro 

el opositor ruso protagonizaba 

una improvisada vista judicial en 

la que se dictaron 30 días de arres-

to provisional. La prisión preven-

tiva debe terminar el próximo 15 

de febrero, y antes de ese día, más 

concretamente el 2 de ese mismo 

mes, se decidirá si Navalni vuelve 

a prisión para completar una 

condena pendiente de más de dos 

años que estaba cumpliendo en 

un régimen abierto y de la que se 

había saltado las últimas revisio-

nes judiciales. 

Durante la vista, celebrada en 

las dependencias policiales debi-

do a que Navani no tenía los re-

sultados de la prueba del covid-

19, el equipo del bloguero lanzaba 

sus quejas a través de las redes 

sociales por lo que consideraban 

una «ilegalidad», todo ello apoya-

do con vídeos enviados por el 

propio opositor ruso desde la co-

misaría. Al fi nal de la jornada, la 

Policía trasladó al «paciente de 

Berlín» -como lo cita Putin- a la 

cárcel de detención preventiva de 

Matrosskaya Tishina, situada en 

la ciudad de Moscú, donde Naval-

ni pasará sus días de arresto has-

ta que se celebre la vista defi niti-

va. Las cifras de incidencia de la 

covid-19 en Rusia y la campaña 

de vacunación masiva reciente-

Eduardo Bajo - Moscú

el que viajaba procedente de Ber-

lín acompañado por su esposa, 

Yulia Navalnaya. El político y crí-

tico contra el Kremlin había pa-

sado los últimos cinco meses en 

un hospital de la capital alemana 

recuperándose de un presunto 

envenenamiento con el agente 

nervioso Novichok, que tuvo lu-

gar el pasado 20 de agosto en la 

ciudad rusa de Tomsk. 

Navalni, que durante todo este 

tiempo ha denunciado ante me-

dios de comunicación occidenta-

les una trama orquestada por el 

Kremlin para acabar con su vida, 

anunció la semana pasada su in-

tención de volver a Rusia, sabe-

dor de que había una orden de 

detención contra él por parte de 

las autoridades rusas después de 

violar los términos de su senten-

cia en el famoso caso de corrup-

ción de Yves Rocher. 

AP

El líder opositor ruso, Alexei Navalni, aguarda en la comisaría a su polémica vista

tor ruso afi rmando que esta pre-

sión exterior solo tiene como 

objetivo «distraer la atención de 

la crisis del liberalismo». Mien-

tras, la portavoz de ese mismo 

ministerio, Maria Zajarova, pu-

blicó en Facebook una refl exión 

en la que pedía «respeto» por el 

«derecho internacional y las le-

yes de la Federación de Rusia, 

invitando a Occidente a «que se 

ocupe de sus propios asuntos», 

haciendo especial referencia a 

Jake Sullivan, futuro asesor de 

seguridad nacional del recién 

elegido presidente de Estados 

Unidos Joe Biden, que había pe-

dido la liberación del candidato 

opositor ruso nada más conocer-

se la noticia de su detención.  

Alexei Navalni, fue detenido 

este domingo en el aeropuerto 

internacional de Sheremétevo, 

en Moscú al aterrizar el vuelo en 

mente iniciada en el país eclipsa-

ron a Navalni en el que pudo ser 

un buen día para su baño de ma-

sas y que finalmente no fue, a 

pesar de que algunas tertulias 

políticas sí abordaron el tema. En 

el programa de la televisión rusa: 

Las noticias de la semana, el co-

laborador y analista político Di-

mitri Kiselyov llegó a comparar 

a Navalni con Lenin, viendo pa-

ralelismos entre la llegada del 

precursor de la Unión Soviética 

auspiciada por un tren fletado 

por Alemania en 1917 y la del blo-

guero, también financiada por 

ese mismo país. 

Precisamente, y hablando de 

injerencias externas, el ministro 

de Exteriores ruso, Sergei La-

vrov, aprovechó la jornada ayer 

para lamentar la reacción de al-

gunos países occidentales y sus 

críticas a la detención del oposi-

20
de agosto 2020
El opositor ruso, Alexei 
Navalni, fue envenenado en 
Siberia con Novichok, un 
agente químico fabricado 
por la Unión Soviética.

23
de enero 2021
Los seguidores de Navalni 
han pedido permiso al 
Kremlin para convocar una 
manifestación a nivel 
nacional en Rusia en apoyo 
del opositor detenido.

LAS FECHAS

 Navalni debería 
ser liberado inmedia-
tamente, y los res-
ponsables del inad-
misible ataque contra 
su vida deben rendir 
cuentas»
Jake Sullivan
Asesor de Seguridad de Biden

 Rusia debe 
respetar los derechos 
de Navalni y liberarle 
inmediatamente. 
La politización 
de la justicia es 
inaceptable»
Josep Borrell
Alto Representante de la UE para 
Política Exterior
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sistió en residir junto al hijo de la 

pareja, Barron Trump, en su apar-

tamento de la Torre Trump, en la 

Quinta Avenida. 

En aquella carta de Barack 

Obama de 2017 el hombre que fue 

presidente entre 2008 y 2012 re-

mataba, en su nombre y en el de 

Michelle, deseándoles «a usted y 

a Melania lo mejor mientras se 

embarcan en esta gran aventura» 

y aseguraban que estaban listos 

«para ayudar en todo lo que po-

damos». Nadie cree a estas altu-

ras que Trump abandone la más 

alta magistratura de Estados 

Unidos con un gesto similar. El 

rencor, la tensión, las frustracio-

nes, las acusaciones mutuas de 

traición y el temor a nuevos inci-

dentes violentos son tan densos 

que recorren Washington D.C. 

como una maldición. 

como los encontramos». Cuando 

los Obama abandonaron la Casa 

Blanca una de las imágenes más 

icónicas fue la del recibimiento al 

matrimonio Trump. No está nada 

claro que en esta ocasión el mun-

do asista a un momento similar. 

Desde el punto de vista de la se-

guridad nacional la negativa a 

escuchar en la tribuna el juramen-

to de su sucesor provoca la necesi-

dad de duplicar el maletín nuclear, 

de modo que el presidente entran-

te pueda recibirlo en el mismo mo-

mento en que los especialistas ac-

tivan desactivan las claves del 

duplicado que porta Trump. Claro 

que los quebraderos de cabeza por 

la duplicidad de residencias ya 

acompañó al servicio secreto, en-

cargado de proteger al presidente 

y su familia, durante varios años. 

Sobre todo mientras Melania in-

REUTERS

El magnate tiene previsto fi rmar otra 
batería de indultos -no menos de cien- 
entre los que podría estar Assange

Una fi ebre 
de perdones

J. Valdeón - Nueva York

Faltaba una última marea de in-

dultos presidenciales. La tradi-

ción aconseja que en sus penúlti-

mos días los presidentes salientes 

conceden graciosamente varios 

perdones. Lo hicieron todos o casi 

todos y Donald Trump había en-

cadenado algunos muy sonados. 

Pero la batalla por los resultados 

electorales del 3 de noviembre, 

sus maniobras para tratar de im-

pedir que los legisladores certifi -

casen el resultado de los colegios 

electorales, parecía haber orilla-

do la fi ebre de perdones. Y eso que 

en todo este tiempo no se dejó de 

rumorear con la hipótesis de que 

Trump intente perdonarse así 

mismo, temeroso de que a sus 

problemas con el fisco pudiera 

añadirse los derivados del asalto 

al Capitolio. 

Los medios hablaban de una 

larga lista de perdones posibles, 

no menos de cien, en la cuentan 

que fi guran delincuentes de per-

fil bajo junto a otros de gran 

relumbrón, incluida alguna es-

trella de la música, médicos con 

buenos contactos en la política 

y, quién sabe, hasta el mismísi-

mo Julian Assange, reclamado 

por la fi scalía de EE UU. Por su-

puesto nada generaría más con-

troversia que perdonar a alguno 

de los implicados en los sucesos 

del 6 de enero. Las discusiones 

se habrían sucedido en los últi-

mos días y otro de los nombres 

recurrentes era el de Steve Ban-

non, fi el asesor e ideólogo con el 

que rompió amarras pero nunca 

completamente, y hoy acusado 

de fraude en un oscuro caso re-

lacionado, cómo no, con la fron-

tera y el muro. Aunque la caída 

del ex periodista de Breitbart 

News fue notoria, aunque en su 

momento cruzaron epítetos 

poco amables, si alguien puede 

presumir de haber forjado la 

ideología trumpista, que pelea 

por subsistir en un partido re-

publicano roto en dos mitades, 

es sin lugar a dudas Bannon. 

Hace apenas un mes de sus indul-

tos a sujetos tan notables y noto-

rios como su jefe de campaña en 

2016, Paul Manafort, a su amigo, 

Roger Stone y al multimillonario 

Charles Kushner, padre de su yer-

no, Jared, marido de Ivanka 

Trump. Cuando trascendieron, el 

senador republicano por Nebras-

ka, Ben Sasse, habló de una ma-

niobra «podrida hasta la médula». 

Kushner contrató a una prostitu-

ta para que se acostara con su 

cuñado, grabar el encuentro y 

chantajearlo. Stone y Manafort, 

lobistas legendarios, mintieron a 

la fi scalía y al FBI. Igual que el al 

ex consejero de Seguridad Nacio-

nal, Michael Flynn, celebre por 

haber engañado a los investiga-

dores, y al mismísimo vicepresi-

dente, Mike Pence, acerca de sus 

contactos con el embajador ruso 

en EEUU, cuando antes de las 

elecciones de 2016 le reclamó que 

Rusia no tomase medidas diplo-

máticas contra EE.UU. a la espera 

de conocer los resultados electo-

rales. Fueron también sonados 

los indultos de otros dos condena-

dos como consecuencia de la in-

vestigación del llamado «Rusia-

gate», George Papadopoulos, y el 

abogado Alex van der Zwaan. 

La tradición manda que el 
presidente saliente deposite 
una carta para su sucesor en 
el Despacho Oval. Así lo hizo 
Obama con Trump hace 
cuatro años, a pesar de las 
diferencias y las tensiones 
que ya se habían hecho 
patentes entre los dos 
dirigentes. También forma 
parte de este ritual que la 
primera dama enseñe las 
zonas residenciales de la 
Casa Blanca a su relevo. 
Todo esto está ahora en el 
aire por la campaña del 
presidente saliente contra el 
sistema electoral.

¿Sin carta en el 
Despacho Oval?

LA CLAVE

Steve Bannon
El ideólogo de «America fi rst» 
y ex asesor de la Casa Blanca 
está acusado de estafa en su 
recolecta para fi nanciar el 
muro con México.

LAS APUESTAS

Jake Angeli 
El youtuber Jake Angeli o 
Yellowstone Wolf, el hombre 
que asaltó el Capitolio con un 
casto de cuernos de bisonte, 
ha pedido el indulto.
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Así son las 
últimas horas 
de Trump: 
aislado en 
el Ala Oeste 
y en silencio
El presidente saliente pide una despedida 
honorífi ca y evita la investidura de Biden 
para no asumir su derrota de noviembre

Julio Valdeón- Nueva York

El presidente saliente, Donald 

Trump, no quiere asistir a la toma 

de posesión de Joe Biden. De he-

cho tiene previsto abandonar 

Washington D.C. antes de la llega-

da de su sucesor a la Casa Blanca. 

Aborrece la idea de que su parti-

cipación pueda interpretarse 

como una señal de debilidad. Su 

combustible político desde el 3 de 

noviembre ha sido adobado con 

reclamaciones legales y procla-

mas de corte épico. Un guión que 

podría dañar si asume, o da la sen-

sación de que asume, su derrota. 

En la tribuna sí estarán Barack 

Obama, George W. Bush y Bill 

Clinton. Pero resulta asombroso 

imaginar que Trump no fi gure a 

su lado. Según los libros de histo-

ria para encontrar un desplante 

similar habría que remontarse a 

Andrew Johnson en 1869. 

