
Por Jorge Chaparro

TIENEN 15 DÍAS PARA IMPUGNAR PERDÓN A EXTITULAR DE SEDENA, SEÑALA

Gertz Manero reta a la 
DEA y a Justicia de EU 

por caso Cienfuegos
RECHAZA fiscal descalifica-
ciones por exoneración; están 
“locos” si creen que México se 
va a dejar apantallar, advierte

ASEGURA que autoridades 
estadounidenses no tenían 
nada contra el general; irá a tri-
bunal internacional, dice pág. 7

Encuesta del Inegi revela que 94.8% 
de habitantes de Fresnillo y Zacatecas 
capital dijeron no sentirse seguros; en el 
mexiquense es de 89.9%.  pág. 8

  Gobierno dice que tendrá acceso a biológicos de Pfizer,  
CanSino, AstraZeneca y Sputnik V; hasta ayer, 766,350 dosis 

  Afirma que hay contratos por 245.9 millones de 4 farmacéu-
ticas y de Covax; inmunizado, 0.39% de la población págs. 3 y 5

Garantizan 21 millones de vacunas... en 
marzo; ayer, nuevo máximo de decesos

1,584
DEFUNCIONES, CIFRA  
RÉCORD PARA UN DÍA

SE RETRASA 
DESCONVERSIÓN 
DE HOSPITALES 

Hugo López-Gatell  explica a La 
Razón que no se puede hacer por alza 
de casos; hallan inconsistencias en listas 
de personal del sector privado. pág. 4

“VAMOS A IRNOS a los derechos humanos, 
a todas las instancias que tengamos que 
ir, porque no es el asunto de un individuo, 
es un asunto de un país y su credibilidad”

ALEJANDRO GERTZ MANERO 
Fiscal General de la República

Javier Solórzano
Biden no es Trump pág. 2

Rafael Rojas
Bolsonaro como síntoma pág. 4

Valeria López
Un nuevo comienzo en la relación 
bilateral pág. 18

CAE 5.4% ACTIVIDAD  
ECONÓMICA; ESTIMAN 
LA DEL PIB SEA DE 8.3%

Inseguridad en Zacatecas, 
peor que en Ecatepec

  El sector más golpeado, el de servi-
cios; desplome anual, peor que en 1994

  Va Clouthier por reactivación con cré-
ditos, estímulos fiscales... págs. 13 y 14 
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

• Por Otilia Carvajal

ÚLTIMA NOCHE DE LA ERA TRUMP 
EN VÍSPERA de la investidura presidencial, ceremonia por víctimas de 

pandemia; para sanar tenemos que recordar, dice Biden; pide hacer 
brillar la luz sobre la oscuridad; el presidente saliente se va rompiendo 

costumbres; concede perdón a exasesor Steve Bannon. pág. 17
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Su legado: 400 mil 
muertos por Covid y 
polarización interna

Presión en energía, 
migración y empleo  
con llegada de Biden 

Experto subraya que deja un país con 
enorme enfrentamiento político y so-
cial; se va magnate con amago de que su 
movimiento apenas empieza. pág. 17

Analistas  prevén demandas por renova-
bles; seguridad nacional será prioritaria en 
agenda bilateral, consideran. págs. 10 y 14

81.0
Millones de estadouni-

denses en pobreza  
por la pandemia

Por ciento creció el 
PIB de EU durante la 

administración Trump
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• QUEBRADEROROZONES
• Confianza en Serranía 
Donde están trabajando a toda marcha es en la Dirección General del Metro, a cargo de 
Florencia Serranía, con la idea de que el servicio en las líneas que resultaron afectadas 
con el incendio en el centro de control pueda pronto restablecerse. Mientras avanzan 
los peritajes para conocer las causas del siniestro, nos hacen ver que en breve el ser-
vicio estará funcionando, pues Serranía es una de las personas con más credenciales 
para estar al frente del Metro: ingeniera mécanica electricista por la UNAM, doctora 
en ingeniería por la Universidad de Londres, 27 años de experiencia en planeación y 
operación de sistemas de transporte público y ferroviario, con proyectos exitosos en 
su haber de operación y adopción de sistemas en terminales nodales como Ciudad 
Azteca, El Rosario y Cuatro Caminos. Se puede confiar en su trabajo, nos señalan. 

• A la tómbola 
Pues resulta que fueron miles los aspirantes a candidatos a diputaciones federales los 
que se inscribieron en el proceso interno de Morena: nada más 12 mil 479 personas se 
apuntaron para tratar de agarrar una curul. De ellas 7 mil 685 son hombres y 4 mil 794, 
mujeres. Lo curioso es que de ese total 3 mil 563 aspiran a una diputación federal por 
mayoría relativa, es decir, que quieren hacer campaña, mientras que los 8 mil 916 res-
tantes quieren llegar a la Cámara bajo el principio de representación proporcional, o sea 
sin gastar suela. En Morena, ha dicho su líder, Mario Delgado, “la militancia siempre 
tiene y tendrá la oportunidad de participar”. El caso es que sí, en el caso de las candi-
daturas pluris, como se anticipó en este espacio, al final tendrán que desempolvar las 
tómbolas que sirvieron en el proceso anterior, que si algo ofrecen a Morena y a su líder 
es la garantía de que ahí no habrá quejas ante el Tribunal. Ni modo de que se quejen 
de que nos les favoreció la diosa fortuna, nos comentan. 