Sí asistirá el vicepresidente, 

Mike Pence, siempre respetuoso 

con las obligaciones instituciona-

les, e irremediablemente transfor-

mado en bestia negra de cuantos 

insisten en que las elecciones fue-

ron manipuladas y creen que Pen-

ce tuvo en sus manos cambiar los 

resultados del colegio electoral. 

Nunca fue así. Su papel era hono-

rífi co. Pero a tres días de la toma 

de posesión del demócrata da un 

poco igual. El interés, ahora, gira 

sobre los próximos pasos del im-

peachment. Sobre los tambores 

de guerra interna que sacuden el 

espinazo del Partido Republica-

no. Sobre los informes de las ae-

rolíneas, que avisan de un repun-

te en el número de armas de 

fuego declaradas por los pasaje-

ros en los últimos días. El foco 

informativo, con los hospitales 

devorados por la tercera ola de la 

pandemia, está en el descomunal 

despliegue de policía y Guardia 

Nacional, tanto en Washington 

como en el resto de las ciudades 

con capitolios estatales, así como 

en el auge de los grupos de supre-

macistas y neonazis, envalentona-

dos tras los sucesos del 6 de enero. 

La conversación pública pivota 

respecto al pavor del nuevo go-

bierno a que el «impeachment» 

enfoque toda la actualidad mediá-

tica a ponderar los méritos y de-

méritos de Donald Trump y, por 

supuesto, sobre lo que planea ha-

cer el propio propio Trump con 

vistas a la inauguración. 

Aislado en el Ala Oeste de la 

Casa Blanca, lejos de muchos de 

sus antiguos fieles, rodeado de 

una guardia pretoriana que trata 

desesperadamente de limitar sus 

apariciones públicas, empeñados 

sus asesores y speechwriters en 

que si comparece ante las cáma-

ras no diga que nada que no esté 

previamente escrito, Trump ha 

comentado entre los suyos su de-

seo de recibir algún tipo de despe-

dida honorífi ca. Bastaría con un 

sobrio despliegue de militares, 

una última fotografía a los pies del 

helicóptero ofi cial, un viaje fi nal 

en un avión del Pentágono. Quizá 

lo más amargo de las horas fi nales 

Cuatro imágenes 
del presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
en sus cuatro 

años en la Casa 
Blanca que 

terminan el 20

relación institucional 

que, en el caso de Laura 

Bush y Michelle Obama, 

ha llegado a ser de mutua 

admiración personal. En 

cuanto a la carta, dicen 

que durante los primeros 

meses en la Casa Blanca 

a Trump le gustaba leer a 

sus visitantes pasajes del texto que 

le escribió Obama. Entre otras 

cosas le dijo que ambos debían 

reconocer que fueron «bendeci-

dos, de diferentes formas, con una 

gran suerte. No todo el mundo tie-

ne tanta suerte. Depende de noso-

tros hacer todo lo que podamos 

para construir más vías de éxito 

para cada niño y familia dispues-

tos a trabajar duro». «En segundo 

lugar», añadió Obama, «el lideraz-

go estadounidense en este mundo 

es realmente indispensable. De-

pende de nosotros, a tra-

vés de la acción y el ejem-

plo, mantener el orden 

internacional que se ha 

expandido de manera 

constante desde el fi nal 

de la Guerra Fría y del 

que dependen nuestra 

propia riqueza y seguri-

dad». También le recordó que 

«sólo somos ocupantes tempora-

les de esta ofi cina. Eso nos convier-

te en guardianes de esas institu-

ciones y tradiciones democráticas, 

como el Estado de derecho, la se-

paración de poderes, la igualdad 

de protección y las libertades civi-

les, por las que nuestros antepasa-

dos   lucharon y sangraron. Inde-

pendientemente de la política 

diaria, depende de nosotros dejar 

esos instrumentos de nuestra de-

mocracia al menos tan fuertes 

haya sido la imposibilidad de dar 

rienda suelta a su monumental 

cabreo vía redes sociales. Durante 

años Twitter le permitió elaborar 

una agenda de comunicación pa-

ralela, que en muchas ocasiones 

circulaba incluso contra los con-

sejos de su áulicos, imparable en 

su logorrea y su incorrección, 

fuente inagotable de hilos infor-

mativos para unos medios de co-

municación y un público engan-

chados a sus mensajes.La 

tradición manda que el presiden-

te saliente deposite una carta para 

su sucesor sobre la mesa del Des-

pacho Oval. También es norma 

que la primera dama le muestre 

las zonas residenciales de la Casa 

Blanca a su sucesora. En la era 

moderna este ritual nunca se de-

tuvo, contribuyendo a limar ma-

las impresiones y a fortifi car una 
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sistió en residir junto al hijo de la 

pareja, Barron Trump, en su apar-

tamento de la Torre Trump, en la 

Quinta Avenida. 

En aquella carta de Barack 

Obama de 2017 el hombre que fue 

presidente entre 2008 y 2012 re-

mataba, en su nombre y en el de 

Michelle, deseándoles «a usted y 

a Melania lo mejor mientras se 

embarcan en esta gran aventura» 

y aseguraban que estaban listos 

«para ayudar en todo lo que po-

damos». Nadie cree a estas altu-

ras que Trump abandone la más 

alta magistratura de Estados 

Unidos con un gesto similar. El 

rencor, la tensión, las frustracio-

nes, las acusaciones mutuas de 

traición y el temor a nuevos inci-

dentes violentos son tan densos 

que recorren Washington D.C. 

como una maldición. 

como los encontramos». Cuando 

los Obama abandonaron la Casa 

Blanca una de las imágenes más 

icónicas fue la del recibimiento al 

matrimonio Trump. No está nada 

claro que en esta ocasión el mun-

do asista a un momento similar. 

Desde el punto de vista de la se-

guridad nacional la negativa a 

escuchar en la tribuna el juramen-

to de su sucesor provoca la necesi-

dad de duplicar el maletín nuclear, 

de modo que el presidente entran-

te pueda recibirlo en el mismo mo-

mento en que los especialistas ac-

tivan desactivan las claves del 

duplicado que porta Trump. Claro 

que los quebraderos de cabeza por 

la duplicidad de residencias ya 

acompañó al servicio secreto, en-

cargado de proteger al presidente 

y su familia, durante varios años. 

Sobre todo mientras Melania in-

REUTERS

El magnate tiene previsto fi rmar otra 
batería de indultos -no menos de cien- 
entre los que podría estar Assange

Una fi ebre 
de perdones

J. Valdeón - Nueva York

Faltaba una última marea de in-

dultos presidenciales. La tradi-

ción aconseja que en sus penúlti-

mos días los presidentes salientes 

conceden graciosamente varios 

perdones. Lo hicieron todos o casi 

todos y Donald Trump había en-

cadenado algunos muy sonados. 

Pero la batalla por los resultados 

electorales del 3 de noviembre, 

sus maniobras para tratar de im-

pedir que los legisladores certifi -

casen el resultado de los colegios 

electorales, parecía haber orilla-

do la fi ebre de perdones. Y eso que 

en todo este tiempo no se dejó de 

rumorear con la hipótesis de que 

Trump intente perdonarse así 

mismo, temeroso de que a sus 

problemas con el fisco pudiera 

añadirse los derivados del asalto 

al Capitolio. 

Los medios hablaban de una 

larga lista de perdones posibles, 

no menos de cien, en la cuentan 

que fi guran delincuentes de per-

fil bajo junto a otros de gran 

relumbrón, incluida alguna es-

trella de la música, médicos con 

buenos contactos en la política 

y, quién sabe, hasta el mismísi-

mo Julian Assange, reclamado 

por la fi scalía de EE UU. Por su-

puesto nada generaría más con-

troversia que perdonar a alguno 

de los implicados en los sucesos 

del 6 de enero. Las discusiones 

se habrían sucedido en los últi-

mos días y otro de los nombres 

recurrentes era el de Steve Ban-

non, fi el asesor e ideólogo con el 

que rompió amarras pero nunca 

completamente, y hoy acusado 

de fraude en un oscuro caso re-

lacionado, cómo no, con la fron-

tera y el muro. Aunque la caída 

del ex periodista de Breitbart 

News fue notoria, aunque en su 

momento cruzaron epítetos 

poco amables, si alguien puede 

presumir de haber forjado la 

ideología trumpista, que pelea 

por subsistir en un partido re-

publicano roto en dos mitades, 

es sin lugar a dudas Bannon. 

Hace apenas un mes de sus indul-

tos a sujetos tan notables y noto-

rios como su jefe de campaña en 

2016, Paul Manafort, a su amigo, 

Roger Stone y al multimillonario 

Charles Kushner, padre de su yer-

no, Jared, marido de Ivanka 

Trump. Cuando trascendieron, el 

senador republicano por Nebras-

ka, Ben Sasse, habló de una ma-

niobra «podrida hasta la médula». 

Kushner contrató a una prostitu-

ta para que se acostara con su 

cuñado, grabar el encuentro y 

chantajearlo. Stone y Manafort, 

lobistas legendarios, mintieron a 

la fi scalía y al FBI. Igual que el al 

ex consejero de Seguridad Nacio-

nal, Michael Flynn, celebre por 

haber engañado a los investiga-

dores, y al mismísimo vicepresi-

dente, Mike Pence, acerca de sus 

contactos con el embajador ruso 

en EEUU, cuando antes de las 

elecciones de 2016 le reclamó que 

Rusia no tomase medidas diplo-

máticas contra EE.UU. a la espera 

de conocer los resultados electo-

rales. Fueron también sonados 

los indultos de otros dos condena-

dos como consecuencia de la in-

vestigación del llamado «Rusia-

gate», George Papadopoulos, y el 

abogado Alex van der Zwaan. 

La tradición manda que el 
presidente saliente deposite 
una carta para su sucesor en 
el Despacho Oval. Así lo hizo 
Obama con Trump hace 
cuatro años, a pesar de las 
diferencias y las tensiones 
que ya se habían hecho 
patentes entre los dos 
dirigentes. También forma 
parte de este ritual que la 
primera dama enseñe las 
zonas residenciales de la 
Casa Blanca a su relevo. 
Todo esto está ahora en el 
aire por la campaña del 
presidente saliente contra el 
sistema electoral.

¿Sin carta en el 
Despacho Oval?

LA CLAVE

Steve Bannon
El ideólogo de «America fi rst» 
y ex asesor de la Casa Blanca 
está acusado de estafa en su 
recolecta para fi nanciar el 
muro con México.

LAS APUESTAS

Jake Angeli 
El youtuber Jake Angeli o 
Yellowstone Wolf, el hombre 
que asaltó el Capitolio con un 
casto de cuernos de bisonte, 
ha pedido el indulto.
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Así son las 
últimas horas 
de Trump: 
aislado en 
el Ala Oeste 
y en silencio
El presidente saliente pide una despedida 
honorífi ca y evita la investidura de Biden 
para no asumir su derrota de noviembre

Julio Valdeón- Nueva York

El presidente saliente, Donald 

Trump, no quiere asistir a la toma 

de posesión de Joe Biden. De he-

cho tiene previsto abandonar 

Washington D.C. antes de la llega-

da de su sucesor a la Casa Blanca. 

Aborrece la idea de que su parti-

cipación pueda interpretarse 

como una señal de debilidad. Su 

combustible político desde el 3 de 

noviembre ha sido adobado con 

reclamaciones legales y procla-

mas de corte épico. Un guión que 

podría dañar si asume, o da la sen-

sación de que asume, su derrota. 

En la tribuna sí estarán Barack 

Obama, George W. Bush y Bill 

Clinton. Pero resulta asombroso 

imaginar que Trump no fi gure a 

su lado. Según los libros de histo-

ria para encontrar un desplante 

similar habría que remontarse a 

Andrew Johnson en 1869. 

Sí asistirá el vicepresidente, 

Mike Pence, siempre respetuoso 

con las obligaciones instituciona-

les, e irremediablemente transfor-

mado en bestia negra de cuantos 

insisten en que las elecciones fue-

ron manipuladas y creen que Pen-

ce tuvo en sus manos cambiar los 

resultados del colegio electoral. 

Nunca fue así. Su papel era hono-

rífi co. Pero a tres días de la toma 

de posesión del demócrata da un 

poco igual. El interés, ahora, gira 

sobre los próximos pasos del im-

peachment. Sobre los tambores 

de guerra interna que sacuden el 

espinazo del Partido Republica-

no. Sobre los informes de las ae-

rolíneas, que avisan de un repun-

te en el número de armas de 

fuego declaradas por los pasaje-

ros en los últimos días. El foco 

informativo, con los hospitales 

devorados por la tercera ola de la 

pandemia, está en el descomunal 

despliegue de policía y Guardia 

Nacional, tanto en Washington 

como en el resto de las ciudades 

con capitolios estatales, así como 

en el auge de los grupos de supre-

macistas y neonazis, envalentona-

dos tras los sucesos del 6 de enero. 

La conversación pública pivota 

respecto al pavor del nuevo go-

bierno a que el «impeachment» 

enfoque toda la actualidad mediá-

tica a ponderar los méritos y de-

méritos de Donald Trump y, por 

supuesto, sobre lo que planea ha-

cer el propio propio Trump con 

vistas a la inauguración. 

Aislado en el Ala Oeste de la 

Casa Blanca, lejos de muchos de 

sus antiguos fieles, rodeado de 

una guardia pretoriana que trata 

desesperadamente de limitar sus 

apariciones públicas, empeñados 

sus asesores y speechwriters en 

que si comparece ante las cáma-

ras no diga que nada que no esté 

previamente escrito, Trump ha 

comentado entre los suyos su de-

seo de recibir algún tipo de despe-

dida honorífi ca. Bastaría con un 

sobrio despliegue de militares, 

una última fotografía a los pies del 

helicóptero ofi cial, un viaje fi nal 

en un avión del Pentágono. Quizá 

lo más amargo de las horas fi nales 

Cuatro imágenes 
del presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
en sus cuatro 

años en la Casa 
Blanca que 

terminan el 20

relación institucional 

que, en el caso de Laura 

Bush y Michelle Obama, 

ha llegado a ser de mutua 

admiración personal. En 

cuanto a la carta, dicen 

que durante los primeros 

meses en la Casa Blanca 

a Trump le gustaba leer a 

sus visitantes pasajes del texto que 

le escribió Obama. Entre otras 

cosas le dijo que ambos debían 

reconocer que fueron «bendeci-

dos, de diferentes formas, con una 

gran suerte. No todo el mundo tie-

ne tanta suerte. Depende de noso-

tros hacer todo lo que podamos 

para construir más vías de éxito 

para cada niño y familia dispues-

tos a trabajar duro». «En segundo 

lugar», añadió Obama, «el lideraz-

go estadounidense en este mundo 

es realmente indispensable. De-

pende de nosotros, a tra-

vés de la acción y el ejem-

plo, mantener el orden 

internacional que se ha 

expandido de manera 

constante desde el fi nal 

de la Guerra Fría y del 

que dependen nuestra 

propia riqueza y seguri-

dad». También le recordó que 

«sólo somos ocupantes tempora-

les de esta ofi cina. Eso nos convier-

te en guardianes de esas institu-

ciones y tradiciones democráticas, 

como el Estado de derecho, la se-

paración de poderes, la igualdad 

de protección y las libertades civi-

les, por las que nuestros antepasa-

dos   lucharon y sangraron. Inde-

pendientemente de la política 

diaria, depende de nosotros dejar 

esos instrumentos de nuestra de-

mocracia al menos tan fuertes 

haya sido la imposibilidad de dar 

rienda suelta a su monumental 

cabreo vía redes sociales. Durante 

años Twitter le permitió elaborar 

una agenda de comunicación pa-

ralela, que en muchas ocasiones 

circulaba incluso contra los con-

sejos de su áulicos, imparable en 

su logorrea y su incorrección, 

fuente inagotable de hilos infor-

mativos para unos medios de co-

municación y un público engan-

chados a sus mensajes.La 

tradición manda que el presiden-

te saliente deposite una carta para 

su sucesor sobre la mesa del Des-

pacho Oval. También es norma 

que la primera dama le muestre 

las zonas residenciales de la Casa 

Blanca a su sucesora. En la era 

moderna este ritual nunca se de-

tuvo, contribuyendo a limar ma-

las impresiones y a fortifi car una 
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Crisis de Gobierno en ItaliaINTERNACIONAL

ro era dejar claro que los respon-

sables eran otros y que estos se 

sentaban en los escaños que hace 

dos días apoyaban al Ejecutivo. 

Después, se trataba de pensar en 

el futuro. «Llegados a este punto, 

no se puede olvidar lo que ha pa-

sado. Ahora debemos pasar pági-

na», expresó Conte, remarcando 

que la colaboración con Renzi ha 

terminado. Es tiempo de buscar 

nuevos apoyos en el grupo mixto 

o entre los tránsfugas, ese ejerci-

cio de transformismo. «Hacen 

falta personas voluntariosas, que 

quieran dejar a un lado sus inte-

reses para mantener alta la digni-

dad de la política. La colaboración 

puede venir de fuerzas de tradi-

ción liberal, popular o socialista», 

clamó el primer ministro. Es decir, 

de todos aquellos que estén dis-

puestos a salvar su cargo.

Conte presentó su proyecto 

como única alternativa «a las de-

rivas nacionalistas o las lógicas 

soberanistas». Unas elecciones 

anticipadas pondrían el Gobier-

no al alcance de la derecha, co-

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante el debate en la Cámara de Diputados

ello depende la supervivencia del 

primer ministro. Lo previsible es 

que no obtenga la mayoría abso-

luta, pero consiga más «síes» que 

«noes», por lo que el Ejecutivo se 

dispondría a seguir en minoría.

No es lo más habitual en Italia, 

pero Conte salvaría el cuello y 

podría ganar tiempo de nuevo 

para acometer más tarde una re-

modelación del Gabinete, una vez 

pasada la crisis sanitaria. La bala 

extra se la concedería, precisa-

mente, el partido de Renzi, que ha 

anunciado su abstención ante la 

moción de confi anza en el Sena-

do, como ya hizo en la Cámara 

Baja. Toda hora cuenta para se-

guir negociando. Por eso el dis-

curso de Conte se proyectaba más 

en lo de hoy que en lo de ayer. El 

primer ministro se presentó en el 

Parlamento para exponer los re-

tos a los que se enfrenta el Gobier-

no, en mitad de la campaña de 

vacunación; y los que vendrán en 

los próximos meses, como la ges-

tión de los fondos de recupera-

ción europeos o la organización 

mandada por el radical Matteo 

Salvini y la ultranacionalista 

Giorgia Meloni. Pero ésta, la alia-

da de Vox en Italia, le recordó a 

Conte desde el hemiciclo que no 

hace tanto era él mismo quien 

defendía estos postulados.

El jefe del Gobierno estaba al 

frente en la alianza nacional po-

pulista entre la Liga de Salvini y 

el M5E, ahora se presenta como 

garante del europeísmo y pide 

más apoyos para seguir al frente 

de un tercer Ejecutivo en la mis-

ma legislatura sin pasar por las 

urnas. «En la Primera República 

estaban siempre los mismos par-

tidos, pero cambiaban continua-

mente los presidentes. Ahora 

usted podría ser siempre presi-

dente, pero cambiando constan-

temente los partidos», le espetó.

Si la solución a la crisis pasa 

por un Gobierno en minoría, 

Conte evitaría por el momento 

tener que acudir ante el presiden-

te italiano, Sergio Mattarella, 

para presentar su dimisión y for-

mar un nuevo equipo.

Conte se salva en la Cámara Baja 
a la espera del voto en el Senado

La Cámara de Diputados debía 

servir como escaparate. Los nú-

meros allí estaban garantizados, 

pero Giuseppe Conte buscó utili-

zar su discurso en el hemiciclo 

para tratar de convencer a los 

senadores dubitativos. «A quie-

nes tienen en el corazón el desti-

no de Italia, os pido: ayudadnos», 

pronunció, en tono de súplica. El 

primer ministro consiguió sacar 

adelante una moción de confi an-

za en la Cámara Baja, con 321 

votos a favor y 259 en contra. Pero 

la verdadera partida, y a ella iba 

dirigida la llamada a fi las, se jue-

ga hoy en el Senado, donde las 

cuentas están en el aire.

Tras la salida del Gobierno de 

Italia Viva, el pequeño partido del 

ex primer ministro Matteo Renzi, 

la alianza entre los socialdemó-

cratas del Partido Democrático 

(PD) y el Movimiento 5 Estrellas 

(M5E) debe encontrar a una de-

cena de senadores que estén dis-

puestos a sumarse al carro. De 

Ismael Monzón - Roma

El primer ministro italiano hace un desesperado llamamientos a los tránsfugas

EFE

de la cumbre del G-20 que debe 

celebrar Italia el próximo mes de 

octubre, si la pandemia lo permi-

te. «En un momento en el que 

tantas familias están sufriendo la 

pérdida de sus seres queridos, no 

oculto mi malestar. No estoy aquí 

para presentar un nuevo plan de 

recuperación, sino para explicar 

una crisis a la que yo mismo no 

le encuentro fundamento algu-

no», dijo. Hizo autocrítica, pro-

metió reformas y un pacto de le-

gislatura entre el PD y el M5E.

«¿Había necesidad de abrir una 

crisis política en esta fase? No», se 

preguntó y se contestó. Lo prime-

«¿Había necesidad de 
abrir una crisis política 
en esta fase? No», se 
preguntó y respondió en 
un alusión directa a Renzi

TRES ESCENARIOS

1. Gobierno en minoría                       
La coalición del M5E y los 
socialdemócratas del Partido 
Democrático aspira a mante-
nerse pese a no alcanzar la 
mayoría absoluta en ninguna 
de las dos cámaras legislativas. 
El Gobierno cuenta con 295 
diputados en el Parlamento, 
lejos de la mayoría absoluta de 
316. En el Senado, tiene 
asegurados entre 155 y 158 
votos en una Cámara donde la 
mayoría absoluta está en 161.

2. Apoyo del Grupo Mixto    
Conte sondea a los diputados y 
senadores del grupo mixto, 
liderados por el ex ministro 
centrista Clemente Mastella. 
Sin embargo, el presidente de 
la República, Sergio Mattare-
lla, exige que esos «francotira-
dores» formen algún tipo de 
grupo político para dar cierta 
imagen de estabilidad.

3. Gobierno técnico                        
En caso de que Conte fracase, 
Mattarella tendría una última 
baza para evitar el adelanto 
electoral: el manido Gobierno 
técnico. Mario Draghi, el ex 
presidente del Banco Central 
Europeo (BCE) quien más 
suena para encabezar un 
Ejecutivo de unidad nacional.
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Boris Johnson 
visita el 
laboratorio que 
fabrica la vacuna 
Oxford/
Astrazeneca

AP

reducirse a cinco si se vuelve a 

dar negativo en un test privado.

Los corredores seguros de via-

je, establecidos durante el verano 

de 2020, supusieron un balón de 

oxígeno para la industria de la 

aviación, que había quedado muy 

dañada por la pandemia. Karen 

Dee, consejera delegada de la 

Asociación de Operadores de Ae-

ropuertos, explicó ayer que res-

palda la clausura de esos corre-

dores, pero subrayó la necesidad 

de que el Ejecutivo establezca «un 

camino de salida claro» de esta 

situación. «Hemos tenido el peor 

año de toda la historia de nuestra 

industria, así que cuanto antes 

podamos hacer que volar sea se-

guro, mejor», comentó.

El Ejecutivo británico estudia 

planes para endurecer las condi-

ciones de entrada a Reino Unido, 

según indicaron este fi n de sema-

na los medios, como obligar a que 

el aislamiento se haga en un hotel 

designado por las autoridades. 

En cualquier caso, Downing 

Street confía en que para «prin-

cipios de esta primavera» se pue-

dan ir suavizando las restriccio-

nes, gracias a la campaña de 

vacunación, donde se están admi-

nistrando tanto las dosis de Pfi -

zer-Astrazeneca como las de Pfi -

zer-Biontech. Esta semana, más 

de cinco millones de personas, 

que forman parte de los grupos 3 

y 4 de la primera fase del progra-

ma de inmunización (los mayores 

de 70 años y las personas clínica-

mente vulnerables), recibirán 

cartas para recibir la vacuna.