• De la Cruz, botado y vetado
Hablando de los más de 12 mil solicitantes, a quien dejaron fuera de todo lo que tenga 
que ver con Ayotzinapa fue a Felipe de la Cruz, quien fungió desde hace seis años 
como vocero de las familias de los jóvenes desaparecidos. Y es que, dicen, los padres 
no le perdonan que los haya utilizado para hacer carrera política, además de reprochar 
que a él ni siquiera le desaparecieron a un hijo, pues el suyo fue de los que sobrevivie-
ron. Se comenta, sin embargo, que para Felipe no está todo acabado, pues de ganar 
aprovechará la máxima tribuna federal para exigir justicia por los normalistas, pero 
mientras que son peras o manzanas, los padres ya no lo quieren ver ni en pintura y 
ya hasta rechazaron que se acerque a las marchas y movilizaciones. Ya lo botaron y lo 
vetaron, nos aseguran.

• La advertencia de Corral
El que dio un mensaje que de rebote impacta en los procesos electorales en Chihuahua 
fue el gobernador de esa entidad, Javier Corral. “Ninguna candidatura de ningún par-
tido va a blindar a nadie de responder por sus actos ante la justicia y nosotros vamos 
a cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción, caiga quien caiga”, dijo. Y 
es que resulta que en el proceso del PAN se encuentra la alcaldesa con licencia de Chi-
huahua capital, María Eugenia Campos, cuyo nombre estaría en los expedientes de 
corrupción registrados durante el sexenio pasado y que es investigado por la fiscalía 
estatal. El gobernador afirmó también que su administración será respetuosa de la 
vida interna de su partido, el PAN, pero los procesos de judicialización contra presun-
tos actos de corrupción “son otro tema”.

• Y que le reviran
Ah, pero nos cuentan que la propia María Eugenia Campos, no se piensa quedar de 
brazos cruzados, y ya cuenta con el apoyo de la agrupación de mujeres 50+1, que sacó 
un pronunciamiento en el cual condena que haya acciones contra la paridad de gé-
nero, dirigido al mismísimo gobernador. “El caso Chihuahua está convirtiéndose en 
emblemático por la violencia personal y política que a todas luces el Ejecutivo estatal 
está ejerciendo contra una mujer exitosa y capaz… Maru Campos está sufriendo desde 
hace ya muchos meses ataques a su honor, a su integridad moral y al derecho que todo 
ciudadano tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso legal”. Señalan que 
la autoridad electoral local ya dio entrada a una queja por violencia política en razón 
de género. Así que la cosa está más que encendida en Chihuahua rumbo a la elección 
interna del domingo.

• Que va ganando Aguilar 
Nos cuentan que generó bastante interés la reapertura del proceso para elegir a la pre-
candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, pues de tres aspirantes la 
lista pasó a 16. La moneda está en el aire, aunque nos dicen que la verdadera batalla 
por la candidatura estará entre Mónica Rangel, quien renunció a su cargo como se-
cretaria de Salud de la entidad, lo que dejó a más de uno un poco decepcionado, pues 
abandona la trinchera en medio de la batalla contra el coronavirus, y Paloma Aguilar, 
quien formó parte de la ayudantía de AMLO y luego ocupó un puesto en el SAT. Ya hay 
quien apuesta 99 a 1 a que el apoyo de Mario Delgado está con la última y que habrá 
“dedazo”, pero entre los aspirantes se pide no adelantar vísperas. Ya se verá.

Los gobiernos deberán buscar caminos de entendimiento 
en una relación que se presume no será fácil. Hay mucho ruido 
en el entorno, lo cual está colocando el escenario de la bilatera-
lidad con barruntos de tormenta.

Las diferencias no sólo pasan por asuntos tensos y confusos, 
como el del general Cienfuegos y la crítica de López Obrador 
a la forma en que hace las cosas la DEA. Pasa sobre todo por 
concepciones encontradas sobre temas como medio ambiente, 
derechos humanos, migración, energías limpias, política exte-
rior, entre otros.

A diferencia de Trump es probable que Biden no deje pasar 
algunos asuntos internos de México en los cuales López Obra-
dor tenía una suerte de entendimiento implícito con Donald 
Trump.

No es que Biden se vaya a meter, lo cual da la impresión 
que le daría buenos motivos ideológicos a López Obrador. La 
cuestión está en que para el nuevo presidente algunos temas 
son de importancia medular en su estrategia de gobierno y son 
también propios de su convicción y su historia política.

Los presidentes están obligados a entenderse lo más pronto 
posible. Lo que pasó hace algunos años cuando Biden visitó el 
país y se encontró con López Obrador está muy lejos de ser en 
el momento del punto de partida para la relación.

Los escenarios son diferentes de cuando Joe Biden era vice-
presidente de EU y López Obrador era precandidato a la Presi-
dencia. Quizá lo que no olvide el presidente estadounidense es 
que cuando el mandatario mexicano se reunió con Trump en 
la Casa Blanca, a diferencia del demócrata, quien en su visita 
al país en donde se reunió con diferentes fuerzas políticas, el 
tabasqueño sólo se encontró con Trump sin tener guiño algu-
no con los demócratas.

Lo primero que sería saludable hacer es acabar con el ruido 
y poner fin a las especulaciones, algunas de ellas producto de 
declaraciones entre envalentonadas y de definición política 
del Presidente mexicano.

Biden no ha hecho en esta etapa referencias sobre Méxi-
co de no ser su voluntad por alcanzar una buena relación con 
quien se ha convertido en su vecino más significativo.