El Gobierno conservador se ha 

marcado como objetivo vacunar 

a 15 millones de personas que es-

tán en los cuatro primeros gru-

pos de riesgo –mayores de 80 años, 

ancianos que viven en residen-

cias, sanitarios, y mayores de 70 

o personas con dolencias gra-

ves– para mediados de febrero. 

La inmunidad es clave para tra-

tar de recuperar la normalidad.

ro ante la covid-19. Por lo tanto, 

todo aquel que viaje ahora a Rei-

no Unido debe disponer de un 

resultado negativo en una prueba 

de covid-19 realizada 72 horas 

antes y la obligación de guardar 

una cuarentena de diez días, que, 

en el caso de Inglaterra, puede 

La situación en Reino Unido, don-

de en diciembre se anunció una 

nueva variante del virus que se 

propaga un 70% más rápido, es 

cada vez más crítica. El Gobierno 

canceló las celebraciones navide-

ñas en gran parte del país y el 4 

de enero impuso un tercer confi -

namiento nacional. Y pese a todo, 

los casos no paran de crecer. El 

país registra ya la tasa de morta-

lidad más alta del mundo por 

covid-19, según un estudio de la 

Universidad de Oxford, basado 

en los datos de la plataforma «Our 

World in Data».

Reino Unido cuenta ya con un 

promedio de 935 muertes diarias, 

lo que equivale a 16,55 personas 

por cada millón de habitantes. 

Desde que comenzó la pandemia, 

cerca de 90.000 personas han per-

dido la vida por el virus. Cada 30 

segundos, un paciente es hospi-

talizado por coronavirus. A fi n de 

contener la pandemia y sobre 

todo aislarse ante las nuevas ce-

pas que se están registrando en 

diferentes partes del mundo, la 

última en Alemania, el Gobierno 

cerró ayer todos los «corredores 

aéreos» que había establecido en 

verano, lo que afecta directamen-

te a Canarias.Downing Street ya 

no considera a ningún país segu-

Johnson cierra los «corredores aéreos» 
para combatir las nuevas cepas del virus

Celia Maza - Londres

Reino Unido tiene 
la mayor tasa 
de mortalidad del 
mundo por covid

Decenas de transportistas 
del sector pesquero 
se manifi estan contra 
las trabas aduaneras que 
difi cultan la exportación

Brexit es «manifi estamente des-

equilibrado y contrario a los in-

tereses de la industria pesquera 

de Reino Unido». Los arreglos 

sobre los derechos de las fl otas 

europeas en aguas británicas fue 

precisamente uno de los asuntos 

más espinosos de las negociacio-

nes con Bruselas y uno de los 

últimos capítulos que logró ce-

rrarse antes de fi rmar el pacto.

El «premier» recalcó ayer que 

se ha establecido un fondo de 23 

millones de libras (26 millones de 

euros) para ayudar a la industria 

pesquera a adaptarse a los nue-

vos requisitos aduaneros.

Primera protesta por las consecuencias del Brexit

los retrasos en la frontera difi cul-

tan la exportación de productos 

frescos. Algunas embarcaciones 

británicas incluso han comenza-

do a descargar directamente sus 

capturas en Dinamarca para evi-

tar cuellos de botella en la adua-

na, según asegura la Federación 

Escocesa de Pescadores. 

El consejero delegado de esa 

federación, Elspeth Macdonald, 

ha escrito una carta a Johnson en 

la que critica que el acuerdo del 

informó de que se multó a catorce 

de los participantes en la marcha 

por haberse saltado las restric-

ciones del confi namiento.

A pesar de que el acuerdo de 

salida de la UE permite el comer-

cio sin aranceles ni cuotas entre 

ambos lados del canal de la Man-

cha, los nuevos controles y requi-

sitos aduaneros están pasando 

factura al sector pesquero, que 

ha visto cómo el papeleo incre-

menta el coste de su mercancía y 

C. Maza - Londres

Decenas de transportistas del 

sector pesquero protestaron ayer 

frente a Downing Street contra 

las trabas aduaneras que se han 

levantado desde que Reino Unido 

materializó su salida de la UE, el 

31 de diciembre. Más de 20 camio-

nes ralentizaron el tráfi co en la 

avenida Whitehall, que desembo-

ca frente al Parlamento, y la Po-

licía metropolitana de Londres 

LA CLAVE

140 vacunaciones 
por minuto

En esta primera fase hay 
nueve grupos que las 
autoridades consideran en 
mayor riesgo de tener que 
ser hospitalizados en caso 
de covid-19. Ayer, se 
abrieron 10 centros de 
vacunación, además de los 
siete en funcionamiento y 
los 1.200 equipos de 
hospitales y médicos de 
cabecera. Según el 
Ejecutivo, se realizan 140 
vacunaciones por minuto, 
con la tasa semanal en 
Inglaterra de 1,5 millones. 
Eso no llega a las 2,6 
millones necesarios para el 
objetivo del 15 de febrero.
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un industrial adinerado, uno de esos ricos a 

los que no le avergüenza compartir rancho 

con miserables y desposeídos. En el dague-

rrotipo lo vemos departiendo amistosamen-

te con los suyos en una tienda y haciendo un 

hogar confortable de esa barraca hecha con 

cuatro cuerdas, una tela maloliente y unas 

cuantas clavijas improvisadas. Esto de que 

el trumpismo y su tribu de toros sentados 

hayan asaltado las cámaras de representan-

tes de los EE UU ha puesto a más de uno ner-

vioso, con toda la ra-

z ó n .  A h o r a ,  e n 

vísperas de la toma 

de posesión de Joe 

Biden como Presi-

dente de Estados Uni-

dos, el espacio del 

Capitolio ha vuelto a 

albergar a la tropa 

para que nadie se confunda. Un Estado es su 

ley. Y la Ley se protege. Y lo demás son cuen-

tos Sioux. Y si alguien lo pone en duda, ahí 

está Bigelow Breed con todos los suyos.

«Lo malo de la Historia es 
que si uno rebusca, encuentra 

precendentes, semejanzas»

hacían de la prevención un tema principal. 

Y él, quedó asignado a esa vanguardia que en 

ocasiones es la retaguardia, para proteger la 

primera fi la del Estado, o sea, la sede del Go-

bierno. Aquellos eran tipos duros, hechos a 

la lluvia y el hambre, que, para cumplir con 

el deber, se instalaban donde podían. Como 

gentileza, y cierto sentido común, al buen 

doctor le dispusieron un quirófano en una de 

las estancias del Capitolio. En una carta re-

cuerda con añoranza que estuvieron pernoc-

tando en lo que él 

llamaba «el Salón de 

la Cúpula». Quizá por 

lo que pudiera suce-

der en cualquier mo-

mento y aventurara 

el futuro. Por delante 

les quedaban cuatro 

añazos de refriega y 

muertos que después ha dado para mucha 

literatura y cinematografía. En algún mo-

mento, un fotero le arrancó una instantánea, 

la que vemos arriba. Bigelow Breed, hijo de 

Javier Ors

LA TROPA, LOS PRIMEROS OCUPAS DEL CAPITOLIO

A
hí está, el cirujano Bigelow Breed, 

vivaqueando en la hierba del Capito-

lio de Washington para evitar desma-

nes. Igual que hacen estos últimos días los 

chavales y otros enrolados de la Guardia Na-

cional de los Estados Unidos, que, igual que 

los excursionistas que visitan Guadarrama, 

se han instalado con sacos de dormir en la 

capital para disuadir a exaltados. Lo malo de 

la Historia es que si uno rebusca, encuentra 

precedentes, parecidos, semejanzas. Y aquí 

hay uno, del 27 de abril de 1861, para ser exac-

tos. El protagonista es el honorable cirujano 

de la 8ª Milicia de Voluntarios de Massachu-

setts. Todo un jayán. Casaca azul, gesto sere-

no y pipa en mano. Un fulano con más cuajo 

que un vikingo. Es lo que da devolver a su 

sitio las tripas revueltas de los heridos y mu-

tilados por la fusilería: uno se curte. La Gue-

rra Civil norteamericana abría un horizonte 

de sublevaciones y deslealtades inciertas que 

En esta imagen 
tomada en junio 
de 1861, el doctor 
Bowman Bigelow 
Breed fuma en 
una pipa 
rodeado por 
compañeros de 
la retaguardia

AP

EL LIBRO DEL DÍA

«ALMAS Y CUERPOS»
DAVID LODGE
IMPEDIMENTA
392 páginas,
23,50 euros

Los conceptos de 
virtud y pecado 

discurren por las páginas 
de esta novela con una 
fuerza y agilidad inusita-
das. A través de una 
trama magistral, David 
Lodge sitúa al lector en la 
transformación social 
que se produjo tras el 
Concilio Vaticano II y la 
encíclica papal contra la 
anticoncepción, sirvién-
dose de un grupo de 
amigos de jóvenes católi-
cos en la década de los 60. 
La explosión de la revolu-
ción sexual se mezcla con 
la inocencia espiritual 
que les han inculcado 
desde las aulas mientras 
los límites de lo correcto y 
lo deseado se van desdibu-
jando progresivamente.

Martes 19 de enero de 2021  · LA RAZÓN 8

EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    w w w . l a r a z o n . e s
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 18/01/21   20:1118/01/21   20:11



AGENDA INTERNACIONAL

Museo de Londres 
adoptará a Baby Trump

El globo gigante que satiriza al aún presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se exhibirá en una sala  

del Museo británico. La figura inflable, que lleva pañal y 
un celular en la mano, apareció por primera vez  

en la visita oficial del magnate a Reino Unido, en 2018.
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Redacción • La Razón 

A horas horas de que Joe Bi-
den tome juramento como 
el presidente número 46 
de Estados Unidos, preva-

lece un ambiente de nerviosismo en 
Washington que se dejó ver, luego de 
que una falsa alarma por un incendio 
en inmediaciones del Capitolio obligó 
a detener los ensayos de la investidura 
del demócrata.

Luego de la toma violenta al Capi-
tolio del pasado 6 de enero, el gobier-
no estadounidense se alista para blin-
darse con un fuerte plan de seguridad 
en el que el departamento de Defensa 
contará con el apoyo del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus siglas 
en inglés) para investigar a los 25 mil 
militares de la Guardia Nacional que 
participarán en el operativo. 

No deja de llamar la atención que 
las instrucciones se dan a conocer 
un día después de que la agencia AP 
filtrara que autoridades temen que 
pueda haber algún tipo de ataque pla-
neado desde las cúpulas internas; y 
aunque el secretario de Defensa inte-
rino, Christopher Miller se encargó de 
desechar lo difundido, aceptó que no 
habrá piedra sin remover para blindar 
la capital estadounidense.

“Como es normal en el apoyo mili-
tar a grandes eventos de seguridad, el 
Departamento examinará a los miem-
bros de la Guardia Nacional que se en-
cuentran en Washington DC. Aunque 
no tenemos información de inteligen-
cia que indique una amenaza interna, 
no dejaremos piedra sin remover para 
asegurar a la capital”, afirmó.

Así que militares ya recibieron 
instrucciones para informar a sol-
dados a su mando de notificar cual-
quier actividad sospechosa.

MILITARES reciben capa-
citación y tienen orden de 
informar cualquier evento 
sospechoso; incendio 
genera pánico y cancelan 
ensayos de la investidura

LISTOS PARA LA TOMA DE POSESIÓN
Washington se alista para la ascensión de Biden,  

y al mismo tiempo, para las protestas.

Ciudadanía, con 8 
años de residencia
EL PRESIDENTE electo Joe Biden 
planea presentar un amplio proyec-
to de ley de inmigración el primer 
día de su administración, con la 
esperanza de brindar un camino de 8 
años hacia la ciudadanía para apro-
ximadamente 11 millones de perso-
nas que viven en Estados Unidos sin 
estatus legal, una enorme revés de 
las duras políticas de inmigración de 
la administración Trump.

La propuesta contempla una de 
las vías más rápidas para obtener 
la ciudadanía estadounidense para 
aquellos que viven en el país sin 
ningún tipo de estatus legal en los 
últimos años, pero no incluye el tra-
dicional compromiso de una mayor 
seguridad fronteriza favorecida por 
muchos republicanos, lo que pone 
en duda que vaya a ser aprobada en 
el Congreso.

“La Guardia Nacional también está 
brindando capacitación adicional a los 
miembros del servicio a medida que 
llegan a DC que si ven o escuchan algo 
que no es apropiado, deben informarlo 
a su cadena de mando”, señaló el secre-
tario Miller.

Además de la militarización de 
la capital estadounidense, las vallas 
que resguardan el Capitolio tienen 
dos metros más de altura de lo acos-
tumbrado, y fueron colocadas tam-
bién en avenidas principales y edifi-
cios federales como prevención.

El blindaje de seguridad en Wash-
ington reflejan que sí hay temores 
ante una amenaza latente como han 
considerado a manifestantes radica-
les, quienes podrían representar una 
amenaza para el mandatario entrante. 

Por ello, ayer no dudaron un ins-
tante en ordenar una evacución y el 
cierre del Capitolio antes de averiguar 
de qué se trataba el incendio que se 
registró a kilómetros del lugar.

El siniestro había surgido en un 
campamento de personas sin techo 
y el humo levantó una columna que 
hizo prender las alarmas en medio de 
un difícil clima político que se vive 
en la nación más poderosa del globo 
terráqueo.

Revertirá las políticas  
de la Administración Trump 
que separan a los padres de 

sus hijos en la frontera.

Incrementará los recursos 
humanitarios en la frontera 
y fomentará iniciativas 
público-privadas.

Eliminará los protocolos de pro-
tección de migrantes de Trump, 

y restaurará las leyes de asilo 
para inmigrantes.

Terminará con la llamada 
Emergencia Nacional que des-

vía fondos federales de Defensa 
para construir un muro.

Convocará una reunión regional de 
líderes, incluyendo México y Centroa-

mérica, para abordar los factores  
que impulsan la migración.

Protegerá a los dreamers y rescin-
dirá las prohibiciones de viajar de 

refugiados antiamericanas conocidas 
como prohibiciones musulmanas.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 19.01.2021

DESDE LA CÁRCEL, OPOSITOR LLAMA A REBELIÓN CONTRA PUTIN. 
Alexéi Navanly, líder opositor ruso quien fue detenido el domingo al regresar 
de Alemania, pidió a sus partidarios salir a la calle sin miedo contra el poder. 
“No tengan miedo, salgan a la calle, no por mí sino por ustedes, por su futuro”, 

dice en un video que fue difundido en redes sociales. Navalny había regresa-
do a Moscú, luego de convalecer de envenenamiento en un hospital de Berlín. 
Su captura provocó el rechazo de la actual administración de Estados Unidos 
y hasta del equipo de Joe Biden, quienes pidieron su excarcelamiento.

Refuerzan operativo por juramento de Biden

WASHINGTON 
SE BLINDA “SIN 
DEJAR PIEDRA 

POR REMOVER”

EL LÍDER demó-
crata encabeza 

un evento en su 
sede de transición 

de Delaware.
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Fuente•joebiden.com/es/inmigrantes/

PROMESAS  
EN INMIGRACIÓN
El demócrata planea terminar 
con “el ataque implacable  
contra los valores y la historia 
de EU como una  
nación de inmigrantes”.

T R A N S I C I Ó N

LA BANDA militar realiza  
un ensayo frente al lugar donde 

Biden tomará posesión.

LUCES iluminan el monumento 
a Washington desde el “campo 

de banderas” en el National Mall.

MIEMBROS de la Guardia 
Nacional resguardan el edificio  

desde el 6 de enero.
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Alerta OMS de catástrofe en distribución

• Reuters y Redacción

El jefe de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dijo este lunes 
que el mundo estaba al borde de 
un “fracaso moral catastrófico” 

en compartir la distribución de vacunas, 
instando a los países y fabricantes a dis-
tribuir las dosis de inyecciones contra el 
Covid-19 de manera más justa en todo 
el mundo.

“Este enfoque de ‘yo primero’ no solo 
deja en riesgo a los más pobres y vulne-
rables del mundo, sino que también es 
contraproducente”, dijo el director gene-
ral de la OMS, Tedros A. Ghebreyesus, en 
la inauguración de la reunión anual del 
Consejo Ejecutivo del organismo. 

“En última instancia, estas acciones 
solo prolongarán la pandemia”, enfatizó.

Tedros dijo que las perspectivas de 
una distribución equitativa estaban en 
“grave riesgo”, precisamente cuando su 
programa de intercambio de vacunas 
COVAX tenía como objetivo comenzar 
a distribuir las vacunas el próximo mes.

Señaló que el año pasado se firmaron 
44 acuerdos bilaterales y que al menos 12 
se suscribieron este año.

“Esto podría retrasar las entregas de 
COVAX y crear exactamente el escenario 
que COVAX busca evitar, con acapara-
miento, un mercado caótico, una res-
puesta descoordinada y una disrupción 
social y económica continua”, dijo. 

El director de la OMS instó a los países 
a evitar los mismos errores cometidos 
durante las pandemias de H1N1 y VIH.

La lucha mundial por las vacunas se 
ha intensificado a medida que circulan 
variantes del virus más infecciosas.

Tedros dijo que se habían adminis-
trado más de 39 millones de dosis de 
vacunas en 49 países de ingresos más 
altos, mientras que un país pobre solo se 
habían administrado 25 dosis.

Un delegado de Burkina Faso, en nom-
bre del grupo africano, expresó su preo-

ADVIERTE de enormes consecuencias por inequitativa apli-
cación de inmunizaciones; expertos ven actuación tardía del 
mismo organismo y China ante la pandemia, en enero de 2020
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Por Montserrat 
Salomón

Biden retoma el rumbo

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Una de las mentiras más dañinas de Trump ha 
sido la de haber ganado la elección presidencial. 
Claramente la perdió, pero sus actos convencie-
ron a medio país de lo contrario poniendo en 
peligro la transición democrática e incitando a 
la violencia, causando muertes en el camino. En 
este escenario, la inauguración de la administra-
ción Biden está bajo la lupa y sus acciones serán 
tomadas como ilegítimas por una gran fracción 
de los estadounidenses, prolongando el caos y la 
división que fomentó Trump.

Biden planea arrancar su periodo con fuerza, 
rechazando a Trump con una oleada de decretos 
que marcarán la pauta y darán un golpe de timón 
en terrenos clave: volverá a unirse al Acuerdo de 
París en torno al cambio climático, levantará las 
restricciones migratorias para países con mayoría 
musulmana y mandará al Congreso un proyecto 
de ley migratoria. El simbolismo es claro: se tra-
tará de una administración que buscará la coo-
peración internacional, las medidas ecológicas, 
denunciará el racismo y buscará alguna solución 
migratoria diferente a la política de separación 
de familias de Trump (aunque este punto es el 
menos desarrollado y más mercadológico de los 
anunciados).

Biden tratará de gobernar para la demografía 
ascendente en su país: una población diversa, 
preocupada por las políticas internacionales, el 
planeta, la inclusión y las libertades. Con esto, 
rompe lanzas con la base de Trump, aunque real-
mente el neoyorquino ya se había encargado de 
hacer esa reconciliación imposible. La esperanza 
de un clima menos tenso estará en que la dupla 
Biden-Harris logre convencer al centro político de 
que sus políticas no estarán influidas por la ex-
trema izquierda, sino que se mantendrán en una 
postura mesurada y dialogante. De lograr esto, la 
división entre la derecha y la extrema derecha de 
Trump podría marcar el camino hacia una estabi-
lización del país.

Biden tiene la oportunidad de ser un presiden-
te de transición que logre apaciguar las aguas y 
permitir que el o la que lo siga —sea del partido 
que sea— pueda mantener una postura democrá-
tica no extremista. Deberá alejarse de las posturas 
más extremas dentro de su propio partido y acer-
carse al centro más conservador. Sólo así podrán 
sanar las heridas abiertas por el populista autori-
tario que aún hoy ocupa la Casa Blanca.

S e dice que muere el mentiroso, 
pero no sus mentiras, y es cier-
to. Esta semana Donald Trump 

dejará de ser el Presidente de Estados 
Unidos, pero el daño que ha hecho con 
sus políticas, su incitación al odio y la 
división, y sus mentiras perdurará por 
muchos años. Ésta es la herencia que 
tendrá Joe Biden: un país dividido, 
enfermo, crispado y confrontado, con 
pobres alianzas hacia el exterior y una 
crisis económica equiparable a la Gran 
Depresión.

Vacunación, al borde 
del “fracaso moral”

cupación en la reunión de que algunos 
países hubieran “recogido” la mayoría de 
los suministros disponibles.

SEÑALAN LENTITUD ANTE COVID. 
Expertos de la OMS concluyeron, ayer, 
que la República Popular China y el 
propio organismo mundial tardaron en 
reaccionar ante el SARS-CoV-2, lo que 
permitió que los contagios se propaga-
ran por todo el mundo.

“Al referirse a la cronología inicial de la 
primera fase de la epidemia, se constata 
que habría sido posible actuar más rápi-
do sobre la base de las primeras señales”, 
indican los investigadores en un informe 
que será presentado hoy durante la reu-
nión de la OMS.

Sobre la OMS, los investigadores cues-
tionan lentitud para convocar al comité 
de emergencias hasta el 22 de enero. 

“No está claro por qué el comité no se 
reunió hasta la tercera semana de enero, 
ni tampoco está claro por qué no pudo 
llegar a un acuerdo sobre la declaración 
(PHEIC)... cuando fue convocado por pri-
mera vez”, señalan los expertos.

China confinó a  
3 millones de residen-
tes de la provincia de 
Jilin, luego del reporte 
de nuevos casos de 
Covid-19 vinculados 
con un representante 
de ventas.

95.4
Millones de casos  
de coronavirus  
a nivel mundial

98
Mil contagios de 
Covid-19 en la Repú-
blica Popular China

Con el Redentor 
como testigo, Río 
inicia inmunización
A LOS PIES del Cristo del Corco-
vado, la enfermera Dulcinea da 
Silva recibió la primera vacuna 
en Río de Janeiro. Desarrollada 
por el laboratorio chino Sinovac 
y el Instituto brasileño Butantan, 
la vacuna fue autorizada para su 
uso de emergencia, al igual que 
la de AstraZeneca. Sao Paulo 
también inició la campaña de in-
munización, a lo que el goberna-
dor de la ciudad llamó “un triunfo 
de la ciencia, un triunfo de la vida 
contra los negacionistas”.
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Sergio Ramírez se 
integra a la AML

La Academia Mexicana de la Lengua eligió ayer 
al escritor Leonardo Padura y al autor nicara-

güense como miembros correspondientes en las 
ciudades de La Habana y Managua, respectiva-

mente. Fueron propuestos por Jaime Labastida.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  19.01.2021
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LA AUTORA ESTADOUNIDENSE abordó la incorrec-
ción, la falsedad y la culpabilidad; mundialmente conocida 
por las obras El talento de Mr. Ripley y Extraños en un tren 

• Por Carlos Olivares Baró
carlos.baro@razon.com.mx 

Celebramos los 100 años del 
nacimiento de Patricia Highs-
mith (Fort Worth, Texas, 19 de 
enero, 1921-Locarno,  Suiza, 4 

de febrero, 1995): narradora y ensayis-
ta estadounidense que alcanza la fama 
por sus obras de suspenso. Alcohólica, 
solitaria y misógina, tuvo una vida per-
sonal irresoluta y polémica. Sus temas 
morbosos no fueron bien acogidos por 
los lectores de Estados Unidos; ella, 
asombrada y asimismo indiferente, ma-
nifestó muchas veces que no entendía 
las razones de esa etiqueta: “Me inspiro 
en el arte, la psicología clínica y el mun-
do animal”, explicaba.       