La mutua influencia entre México y EU es evidente. Pasa 
por la economía y, sobre todo, por una integración racial y 
social que va transformando la dinámica interna de la Unión 
Americana. EU ya no se concibe sin la presencia mexicana en 
todos los órdenes.

Biden lo sabe y es sensible a ello. Como candidato recono-
ció la relevancia que tiene México en EU y la importancia de 
buscar acuerdos migratorios profundos, lo cual hace pensar 
que hará mucho más de lo que prometió Barack Obama quien 
lleva mano en materia de expulsión de migrantes; su discurso 
de hoy se presume será el punto de partida para los nuevos 
escenarios.

Sin pasar por alto la falta de argumentos en la investigación 
de la DEA sobre el general Cienfuegos, el Gobierno tendrá que 
atemperar sus ánimos no tanto para bajar la guardia sino para 
buscar nuevos entendimientos, en lugar de andar como pe-
leador callejero a lo cual se ha sumado la Fiscalía, la cual no 
parece ser tan autónoma como se presume.

Biden no es Trump. La derrota del republicano abre expec-
tativas para EU y en algún sentido para el mundo. México entra 
en una interesante etapa de redefinición que debe ser definida 
entre los dos países.

Debieran venir los tiempos de la diplomacia y el entendi-
miento. No sirve de mucho andar de peleador callejero en el 
previo de una nueva etapa en EU.

Biden no es Trump.

 RESQUICIOS
Una futbolera. Ayer fallecieron dos personajes del futbol: Gus-
tavo Peña, histórico capitán de la selección y el añorado Oro, 
y José Alves Zague, el Lobo solitario, sobrenombre que se le 
acredita a Ángel Fernández. Dos hombres que construyen la 
memoria futbolera, la cual es propiedad de los aficionados por 
encima de doña tele.

A partir de hoy las relaciones entre los 
gobiernos de México y EU deberán 

estar definidas por la institucionalidad, 
el profesionalismo y la diplomacia.

Biden no es Trump

BIDEN no es Trump. 
La derrota del repu-
blicano abre expec-
tativas para EU y en 

algún sentido para el 
mundo. México entra 

en una interesante 
etapa de redefinición 
que debe ser definida 

entre los dos países
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AGENDA NACIONAL

RECHAZA INAI DESAPARECER AUTÓNOMOS. El comisionado Javier Acuña 
señaló que ejecutar una decisión como la propuesta por el Presidente López Obrador, 
bajo el argumento de ahorrar por la pandemia,  sería una regresión pavorosa para el país 
y recordó que sólo uno por ciento del presupuesto federal se destina a los órganos.

PLANTEAN SESIONAR  SÓLO UN DÍA EN EL SENADO. El presidente de la 
Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, propuso que, ante el alza de contagios 
de Covid-19 en la CDMX, se realice sólo una reunión a la semana, en vez de las dos 
reglamentarias, sugerencia que presentará ante la Junta de Coordinación Política.
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Aprueban cubrebocas 
obligatorio en Michoacán
El Congreso estatal avaló una iniciativa de ley del gober-
nador Silvano Aureoles, que establece que toda la pobla-
ción deberá utilizar mascarilla en los espacios públicos. La 
medida entrará en vigor una vez que se publique en el Pe-
riódico Oficial y será vigente mientras dure la emergencia.

Dosis, de Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Sputnik V

Garantiza Gobierno federal 21  
millones de vacunas para marzo
• Por Otilia Carvajal 
y Sergio Ramírez

El Gobierno federal asegura que 
tiene contratos por 245.9 millo-
nes de vacunas contra Covid-19 
con cuatro farmacéuticas y el 

mecanismo Covax, de las que 21 millones 
394 mil 650 arribarán entre enero y marzo 
de este año.

Del total señalado, sólo se han recibido 
766 mil 350 de Pfizer, por lo que hasta este 
lunes se ha aplicado el biológico a 492 mil 
529 personas, un 0.39 por ciento de la po-
blación. 

Ante la suspensión temporal de la lle-
gada de más biológicos de Pfizer —mis-
ma que se prevé que se reanude el 15 de 
febrero— y de acuerdo a las previsiones 
oficiales, no habrá desabasto ninguna 
semana, ya que antes de que acabe enero 
llegará la vacuna de Sputnik V, aunque su 
expediente aún está en trámite ante la Co-
misión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), además que 
entre el 25 y 29 de este mes arribarán las 
del centro Gamaleya.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que se cuenta con 
253 mil 385 dosis de Pfizer disponibles, 20 
mil de éstas son una reserva que tiene la 
Secretaría de Salud. 

“Tenemos esa reserva que deliberada-
mente dejamos en los depósitos centrales, 
precisamente para proteger la posibilidad 
de tener la segunda dosis ante cualquier 
eventualidad”, dijo.

México ya tiene contrato por 54.4 
millones de Pfizer; precontrato por 77.4 
millones de AstraZeneca y 35 millones 
de CanSino, mientras que está en nego-
ciación de 24 millones con Sputnik-V. Sin 
embargo, estas dos últimas están en espe-
ra de la autorización de uso de emergencia 
por parte de la Cofepris.

De las vacunas comprometidas, 51.5 
millones corresponden al mecanismo 
Covax de la Organización de las Naciones 

HASTA EL MOMENTO se han recibido 766 mil 350 inmunizaciones de las 245.9 millones 
que  se han acordado con cuatro farmacéuticas; 0.39% de la población ya está inoculado

Ayer, la Sedena confirmó el robo de cuatro dosis 
de la inmunización de la clínica del ISSSTE ubica-
da en Tlaltenango, Morelos, por la que ya se puso 
la denuncia correspondiente.

EL PRESIDENTE López Obrador y miembros de su gabinete sostienen una videollamada 
con el director ejecutivo global de Pfizer, Albert Bourla, ayer.

Unidas (ONU), pero aún deben esperar 
para acceder a esas dosis, aseguró Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, en entre-
vista con La Razón.

“Lo que nos tiene que responder la 
Organización Mundial de la Salud es, de 
esa dotación de 25 millones de personas, 
cuántas podríamos tener con esta primera 
ronda que es exclusivamente con la vacu-
na Pfizer. Una vez que nos lo diga, ya ha-
cemos la programación de las entregas”, 
explicó. 

López-Gatell Ramírez resaltó que ade-
más de Pfizer, en este mecanismo de Co-
vax hay otras ocho vacunas, de las cuales 
México podría escoger cuál le conviene 
adquirir. “Vamos a ver cuándo nos lo plan-
tean”, agregó.

En total, este número de do-
sis sirve para inmunizar a 138.6 
millones de habitantes entre 
diciembre de 2020 y marzo 
de 2022 de acuerdo al plan de 
vacunación, considerando dos 

dosis de todos los biológicos a excepción 
de CanSino. 

En conferencia de prensa, el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, presumió que el país contará 
con 21 millones 394 mil 650 vacunas de 
las cuatro farmacéuticas entre enero y 
marzo de este año.

La distribución será la siguiente: cinco 
millones 044 mil 650 vacunas de Pfizer; 6 
millones 950 mil de CanSino; 2 millones 
de AstraZeneca que serán envasadas aquí 
en el país, y 7 millones 400 mil de las va-
cunas rusas Sputnik V. 

En tanto, informó que Pfizer prevé re-
anudar los envíos a México a partir del 15 
de febrero con 781 mil 950 vacunas, tras 
la suspensión de tres semanas para aten-
der la demanda de la ONU que distribuirá 

el biológico en las naciones más 
pobres.

Las nuevas vacunas, detalló 
el subsecretario, serán aplicadas 
al personal de salud que falta y 
los que ya recibieron la primera 

dosis, así como trabajadores de hospitales 
privados, los maestros de Campeche que 
regresarán a clases presenciales y el pri-
mer grupo de adultos mayores.

Por su parte, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador consideró que para 
abril o mayo se podrán tener suficientes 
vacunas de AstraZeneca, cuya sustancia 
activa llegará a nuestro país para ser enva-
sada, como se acordó con la farmacéutica, 
la Universidad de Oxford y el gobierno de 
Argentina.

“Terminar de vacunar a todos los traba-
jadores de salud, lo que llegó hoy es toda-
vía para médicos, enfermeras, camilleros, 
los que hacen limpieza en los hospitales, 
los trabajadores de salud, los que están 
en hospitales Covid (...) Ya se va a incluir a 
médicos de hospitales privados que atien-
den Covid”. 

El mandatario planteó que este fin de 
semana se pueda iniciar la vacunación de 
cerca de 20 mil maestros en Campeche, 
para que en 21 o 28 días se les aplique la 
segunda dosis, con el fin de que puedan 
regresar a clases presenciales en la entidad 
que se mantiene en semáforo verde.

En tanto, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, dijo que a la fecha se han 
destinado seis mil 251 millones de pesos 
para el pago de vacunas anti-Covid, y por 
el último embarque de Pfizer que se reci-
bió ayer en CDMX y Nuevo León, se paga-
ron 124 millones de pesos.

Explicó que hay una reserva presu-
puestal por cuatro mil millones de dóla-
res para asegurar la compra de vacunas, 
de modo que los movimientos en el tipo 
de cambio no afecten los recursos dispo-
nibles. Esto equivale a 78 mil 707 millones 
400 mil pesos al tipo de cambio actual.

“Tanto para vacunas como para todos 
los temas relacionados con medicamen-
tos tenemos una subcuenta de la Teso-
rería con cuatro mil millones de dólares. 
Esto es más del doble de lo que necesita-
mos. Tenemos asegurados los recursos y 
las divisas para todo lo que se requiere en 
materia de vacunas”, garantizó.

A su vez, el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, resaltó que la llegada de las vacu-
nas ha ayudado a contener la incertidum-
bre ante la pandemia de Covid-19, pero 
esto debe ir acompañado de otras medi-
das de prevención sanitaria.
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Mil 375 

dosis de Pfizer 
llegaron ayer

Convenios
Dosis que se comprarán a cada farmacéutica entre enero y marzo.

5 millones
Pfizer

6 millones
CanSino

2 millones
AstraZeneca

7 millones 
Sputnik-V

“EN ESTE PERIODO 
no vamos a tener 
Pfizer, pero a partir 
del día 15 (de febre-
ro) tendremos más 
de las previstas, 
hasta 781 mil 950 
y después lo que ya 
teníamos progra-
mado”

Marcelo Ebrard
Secretario de 
Relaciones Exteriores
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Ajuste es por alza de casos, advierte

Paran desconversión 
de hospitales Covid
EL SUBSECRETARIO de Sa-
lud descarta retomar servicios 
médicos que se han retrasado 
por la pandemia; confía en que 
la próxima semana envíe Can-
Sino expediente a Cofepris

EL SUBSECRETARIO de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud 
en conferencia de prensa en Palacio Nacional, ayer.