Dio a conocer más de 30 libros entre 
novelas, varias recopilaciones de relatos  
(Cuentos misóginos, Crímenes bestiales, 
Catástrofes...), un ensayo (El arte del sus-
pense) y otros textos. Un vasto material 
inédito se ha encontrado en sus archivos.  

La autora de El talento de Mr. Ripley 
abordó la incorrección, la falsedad y 
la culpabilidad, a través de personajes 
perfectamente caracterizados, quienes 
transitan por entreveros de maniáticos 
gestos y se sitúan en las coordenadas de 
los contornos entre la justicia y la perver-
sidad. Extraños en un tren (1950) —dos 
hombres viajan juntos en un 
compartimento de un tren. 
Uno quiere matar a su mujer y 
el otro a su padre. Intercambio 
de asesinatos. El crimen per-
fecto. Pero la mentira y la culpa 
se ciernen sobre ellos— llevada 
a la pantalla grande por  Al-
fred Hitchcock —adaptación 

Otras de sus novelas 
que fueron adapta-
das al séptimo arte 
fueron No beses a un 
extraño, dirigida por 
Robert Sparr; y Tira a 
mamá del tren.

PATRICIA 
HIGHSMITH

ESCRITORA 
Nació: 19 de enero 

de 1921, en Texas, 
Estados Unidos 

Galardones: 
Premio O. Henry al 

mejor primer relato 
por The Heroine; 
Gran Premio de 

Literatura Policiaca 
por El talento de Mr. 

Ripley; y el  Silver 
Dagger a la mejor 

novela

Una vida 
polémica
La escritora, 
según su biógrafo, 
Richard Bradford, 
disfrutaba del es-
cándalo u ofensa. 

1927
SE MUDÓ con 
su mamá y su 
padrastro a Nueva 
York, donde 
tuvo una infancia 
complicada de la 
cual se inspiró para 
escribir después 
The Terrapin. 

1935
 ESCRIBIÓ su 
primer relato, al 
que siguieron 
textos con ideas 
sobre novelas, que 
se conservan en los 
Archivos Literarios 
Suizos, en Berna. 

1943
COMENZÓ a tra-
bajar para la edito-
rial Fawcett, donde 
hacía sinopsis de 
cómics. En esa 
época descubrió su 
homosexualidad. 

1945
 PASÓ UNA 
BREVE estancia 
en México, de la 
cual surgieron 
los cuentos En la 
Plaza, escrito en 
Taxco, Guerrero; y 
El coche. 

1950
PUBLICÓ su 
primera novela Ex-
traños en un tren, 
la cual fue llevada a 
la pantalla grande 
y con ello alcanzó 
fama internacional. 

LA NOVELISTA, 
en una fotografía 
de archivo.
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LA DAMA DEL SUSPENSO 
QUE RETRATÓ UNA REALIDAD 

ENFERMIZA

Hoy se cumplen 100 años 
 de su nacimiento 

y guion del gran Raymond Chandler— 
muestra esa dicotomía presente en sus 
cotizadas narraciones.

Presentación de una realidad depri-
mente, escabrosa y lúgubre. Algunas de 
sus novelas apelan a referencias homo-
sexuales —Carol (1953) rechazada por 
varias editoriales por sus correrías lésbi-
cas, apareció bajo el seudónimo de Clai-
re Morgan y vendió más de un millón de 
ejemplares en pocos meses—. Configuró 
un discurso narrativo conciso enmar-
cado en una sobria conjunción donde 
seres marginales se debaten en la espiral 
de una ambigüedad moral movidos por 
la hipocresía en la intención de ascender 
socialmente. El gran novelista Graham 
Greene comentó sobre ella: “Uno no cesa 
de releerla. Ha creado un mundo origi-
nal, cerrado, irracional, opresivo, donde 
no penetramos sino con un sentimiento 
personal de peligro y casi a pesar nuestro, 
pues tenemos enfrente un placer mez-
clado con escalofrío”.

Considerada por la crítica especiali-
zada como una de las mejores escritoras 
de su generación, en el reconocimiento 
del logro y presentación de unos perso-
najes y tramas de complejas situaciones, 
millones de lectores de todo el mundo la 
convirtieron en un icono a pesar de sus 
desplantes y polémicas declaraciones: 
“¿Qué les interesan, mis libros o mi com-

portamiento? A nadie le tiene 
que preocupar mi vida perso-
nal, aquellos que ven una pro-
yección de mí en mis ficciones 
se equivocan”.  

Con los dividendos de los 
derechos cinematográficos de 
Extraños en un tren pudo via-
jar a Europa donde se inspiró 

para crear al personaje más exitoso de su 
carrera narrativa: el intemperante Tom 
Ripley, quien no es ni policía ni detecti-
ve sino un inefable y perspicaz embau-
cador, delincuente y criminal ocasional. 
Personaje amoral, seductivo y manipu-
lador sin escrúpulos  que no es castigado 
nunca y logra siempre sus fines hasta al-
canzar un ascenso social asombroso. 

“Mister Ripley es el retrato de esa nue-
va burguesía que ha logrado inexplica-
blemente escalar socialmente”, declaró 
Highsmith en varias entrevistas.  Serie de 
novelas presentada en célebres adapta-
ciones cinematográficas: emblemáticos 
actores interpretaron el papel de Tom 
Ripley en cine, televisión y radio: Alain 
Delon (A pleno sol, ajuste de El talento 
de Mr. Ripley, 1960); Dennis Hopper (El 
amigo americano, versión de El juego de 
Ripley, 1977); Matt Damon (El talento de 
Mr. Ripley, 1999); John Malkovich (El jue-
go de Ripley, 2002); y Barry Pepper (Mr. 
Ripley el regreso, adaptación de La más-
cara de Ripley, 2005), entre otros. 

Patricia Highsmith, autora de clási-
cos de la novela negra habría cumplido  
hoy, martes 19 de enero, cien años; pero, 
los lectores no la olvidan, al contrario: 
sigue suscitando fascinación, sus libros 
se venden como pan caliente. Un nue-
vo volumen escarba en sus “demonios, 
lujurias y extraños deseos”. La editorial 
Bloomsbury lanza hoy una biografía que 
abreva de sus diarios personales, entre-
vistas y perfiles personales: Devils, Lusts 
and Strange Desires. The Life of Patricia 
Highsmith (Demonios, lujurias y deseos 
extraños. La vida de Patricia Highsmith), 
rubricada por Richard Bradford, profesor 
investigador de la lengua inglesa en la 
Universidad de Ulster. La dama del sus-
penso, sigue siendo noticia. 
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Lanza el disco Ajolotzilla contraataca

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

“La pandemia acabó con la 
época bohemia”, en la que se 
“componía cuando encon-
traba inspiración”, pues para 

enfrentarse a la falta de conciertos presen-
ciales, las agrupaciones y cantantes tienen 
que crear más que nunca, lanzar temas y 
proyectos alternos, señaló a La Razón Ra-
món, fundador de la banda de rock para 
chavitos Yucatán A Go Go. 

“Es un momento en el que se tiene que 
trabajar el triple para descifrar qué hacer y 
no morir en el intento, buscar la canción 
perfecta, porque si antes componías 10 al 
año, ahora son 100, además de aprender a 
grabar. Tienes que cambiar la perspectiva 
de pensar que eres músico y en el mo-
mento que te llegue la inspiración será 
bueno crear, eso quedó atrás, hoy tienes 
que obligarte, se acabó la época bohemia, 
nos convertimos en un sector muy gol-
peado”, expresó el intérprete. 

A casi un año del último espectáculo 
musical masivo en el que participó, la 
edición 2020 del Vive Latino, Ramón A 
Go Go considera que sólo sobrevivirán las 
bandas que logren reinventarse, pues un 
año más sin conciertos presenciales “va a 
ser muy difícil que muchas lo aguanten”. 

“Tienen dos caminos: encontrar un 

RAMÓN, VOCALISTA DE LA AGRUPACIÓN, señala que si 
antes las bandas componían 10 canciones al año, ahora tienen que 
ser 100; alista estreno de álbum con temas acerca del Covid-19

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Ana de Armas rompe 
con su novio Affleck
Ayer, la revista People dio a conocer la noticia y de-
talló que fue la actriz de origen cubano, quien dio por 
concluida la relación con el histrión conocido por dar 
vida a Batman en la Liga de la Justicia. Llevaban  
10 meses de romance, tras coincidir en Deep Water. 

DANIEL GARCÍA Treviño, al dar vida a Ulises.
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Ya no estoy 
aquí va por un 
Premio Goya 

Redacción • La Razón

LA PELÍCULA Ya no estoy aquí, de 
Fernando Frías, es la única cinta 
mexicana nominada a los Premios 
Goya, cuya ceremonia será el próxi-
mo 6 de marzo en Málaga, España, 
pero sólo con los famosos que aspi-
ren a una estatuilla y las celebrida-
des que las entreguen. No habrá fies-
tas y se harán pruebas de Covid-19. 

El filme, que ha sido alabado por 
Guillermo del Toro y en el que gran 
parte de su elenco está conformado 
por actores no profesionales, compi-
te en la categoría Mejor Película Ibe-
roamericana, junto a El agente topo, 
de Chile; El olvido que seremos, de 
Colombia, y Llorona, de Guatemala. 

Ya no estoy aquí cuenta la historia 
de unos jóvenes que pertenecen a 
una pandilla, Los Terkos, quienes 
disfrutan de bailar y escuchar cum-
bias rebajadas como parte de la cul-
tura urbana Kolombia. Todo, en un 
contexto de violencia y en un mo-
mento en que México emprendía la 
lucha contra el narcotráfico. 

La película está protagonizada 
por Daniel García Treviño —ganador 
de un Ariel—, quien da vida a Ulises; 
y Coral Puente (Chaparra). 

La Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas felicitó 
a Fernando Frías y detalló que Ya no 
estoy aquí es la decimonovena pelí-
cula nacional que ha sido nominada 
en la historia de los Goya, de las cua-
les tres sí han sido galardonadas.

Este 2021, la gala de los Premios 
Goya será presentada por Antonio 
Banderas y María Casado desde el 
Teatro Soho, de Málaga. 

En esta edición la gran favorita es 
la cinta Adú, que consiguió el mayor 
número de nominaciones, 13, en-
tre ellas la de Mejor Película, junto 
a Ane, La boda de Rosa, Las niñas y 
Sentimental. 

COMPITE en 
la categoría 
Mejor Película 
Iberoamerica-
na; es la única 
cinta mexica-
na que aspira 
a una esta-
tuilla en los 
galardones 

Adú narra la 
travesía de dos 
niños cameru-
neses para llegar 
a Europa. Es 
coproducida por 
Netflix. 

Tel.5260-6001La Razón • MARTES 19.01.2021

Sus grandes éxitos
Sus temas se caracterizan por contar historias. 

El año pasado, la agrupación con más de 20 
años de trayectoria, compuso canciones rela-
cionadas con el deporte, las cuales reunirá en 
un disco que lanzará en plataformas digitales. 

trabajo estable y dejar la música o hallar la 
manera de generar dinero con cosas inteli-
gentes, no solamente son los streaming, es 
subir canciones, videos, obtener recursos 
a partir de YouTube o de las plataformas 
digitales de música, componer para otros 
artistas. Tenemos la ventaja que nuestras 
canciones incluyen personajes y pode-
mos hacer varias cosas a partir de éstos”, 
expresó el vocalista de Yucatán A Go Go. 

En estos 10 meses de pandemia en 
México, la agrupación no ha parado: ha 
ofrecido conciertos digitales, lanzó su dis-
co Ajolotzilla contraataca Volumen 1, que 
estará disponible en todas 
las plataformas el próximo 
29 de enero; creó el pro-
yecto Los Maderitos, en el 
que canta temas sobre los 
lugares y situaciones que 
se viven en la alcaldía Gus-
tavo A. Madero; Los Simios, 
banda con la que promue-
ve la lectura; y compuso 
canciones del coronavirus 
para Iztapalapa, que ahora 
se convertirán en un álbum. 