Se mantiene esquema de 
organización que está en el 

documento técnico de Conti-
nuidad de Operaciones donde 
se priorizan tres tipos de proble-
mas de salud. Los que requieren 
atención urgente, que deben ser 

atendidos”

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

A raíz del aumento de la ocupación 
hospitalaria, el Gobierno federal 
deberá retrasar el plan de con-
centrar la atención Covid-19 en 

un número reducido de unidades médi-
cas, declaró Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud.

En entrevista con La Razón, en Palacio 
Nacional, el funcionario a cargo de la pan-
demia señaló que no es posible replegar 
el número de hospitales que se tienen ac-
tualmente y, por tanto, reanudar los servi-
cios diferidos por la contingencia.

Pese a que ya se tiene contemplado el 
uso de la vacuna de CanSino en el país, el 
subsecretario aclaró que la empresa no 
ha entregado el expediente completo a la 
Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual 
ocurrirá, según lo pactado, hasta el 22 de 
enero.

Perfilaban mantener alrededor de 
300 hospitales Covid para reanudar 
los servicios diferidos por la pande-
mia ¿En la situación actual se puede 
reducir el número de hospitales? No 
de momento, lo vamos a tener que diferir. 
Eso lo planteamos en agosto y septiem-
bre. Allí estipulamos dos escenarios: si 
hubiera continuado durante octubre y 
hasta la fecha en descenso hubiéramos 
podido replegarnos y concentrarnos en 
esas poco más de 270 unidades. Como no 
fue así, sino más bien ocurrió nuestra pre-
dicción básica, que empezó a aumentar 
en octubre, de momento no nos replega-
mos. Se mantiene el esquema de organi-
zación que está en el documento técnico 
de Continuidad de Operaciones donde 
se priorizan tres tipos de problemas de 
salud. Los que requieren atención urgen-
te, que deben ser atendidos. Allí juega un 
papel importante estos convenios con 
hospitales privados para que reciban a 
personas con otro tipo de enfermedades. 
Hay un segundo grupo que se puede dife-
rir, pero no necesariamente en el hospital 
que les corresponde y son transferidos. Y 
los que definitivamente se pueden diferir 
porque son procedimientos selectivos y 
se van posponiendo.

La vacuna de CanSino está en pro-
ceso de fase tres ¿qué pasos faltan 
para que pueda someterse a análisis 

HUGO LÓPEZ-GATELL
E N T R E V I S T A ESTUDIOS: Médico cirujano por la la UNAM con especialidad en Medicina Interna. Maestría 

en ciencias médicas y doctorado en epidemiología.
TRAYECTORIA: Exdirector general adjunto de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

para su autorización sanitaria en Mé-
xico? Para poder ser autorizada falta que 
la propia empresa CanSino, a través de 
sus representantes en México, entregue 
documentación. El expediente tiene to-
davía limitaciones, el que que se presentó 
a Cofepris. Ellos se comprometieron a que 
el 22 de enero van a tener ya completo el 
expediente. Una vez completo se puede 
revisar y si la evidencia es sólida de que 
es una vacuna de calidad segura y eficaz 
se le podrá dar la autorización de uso de 
emergencia.

¿Cómo ha avanzado el diálogo para 
la vacunación del personal del sector 
privado? (El diálogo) ha sido fructífero. 
Efectivamente, se pidió principalmente 
por parte del Consejo de Salubridad Ge-

neral a las principales asociaciones —son 
tres de hospitales privados— que nos 
ayudaran a hacer lo mismo que nosotros 
estamos haciendo en las instituciones 
que consiste en solicitar la integración 
de estos registros nominales de personas 
que están trabajando enunidades Co-
vid privadas. Nos mandaron ya algunas 
listas. Están siendo analizadas, hemos 
encontrado algunas inconsistencias, yo 
diría menores o confusión quizá de quién 
debe estar en la lista y quién no. Sería has-
ta los (embarques) que están en febrero (la 
vacunación), dado que las listas no están 
depuradas y tenían estas inconsistencias.

¿Cuál es el balance de la primera se-
mana de la etapa de expansión de la 
vacunación? En general es muy positivo. 
Una buena colaboración de todas las insti-
tuciones. Tuvimos algunos retos de regis-
tro en la plataforma. Esto tuvo que ver con 
que no existen censos predeterminados 
de las secretarías estatales de salud de su 
personal que está en las unidades Covid, 
aunque existen las nóminas laborales, no 
necesariamente había una identificación 
clara de quién estaba en una unidad. Tu-
vimos que habilitar un mecanismo para 
que localmente las brigadas correcami-
nos pudieran autorizar la vacunación de 
personas que previamente no estaban 
registradas en la plataforma sólo si la pro-
pia comunidad del lugar, particularmente 
el director del hospital, reconocía que se 
trataba de una persona del grupo Covid.
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Bolsonaro como síntoma 

rafael.rojas@razon.com.mx

El presidente de Brasil ha hecho algunas decla-
raciones, en las últimas semanas, que retratan la si-
tuación actual de América Latina. Luego de felicitar 
a último minuto a Joe Biden y justificar la negativa 
de Donald Trump a reconocer su derrota, en las pa-
sadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, 
Bolsonaro comenzó a replicar algunos gestos recu-
rrentes del trumpismo. 

En su pertinaz rivalidad con Joao Doria, gober-
nador de Sao Paulo, a quien acusa de querer llevar 
a Brasil al socialismo, el presidente cuestionó la 
aplicación, en ese estado, de la vacuna Coronavac, 
contra la Covid-19, desarrollada por el laboratorio 
chino Sinovac. Bolsonaro, como Trump, hizo una 
asociación automática entre el producto chino y el 
sistema comunista e intentó descalificarlo políti-
camente llamándolo “la vacuna de Doria”. Más re-
cientemente, ha corregido la percepción, reclaman-
do que la vacuna no debe ser un interés únicamente 

“paulista” sino nacional, aunque sin dejar de poner 
en duda sus efectos secundarios. 

Hace unos días Bolsonaro se refirió una vez 
más al papel del ejército en Brasil. A su juicio, la 
oposición, toda la heterogénea oposición brasileña, 
busca la instauración del socialismo. De ahí que las 
fuerzas armadas, como en la Guerra Fría, sean la 
garantía del curso histórico de la nación. Para saber 
si un país es democrático o autoritario habría que 
preguntarle, primero que a nadie, al ejército, ya 
que sin éste es imposible un golpe de Estado. Pa-
recía aludir Bolsonaro, indirectamente, al asalto al 
capitolio norteamericano, coincidiendo, en un giro 
revelador, con tantos en cierta izquierda latinoame-
ricana que también ponen en duda que lo sucedido 
el 6 de enero en Washington fue un intento de golpe. 

Pero lo que quería decir Bolsonaro es algo que 
ya ha dicho: que los golpes de Estado de un ejército 
están justificados si existe una amenaza de llegada 
al poder, por vía democrática o revolucionaria, de 
una izquierda socialista. Exactamente la misma 
racionalidad que se utilizó para legitimar el golpe 
militar de 1964 contra el gobierno de Joao Goulart. 
Jango, como llamaban sus seguidores a Goulart, fue, 
por cierto, un líder de la izquierda varguista que ad-
miró el socialismo chino. 

La operación discursiva por la cual Bolsonaro 
convierte a sus opositores en agentes pro-chinos y 
los disfraza de comunistas está copiada de Trump y 
el trumpismo. Pero la mentalidad que subyace a esa 
descalificación es sintomática de una contamina-
ción entre geopolítica e ideología que se intensifica, 
desde hace años, en todo el espectro latinoameri-
cano y caribeño.

B rasil es el mayor país latinoa-
mericano: ocho millones y me-
dio de kilómetros cuadrados y 

más de 210 millones de habitantes. A 
pesar de que desde Hispanoamérica 
se tiende a excluir a Brasil de los análi-
sis y las interpretaciones de la realidad 
continental, más vale atender a lo que 
sucede en esa nación, especialmente 
en momentos de crisis múltiple como 
el que vivimos. 
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México rebasa 
récord de muertes
con 1,584 en 24h
• Por Jorge Butrón 
y Antonio López

LA SECRETARÍA DE SALUD reportó 
mil 584 muertes por Covid-19 en las últi-
mas 24 horas, lo que representa un nue-
vo pico en el histórico de la pandemia.

Hasta ayer el país alcanzó la cifra de 
142 mil 832 defunciones y un millón 668 
mil 396 contagios, lo que 18 mil 894 nue-
vos casos. 

También se informó que a nivel nacio-
nal hay 20 mil 803 camas de hospitaliza-
ción general ocupadas, aunque hay más 
de 13 mil disponibles.

En conferencia de prensa el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, adelantó que la madrugada de 
hoy llegarán cinco mil 200 litros del bio-
lógico de AstraZeneca, para producir un 
millón de dosis que, prevé, estarán listas 
para marzo. 

“Llegaron 219 mil dosis para usarse de 
manera directa de Pfizer. Mañana (hoy) a 
las 04:00 am arribará un cargamento del 
granel de la vacuna de AstraZeneca. Van 
a ser trasladados a la planta de envasado, 
llenado y terminado en los frasquitos, 
pero estos cinco mil litros se van a Lio-
mont que han estado en el proceso de 
algunas reconversiones”, destacó.

López-Gatell Ramírez agregó que el 
biológico, proveniente de Argentina, será 
resguardado hasta finales de marzo.

Además, confirmó que funcionarios 
de la Secretaría del Bienestar le están lla-
mando a adultos mayores beneficiarios 
de la pensión universal y otros progra-
mas para ofrecer la vacuna, como parte 
de la siguiente fase; ya que en la primera 
sólo se contempló al personal sanitario. 

El funcionario descartó que el proceso 
de vacunación se trate de un asunto elec-
toral e informó que todas las acciones im-
plementadas forman parte de la logística 
para lograr la inmunización total.

“Las llamadas se están haciendo con 
base en un cuestionario que confirma-
mos con la Secretaría del Bienestar y 
cuyo propósito es múltiple. Informar que 
la vacunación de las personas adultas 
mayores está próxima a iniciar, no este 
viernes, toda la vacuna que ha llegado 
todavía se usará para proteger al personal 
de la salud”, puntualizó.

SUMAN 
142 mil 832 
defunciones a 
casi un año de 
la pandemia; 
prevé Ssa que 
vacuna de 
AstraZeneca 
se aplique en 
marzo

421
Mil casos sospe-
chosos se suman 
en todo el territo-
rio nacional

Entre CDMX y Edomex, cerca de 600 mil contagios
Mientras las dos entidades con más casos registran casi la tercera parte 
de casos en el país; siete entidades ya superaron las 6 mil defunciones.