“El año pasado tuvimos 
mucha suerte porque te-
níamos unas presentacio-
nes pactadas con la Secre-
taría de Cultura, con Alas y 

Raíces, hicimos un show para el INE, uno 
por el Día del Niño y uno con el IPN. Este 
año sí estamos preocupados, no sabemos 
qué va a pasar, no tenemos nada; pero nos 
estamos moviendo para seguir haciendo 
música, pues pretendimos no parar, por-
que si no producíamos iba a ser el triple de 
complicado”, compartió. 

Yucatán a Go Go pudo realizar dichos 
proyectos el año pasado, porque se hizo 
de equipo profesional y también los inte-
grantes de la banda tuvieron que realizar 
labores de edición y producción. 

Para este 2021, Yucatán A Go Go,  agru-
pación integrada por  Paco, 
exbaterista de Tex Tex, Aarón 
en el bajo y Carlos en la guita-
rra, alista el álbum Ajolotzilla 
contraataca Volumen 2 y pre-
sentará el proyecto alterno 
Sonido Urracarrana, en el cual 
incursionará en las cumbias. 

“El primer volumen es un 
álbum que regresa a nuestras 
raíces, es surfer, divertido, al-
ternativo e irreverente. La se-
gunda parte irá sobre esa línea 
con canciones sencillas, sin 
pretensiones, ni virtuosidad 
ni solos complicados, pero con 
nuestro sello, el sinsentido”, 
detalló Ramón A Go Go. 

“ESTE 2021 pre-
tendemos subir los 
demos que teníamos 
antes del primer 
disco, la idea es estar 
generando mucho 
material para mante-
nernos vigentes”eo 
muy complicad
Ramón A Go Go
Fundador de Yucatán 
A Go Go

“Pollito” “Canción 
basura”

“Abuelo 
luchador”

“Usa tu
 imaginación”

“Vísteme 
de Kalimán”

RAMÓN, fundador 
de Yucatán A Go Go, 

con Fego de Los Rude 
Boys, en el Vive Latino 

2020.
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Adaptador de módulo 
de tripulación 
Este anillo une a Orión al Módulo de 
Servicio, uniendo las dos naves espa-
ciales física y eléctricamente.

Escudo térmico
Con 5 metros de diámetro, su protec-
ción térmica permite que Orión vuelva 
a entrar en la atmósfera de la Tierra 
directamente desde velocidades 
orbitales altas como los retornos de la 
Luna y Marte.

Cubierta de bahía delantera 
Protector aerodinámico y tér-
mico para la bahía de aviónica 
delantera. Expulsado antes del 
despliegue del paracaídas.Puerto de acoplamiento 

Diseñado según los 
estándares internaciona-
les, permite que Orión se 

acople a muchas naves 
espaciales diferentes.

Paracaídas 
Tres paracaídas principales, 

cada uno de 7 pies de diá-
metro, detienen el descenso 

de la nave espacial, lo que 
garantiza un aterrizaje seguro 

en el agua.

Escotilla CMA 
Proporciona varios puntos 

de desconexión rápida entre 
Orion Crew y los módulos de 

servicio.

Propulsores RCS 
Bi-propulsores que proporcio-
nan altitud en órbita y control 
de traslación de contingencia 

en los ejes X, Y y Z.

Radiador
Proporciona enfriamiento radiactivo, man-
teniendo zonas de confort tanto para los 
astronautas como para la aviónica, y sirven 
como protección de micrometeoritos  
para los tanques propulsores.

Matrices solares 
Se compone de 4 arreglos 
plegables independientes 
que aseguran energía solar 
ininterrumpida a Orión.

razon.com.mx
21CIENCIA
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La 
instalación de 

propulsión en el es-
pacio de la NASA es la 

única del mundo capaz 
de probar vehículos de 
lanzamiento de etapa 
superior a gran esca-

la y motores de 
cohetes.

21
Días puede durar 

desacoplada y hasta 
seis meses acoplada

VEHÍCULO TRIPULADO DE EXPLORACIÓN
Es el módulo con capacidad para llevar entre cuatro y seis tripulantes.

SERÁ PARTE DE LA MISIÓN ARTEMIS 1 QUE SE LANZARÁ EN NOVIEMBRE DE 2021

Orión, lista para su primer viaje a la Luna
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NAVE ESPACIAL Orión se prepara para la misión Artemis I de la NASA desde el 14 de 
enero, la cápsula fue equipada meticulosamente con miles de componentes y se probaron sus 
sistemas y subsistemas para garantizar su lanzamiento a finales de este año. Lockheed Martin 
comenzó a soldar las piezas de la estructura de aluminio subyacente de Orión en 2015 y llegó en 
2016 al edificio Neil Armstrong Operations & Checkout para que los ingenieros comenzaran a 
equiparla para operar con éxito en el espacio. Los hitos clave incluyeron la colocación del escudo 

térmico que protegerá el módulo de la tripulación del calor abrasador a medida que entra en la 
atmósfera de la Tierra durante su regreso; encender el vehículo por primera vez para garantizar 
que la energía y los comandos se puedan enrutar; y la llegada e integración del módulo de servi-
cio construido en Europa, que alimentará, impulsará y proporcionará control térmico, aire y agua 
a la nave espacial. Por primera vez, la NASA utilizará un sistema construido en Europa, propor-
cionado por la ESA como elemento crítico para alimentar una nave espacial estadounidense.

BLUE ORIGIN VOLÓ CON ÉXITO SU VERSIÓN MEJORADA Y REUTILIZABLE. La compañía, 
dirigida por Jeff  Bezos, lanzó este 14 de enero su RSS First Step, un vuelo de prueba suborbital sin tripula-

ción, el aterrizaje exitoso marca una nueva pauta para los viajes espaciales tripulados.

4 de noviembre de 2020
Técnicos de Lockheed Martin,  contratista principal, con-
cluyeron la instalación de los paneles solares de Orión.

2016
Se envió al edificio de operaciones y verificación (O&C) Neil 
Armstrong de Kennedy, donde los ingenieros comenzaron 
a equipar la nave espacial.

10 de mayo de 2010
La agencia espacial estadounidense ejecutó con éxito la 
prueba LAS PAD-Abort-1 en Nuevo  Mexico, lanzando una 
cápsula Orión de prueba.

5 de diciembre de 2014
Primer vuelo de prueba del vehículo de tripulación multi-
propósito Orion sin tripulación, con duración de 4 horas.

14 de enero de 2021
 La nave espacial fue sacada del Edificio de Operaciones 
y Caja de Neil Armstrong en el Centro Espacial Kennedy.

20 de noviembre de 2008
ATK Aerospace completó con éxito la primera prueba del 
sistema de suspensión de lanzamiento.

24 de mayo de 2011
La cápsula de aterrizaje  fue anunciada por la NASA para 
ser parte de la misión Artemisa.

2006
Orión fue concebido originalmente por Lockheed Martin 
como una propuesta para el programa Constellation de 
la NASA.

PRUEBAS
Orión utiliza  la misma configuración básica 
que el módulo de Apolo,  pero con  un sistema 
actualizado y tecnologías modernas.

MOTORES  RS-25 

COHETE
Space Launch System es el programa de 
desarrollo de lanzamiento y su diseño es similar 
al del Saturno V, siendo un poco más grande y 
entre un 10 y un 20% más potente que éste.

 Etapa  central 
Tendrá un 
diámetro de 8.4 
metros y utilizará 
cuatro motores 
RS-25.

Sistema de escape 
Se usa en caso de 

emergencia, para separar 
rápidamente el módulo de 

la tripulación del resto del 
cohete.

Etapa de 
propulsión 
criogénica  

Es un tipo de motor 
cohete que utiliza 

propelentes líquidos.

Adaptador para  
vehículo de 
lanzamiento 
Fue la pieza final del 
hardware del cohete 
Artemis I.

Impulsores 
Utilizará dos cohetes 

impulsores sólidos 
(SRB) de cinco 

segmentos.

Etapa superior de exploración 
Será utilizada por el bloque R1B y bloque 
2, así como por la etapa central, y será 
alimentada por 4 motores RL- 10 para 
enviar cargas útiles  más allá de la órbita 
terrestre baja.

Diámetro:  8.4  m

Capacidad de carga:  
130,000 kg Al

tu
ra

:  1
0

0 
m

COMPARATIVO
NASA ha utilizado nueva tecnología para renovar sus cápsulas, 

que van desde el tamaño de la tripulación hasta el casco protector 
que ayuda a protegerse del calor al regresar a la Tierra.

Diámetro 
 3.9 metros.Diámetro 

4.8 metros.

Tripulación 
3 

Tripulación 
4 y 6 si se dirige 

a la Estación 
Espacial. 

Internacional

Combustible 
Baterías y celdas 
de combustible.

Combustible 
Paneles solares y pilas.

Destino 
Laboratorios espaciales 
y la Luna.

Destino 
Marte, Asteroides 

y laboratorios 
espaciales.

Orión 
Servirá como el vehículo de 

exploración que llevará a la tripulación 
al espacio, proporcionará capacidad 

de aborto de emergencia.

Apolo 
Fue la encargada de llevar al 

hombre a la Luna, y fue diseñada 
como parte del programa Apolo 

por los Estados Unidos.

TRASLADO
Las primeras pruebas de Orión se realizaron en el complejo de 

entornos espaciales en Ohio, para concluir sus pruebas en Florida.

Estación Plum Brook-Ohio 
 Centro de Investigación 

Glenn de la NASA.

Océano Atlántico

Orion

Florida
Centro  espacial 
John F.Kennedy

Estados Unidos

Neil Armstrong 
 Operations & Checkout

 Instalación de 
procesamiento de 

carga múltiple
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ROGER 
 MARTÍNEZ

26 años
Colombiano

Último gol: 13/agosto/2020
Minutos en actual torneo: 27

GIOVANI  
DOS SANTOS

31 años
Mexicano

Último gol: 19/septiembre/2020
Minutos en actual torneo: 78

Hay 3 contagios más 
en el Australian Open
El director del torneo, Craig Tiley, rechazó que vayan 
a realizar cambios al formato varonil del primer Grand 
Slam del año después de que reportaron nuevos casos 
de Covid-19. En este momento 72 jugadores están en 
cuarentena intensa y sin poder entrenar.

CAMBIA DE FRANELA. Los Padres de San Diego añadirán a otro pitcher a su 
rotación tras adquirir al derecho Joe Musgrove quien regresará a su ciudad natal en 
un canje con los Piratas de Pittsburgh, informó una persona que tiene conocimien-
to del acuerdo. Confirmó que los Mets de Nueva York también están involucrados 

en el canje, adquiriendo al zurdo Joey Lucchesi de San Diego. Musgrove, quien 
jugó para la preparatoria Grossmont High en El Cajon, California, se unirá a una 
rotación que incluye a Yu Darvish y Blake Snell, que llegaron al equipo en un canje 
estelar después de Navidad.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 19.01.2021
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Suman una victoria 

Sólo uno  
de los 4  
delanteros  
del América 

HENRY MARTÍN fue el último atacante azulcrema que se hizo pre-
sente en el marcador; el yucateco anotó en noviembre pasado

Redacción • La Razón

l inicio del Amé-
rica en el Guar-
d1anes 2021 no 
era el esperado por 

aficionados, directivos, cuerpo 
técnico, jugadores y prensa, pero 
gran parte de su mal inicio es la fal-
ta de contundencia por parte de sus 
delanteros, ya que solamente uno de 
los cuatro registrados ha marcado en los 
últimos 10 partidos.

Actualmente las Águilas tienen registrados 
a cuatro romperredes: Roger Martínez, Giovani 
dos Santos, Henry Martín y Federico Viñas, pero 

ninguno de los mencionados ha tenido contun-
dencia y el ejemplo más claro es el arranque del 

campeonato, ya que en dos fechas sus anotado-
res han sido de mediocampistas: Mauro Lainez, 

recién refuerzo azulcrema; y Sebastián Córdoba, 
quien suena para salir de la institución de Coapa y 

partir al viejo continente lo antes posible.
Se espera que en lo siguientes días la directiva 

del América decida si registra a Nicolás Castillo en 
la plantilla para lo que resta de la campaña o lo 

sigue manteniendo en observación, pues hay que 
recordar que el chileno no juega con las Águilas 

desde principios del 2020 a causa de una trom-
bosis arterial que sufrió luego de la operación por 

rotura del tendón recto femoral que lo ha alejado 
de las canchas.