Los más afectados
1  CDMX 416,989 25,491
2 Edomex 171,125 16,522
3 Guanajuato 96,588 6,267
4 Nuevo León 95,533 5,879
5 Jalisco 61,634 7,232
6 Sonora 58,365 4,798

**Decesos

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

4

1
5

6

2
3

1,668,396

Confirmados 
Acumulados

87,356

Confirmados 
Activos*

142,832

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
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Gobernadores y partidos exigen transparentar plan

AMLO ve baja de casos 
y oposición acusa farsa
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón

Falta poco para que disminuya 
la pandemia de Covid-19, pues 
advertimos que van a la baja el 
número de casos, afirmó el Presi-

dente Andrés Manuel López Obrador tras 
señalar que para abril o mayo se tendrán 
las vacunas suficientes para dar seguri-
dad a los mexicanos.

“Ya es bastante tiempo, hay fatiga, can-
sancio, sobre todo hay tristeza y hay do-
lor porque se pierden seres queridos, fa-
miliares, amigos y conocidos. Estamos ya 
advirtiendo que hay una disminución en 
contagios y deseamos que esta tenden-
cia se mantenga”, aseguró en conferencia 
de prensa y detalló que uno de estos ca-
sos es el de la Ciudad de México, uno de 
las entidades más críticas y difiíciles ante 
esta enfermedad.

Consideró que la vacuna contra este 
virus va a dar mayor protección a la po-
blación, a pesar de que hay quienes dicen 
que no sirve y acusan que se usa con otro 
propósito; por eso, dijo, el Gobierno fede-
ral se está aplicando a fondo en la compra 
de biológicos.

“Ya hay contratos, está firmado, ya hay 
anticipos, se ha pagado, pero pueden 
surgir imprevistos. Yo espero que esto 
se cumpla cabalmente y entonces sí, que 
nos vacunemos”, agregó.

Y reiteró que se pondrá la vacuna 
cuando le toque al grupo de adultos ma-
yores, al que pertenece. 

Asimismo, el mandatario federal ase-
veró que hay capacidad para llevar a cabo 
el plan nacional de inmunización, el cual 
prevé que sean vacunados tres millones 

AFIRMA EL PRESIDENTE que Gobierno se aplica a fondo 
para adquirir suficientes biológicos; estima que se inmunice a 3 
millones de personas por semana, pero reconoce imprevistos

Reportan estable al Cardenal Rivera

• Por Antonio Lopez
antonio.lopez@razon.com.mx

LA SALUD del arzobispo emérito de 
la Arquidiócesis Primada de México, 
el Cardenal Norberto Rivera, quien fue 
hospitalizado la semana tras contraer Co-
vid-19, se complicó a tal grado que el 18 
de enero recibió la extremaunción, con-
firmó a La Razón el sacerdote 
Hugo Valdemar Romero, quien 
fuera vocero del cardenal.

En entrevista, destacó que 
tras recibir dicho sacramento, 
utilizado para personas enfer-

mas, Rivera Carrera mejoró notablemen-
te y se reportó estable.

“La extremaunción se conoce hoy 
como unción de los enfermos y se le da 
a un enfermo ya sea crónico o grave, se 
le puso porque efectivamente sí temi-
mos por él, se agravó, pero gracias a Dios 
después de recibir el sacramento mejoró 
mucho y hoy ha estado mucho mejor. 
Entonces, ayer sí estuvo delicado, se le 
dio la unción de enfermos, pero hoy ha 
estado mucho mejor”, destacó.

Valdemar Romero también explicó 
que el pasado 17 de enero, Rivera Carre-

ra fue trasladado del hospital 
Mocel a otro cuyo nombre fue 
omitido “para mantener la pri-
vacidad del Cardenal”, mismo 
en el que permanece en terapia 
intensiva.

Valdemar Romero confirmó también 
que la Arquidiócesis no ha querido cos-
tear los gastos médicos del Cardenal, 
pese a que es su obligación de acuerdo 
con la legislación canónica. Dijo que sólo 
en El Mocel, el ingreso generó un costo  
de 80 mil pesos.

“No se quisieron hacer responsables 
hasta ahora y yo espero que con esto que 
se ha dado a conocer ya se hagan res-
ponsables, porque es una obligación de 
la Iglesia y de las Diócesis hacerse cargo 
tanto del obispo como de los sacerdotes”, 
puntualizó.

Y agregó que ni a él, ni a los familiares 
del Cardenal, les han permitido ingresar 
al hospital para verlo; sin embargo, reite-
ró que en el último reporte “nos dijeron 
que evolucionó muy bien y estamos 
muy confiados en que salga adelante”.

de personas cada semana, incluidas las 
que viven en zonas alejadas: “nos alcanza 
siempre y cuando tengamos las vacunas”.

Agregó que en breve se dará a conocer 
cómo pueden participar los voluntarios, 
estudiantes de medicina y civiles en las 
brigadas. Y expuso que hay 32 responsa-
bles estatales en este plan, que son mé-
dicos del IMSS, ISSSTE, Insabi, la Marina 
y el Ejército.

DENUNCIAN FALSEDAD EN ES-
TRATEGIA. Partidos de oposición ase-
guraron que el Gobierno federal miente, 
pues aún no se sabe con exactitud cuán-
tas vacunas de Pfizer adquirió, por lo que 
las declaraciones del retraso del biológi-
co para ayudar a otros países son falsas 
y exigen transparentar el tema.

El dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, calificó 
la estrategia de fracaso, pues 
sólo se revela un “mezquino” 
uso electoral de la inmuniza-

ción y dijo que se debe dudar de todo lo 
que dice.

En entrevista con La Razón dijo que 
la Federación privilegió la vacunación 
a servidores de la nación, con lo que se 
quitaron dosis al personal médico de pri-
mera línea de batalla.