“Hay cosas que hemos hecho bien, otras muy 
bien y debemos mejorar en otras. Podemos me-

jorar en la profundidad y en la circulación y me 
gustó el equipo que compitió para ganar en todo 

el juego”, dijo el Indiecito al término del encuen-
tro ante el Monterrey el fin de semana pasado.

Si no logra recuperarse el exdelantero del Ben-
fica de Portugal, Santiago Solari, reciente incorpo-

rado a las filas de los Millonetas como su nuevo 
estratega, tendrá que buscar a otro jugador que 

lo ayude a apuntalar la parte alta de los de Coapa, 
pero para eso necesita dar de baja a alguno de sus 

extranjeros, ya que por el momento cuenta con 
11, el máximo que permite la Liga MX.

El presente y futuro cercano del América no 
luce esperanzador, pues necesitan encontrar un 

equilibrio para que la plantilla comience a fun-
cionar. La última ocasión en la que un delantero 

azulcrema se hizo presente en el marcador fue en 
noviembre pasado, cuando Henry Martín le mar-

có a los Bravos de Juárez en el último partido del 
Guard1anes 2020 de la temporada regular.

Federico Viñas es el otro referente de los Millo-
netas al ataque, pero su desempeño no está sien-

do el esperado, a pesar de que llegó a la instiución 

y se adaptó muy rápido, 
poco a poco ha bajado su 

desempeño y mucho se 
rumora  que desde que le dio 

Covid-19 no rinde de la misma 
manera.
Giovani dos Santos y Roger 

Martínez tienen historias similares 
en Coapa, pues mientras el mexicano 

arribó como estrella y a la espera de que 
retomara su nivel, su último gol fue ante 

Chivas el año pasado, mientras que el colom-
biano no entra en planes de la directiva y le es-

tán buscando acomodo en el extranjero, pues al 
jugar el fin de semana ante Rayados ya no puede 

colocarse en clubes de la Liga MX.
“Nosotros competiremos por ganar, ya lo dije 

antes. Me gustó mucho la actitud, la concentra-
ción, no perderle la cara al partido, aun cuando 

se fue Córdoba no le perdimos la cara al partido. 
Tuvimos al final el empate con Benedetti que no 

llegó. El juego fue muy competido en todas las 
áreas, por eso se definió por un penalti”, resal-

tó Solari al ser cuestionado al desempeño de su 
equipo en el inicio del Guard1anes 2021.

BAJA SENSIBLE. Los Pumas ocupan los pri-
meros lugares de la tabla general, pero también 

sufrieron una baja muy dolorosa, pues su delan-
tero estrella Juan Dinenno no podrá regresar a 

las canchas en un gran periodo después de su-
frir una lesión el domingo en el duelo ante el 

Mazatlán FC y por lo que tuvo que salir a los 19 
minutos de iniciado el juego.

“Juan Dinenno: lesión muscular, grado 2, de 
bíceps crural izquierdo. Tiempo estimado de 

recuperación: cuatro semansa”, se lee.
Por el momento los del Pedregal solamen-

te cuentan con Juan Iturbe y Bryan Mendoza, 
pero ninguno de los dos son “9” natos, 

por lo que en CU, el estratega Andrés 
Lillini optó por darle oportunidad 

al juvenil de 19 años Emanuel 
Montejano, quien puso 

una asistencia y marcó 
el tercer tanto de 

los auriazules.

E

ha hecho gol en 10 juegos

HENRY MARTÍN
28 años

Mexicano
Último gol: 28/noviembre/2020

Minutos en actual torneo: 171

FEDERICO VIÑAS
22 años

Uruguayo
Último gol: 3/octubre/2020

Minutos en actual torneo: 93

PÓLVORA
MOJADA 

No hacen goles 
desde hace tres 

meses.

JUGADORES del 
América abando-

nan la cancha el 
sábado pasado.
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Partiendo plaza

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Pero más allá de todas estas particularidades que se 
han presentado durante el arranque del presente tor-
neo, vale la pena resaltar el liderato del Monterrey, que 
ya muestra en la cancha el trabajo de Javier Aguirre. 
Un giro de 180 grados tiene ahora al equipo de Nuevo 
León en la cima del torneo. Ahora la afición norteña 
puede apostar por que su equipo estará en la Fiesta 
Grande peleando por el título.

Con un equipo que parte del orden defensivo y dis-
ciplina táctica, premisas básicas en los equipos que ha 
dirigido Javier Aguirre durante su carrera como entre-
nador. Probablemente no será un Monterrey arrolla-
dor o que despliegue un “futbol total”, pero en nuestra 
caótica competencia, en donde un fin de semana un 
equipo puede golear y el próximo encuentro puede co-
merse cuatro goles, es un alivio saberse con un equipo 
equilibrado en todos los sentidos.  

Así que por ahora el Vasco Aguirre regresó a casa 
partiendo plaza, con marca perfecta en el arranque del 
torneo. Desgraciadamente se ha confirmado que va-
rios integrantes de la plantilla del Monterrey han dado 
positivo por Covid-19 y el próximo encuentro ante 
León se encuentra en vilo, porque probablemente la 
directiva rayada solicitará la postergación del juego.

Ya veremos el impacto que podrá tener dicha 
situación y cómo será la gestión de Javier Aguirre 
para que estas secuelas no afecten el rendimiento 
de su escuadra.

Lejos del norte del país, hay otra noticia que 
también genera buenas sensaciones en los aficio-
nados de Pumas y porque no, para el futbol mexica-
no; el debut goleador de Emanuel Montejano, junto 
con el buen ritmo que mantiene Pumas, es la otra 
noticia destacada de la jornada. No todos los fines 
de semana debuta un delantero mexicano a los 19 
años, y menos con gol y asistencia.

Tras confirmarse que la lesión de Juan Ignacio 
Dinenno lo tendrá alejado de las canchas alrede-
dor de cuatro semanas, el joven canterano tendrá 
minutos de sobra para confirmar que tiene madera 
para ganarse un puesto en el primer equipo, y es 
que delanteros mexicanos surgidos de las fuerzas 
básicas de Pumas que logren consolidarse son con-
tados con los dedos de una mano.

El festejo de Montejano en palabras del futbolista 
es un tributo a las artes marciales que también prac-
ticó durante mucho tiempo; imposible no pensar en 
la manera similar de girar por los aires cuando Hugo 
Sánchez festejaba las anotaciones gracias a las ense-
ñanzas de su hermana Herlinda, gimnasta olímpica. 
La afición universitaria se ilusiona con la posibilidad 
de tener nuevamente un “niño de oro” en sus filas. 

E l Guard1anes 2021 continúa con 
su lento despertar; pocos han 
sido los juegos que realmente 

han conquistado elogios por un futbol 
espectacular, ahora ni el León ha brin-
dado su mejor versión. Ha sido lo extra-
cancha lo que ha robado los titulares, 
como la aparatosa lesión de Unai Bilbao 
con el clavo de una lona comercial, la 
indisciplina del Cabecita Rodríguez en 
Cruz Azul y de última hora, los casos de 
Covid en el Monterrey.

Acumula 12 tantos esta campaña

Redacción • La Razón

El tiempo pasa y parece que Zla-
tan Ibrahimović nunca enveje-
ce, pues siempre se mantiene 
en el mejor nivel, sin importar 

al club al que represente.  
Ayer, el delantero sueco marcó sus pri-

meros goles de 2021 y con eso firmó su 
año 23 anotando ininterrumpidamente, 
en una racha que inició en 1999. 

El doblete de Ibracadabra  significó, 
además, la posibilidad de que el Milan se 
llevara los tres puntos del duelo ante el 
Cagliari y así el equipo rossoneri se man-
tuviera en la cima de la Serie A de Italia.  

Zlatan terminó 2020 con una lesión 
que lo separó de las canchas durante 48 
días. Era cuestión de tiempo para que el 
ex del Barcelona marcara en 2021, aun-
que se tardó hasta el tercer encuentro 
de su equipo para lograrlo.  

El sueco entró conectado al partido 
y desde el primer minuto causó sensa-
ciones de peligro. Fue hasta el minuto 
7 que Ibrahimović anotó el primero del 
encuentro, luego de que el árbitro san-
cionara un penalti, tras una infracción de 
Charalampos Lykogiannis.  

Ibra tomó la pelota con seguridad y 
pateó el balón al costado izquierdo de 
la portería que defendía Alessio Cragno 
para adelantar al Milan.  

Para la segunda mitad, Zlatan concre-
tó la hazaña y se firmó el doblete, luego 
de una brillante asistencia por parte de 
Davide Calabria, quien dejó al sueco de 
frente al arco, para que definiera cruza-
do a segundo poste.  

EL DELANTERO sueco 
anota en el partido entre el 

Milan y el Cagliari que ganaron 
los rossoneri por 2-0; se man-

tienen líderes en la Serie A

El de ayer fue su quinto doblete en los 
siete partidos que ha iniciado en lo que 
va de la temporada en el balompié italia-
no, para colocarse en el segundo puesto 
del goleo individual, sólo detrás de Cris-
tiano Ronaldo, de la Juventus.  

El atacante del Milan acumula 12 tan-
tos, mientras que el ariete de la Vecchia 
Signora lidera en solitario la tabla de go-
leadores, con 14 dianas.  

En lo que va de la Temporada 
2020/2021 de la Serie A, los dirigidos por 
Stefano Pioli sólo han perdido en una 
ocasión, sumado a cuatro empates, los 
13 encuentros restantes los ganaron para 
sumar 43 unidades y superar al Inter por 
tres puntos en la clasificación general.  

Por si fuera poco, el club rojine-
gro firmará al atacante croata, Mario 
Mandžukić, quien ya pasó los exámenes 
médicos y sólo está a la espera de cerrar el 
contrato para incorporarse a la plantilla.  

El subcampeón del mundo en Rusia 
2018 estuvo 10 meses en el balompié 
de Qatar, luego de un pletórico paso por 
la Juventus de Turín. Ahora regresa al 
Calcio para incorporarse con el Milan, 
que ahora contará con dos delanteros 
de primer nivel.  

Mandžukić estuvo cinco tempora-
das en la Serie A con la Juventus, donde 
ganó tres campeonatos de Liga, tres Co-
pas de Italia, una Supercopa de Italia, 
además de que fue subcampeón de la 
Champions League. 

Mario tiene 34 años y se espera que 
pueda ser el acompañante de Zlatan 
Ibrahimović o Ante Rebić en la delantera 
del cuadro rossoneri. 

PSG, a la caza de Lionel 
Messi, este verano  
EL DIRECTOR deportivo del Pa-
ris Saint-Germain, Leonardo Araújo, 
confesó que el equipo intentará fir-
mar al argentino Lionel Messi en ve-
rano, cuando vencerá su contrato ac-
tual con el Barcelona de España.  

“Los grandes jugadores 
como Messi siempre estarán en la lis-
ta del PSG. Ahora obviamente no es 
el momento de hablar de eso ni de 
soñarlo, pero estamos sentados en la 
mesa de quienes siguen este tema de 
cerca. En realidad todavía no esta-
mos sentados, pero nuestra silla está 
reservada por si acaso”, dijo el direc-
tivo a France Football. 

Messi acumula más de 20 años 
en el cuadro catalán, donde se ha 
convertido en el máximo anotador 
histórico del club y en un ídolo de 
la afición culé.  

Hace unos meses se dio a cono-
cer el interés de La Pulga por salir del 
equipo blaugrana, luego de sus re-
cientes fracasos en com-
peticiones locales e 
internacionales, 
como la derrota 
por goleada ante 
el Bayern. 

*Aún en curso
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S EN SU CARRERA IBRA celebra 
una de sus 

anotaciones.
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Con doblete,  
Zlatan suma 23 años al hilo 
con anotación
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