“Se confirma la tragedia que estamos 
viviendo y el fracaso de la estrategia del 
Gobierno federal para enfrentar eficaz-
mente la pandemia”.

Por separado, Éctor Jaime Ramírez 
Barba, secretario de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, coincidió en 
la urgencia de transparentar los contratos 
con Pfizer, ya que al parecer “están min-
tiendo” y no se contrató lo que dijeron.

En tanto, la Asociación de Gobernado-
res de Acción Nacional (Goan) y 
la Alianza Federalista reiteraron 
el llamado a que las vacunas 
sean aplicadas por expertos, así 
como a detallar la estrategia en 
la materia.

Políticos de varios partidos cuestionan el cum-
plimiento de la segunda dosis del inmunológico, 
pues al interrumpir el plan previsto se retrasará la 
aplicación del refuerzo.

Difieren en avance
El Ejecutivo federal y líderes de partidos confrontan ideas 

sobre lucha contra la pandemia.

“ESTAMOS ya advirtiendo 
que hay una disminución en 
contagios y deseamos que 
esta tendencia se mantenga”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“(RETRASO DE VACUNAS) 
confirma la tragedia que es-
tamos viviendo y el fracaso 
de la estrategia para enfren-
tar eficazmente la pandemia”

Jesús Zambrano
Dirigente nacional del PRD

“LO QUE PUDO haber pasado 
es que no contrataron lo que 
dijeron que contrataron y 

todo es una mentira”
Éctor Jaime 

Ramírez Barba
Secretario de la Comisión de 

Salud de San Lázaro

78
Años tiene 

el Cardenal que con-
trajo esta enfermedad

EL ARZOBISPO recibió unción de los 
enfermos y ya mejora, destaca exvo-
cero Hugo Valdemar; la Arquidiócesis 
no ha costeado gastos médicos, revela

8
Estados superan  
70 por ciento de  

ocupación hospitalaria

05LR3618.indd   305LR3618.indd   3 20/01/21   01:1220/01/21   01:12



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 20.01.2021

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Inicio de la era Biden: desmontar 
el legado destructivo de Trump 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Este cambio se da en un contexto inédito en la his-
toria política de Estados Unidos, por varias razones. 
Lo más importante, que hace apenas dos semanas se 
dio el asalto al Capitolio en Washington —la sede del 
Poder Legislativo federal de Estados Unidos—, de lo 
que (como ya ha sido ampliamente referenciado) el 
más reciente parangón data de hace poco más de dos 
siglos, pero a diferencia del ataque perpetrado por 
las tropas británicas en 1814, en la última guerra que 
enfrentó a ambos países, el agravante en esta ocasión 
es que se trató de un ataque interno, alentado por el 
mismísimo presidente en funciones. Además, desde 
los eventos del 6 de enero a la fecha, se han sucedido 
incontables amenazas en contra del presidente electo, 
del Congreso y, de manera más difusa, contra otros 
personajes y edificios públicos a lo ancho del país. 
Tan infausto clima de polarización política y social 
llevó a que se tomara la decisión de sitiar policiaca y 
militarmente la capital estadounidense. Una estampa 
así pudiera compararse con tiempos tan turbulentos 
como los de la Guerra de Secesión (1861-65) o los mo-
vimientos de protesta por los derechos civiles y contra 
la Guerra de Vietnam en los años sesenta del siglo XX.  

También hay que sumar a esta excepcionalidad 
que el presidente saliente se despide como el único 
que ha enfrentado dos impeachments (juicios de des-
titución), uno por el Ucraniagate y otro por incitación 
a la insurrección concretada en el asalto al Capitolio, 
proceso actualmente en curso, pendiente de resolu-
ción por el Senado. Además —despreciando una larga 
tradición política y protocolaria en Estados Unidos—, 
Trump anunció que no se presentaría a la juramenta-
ción de su sucesor. Peor para él: la verdad es que muy 
poco se le va a extrañar y, al menos, evitará afear la 
fotografía histórica, sobre todo si, como algunos seña-
lan, dentro de algún tiempo termina por ser el primer 
expresidente estadounidense en pisar la cárcel. 

Además de ese berrinche, en sus últimos días como 
presidente, Trump no desperdició ni un solo minuto, 
hasta el último, en ahondar en su nocivo impulso des-
tructivo. Habrá que ver los alcances del centenar de 
indultos presidenciales concedidos in extremis, por 
ejemplo. Ésas y otras decisiones que toman los pre-
sidentes salientes mucho dicen, simbólicamente, de 
cómo desean ser recordados tras el fin de su mandato: 
en defensa de una agenda de derechos humanos, Ba-
rack Obama ordenó la clausura de la cárcel de Guan-
tánamo, ícono de la práctica de tortura a prisioneros 
acusados por terroristas durante la administración 
de George W. Bush; en claro contraste, los indultos de 
Trump parecieran estar enfocados en ganar simpatías 
y recursos, quizá incluso impunidad, ahora que se le 
viene una noche oscura. 

La toma de protesta de hoy de Joe 
Biden como el 46º Presidente de 
Estados Unidos es, por muchas 

razones, histórica. De entrada, todo 
cambio de poder en ese poderoso país 
es relevante en el orden global. Pero, 
particularmente lo que hoy ocurrirá, 
tiene una importancia sin precedentes 
por un conjunto de factores del entor-
no actual.  

Baja 16% delitos de alto 
impacto en el Edomex 
Redacción •  La Razón

EL ESTADO de México cerró el 2020 con 
una disminución de 16 por ciento en los 
índices de delitos de alto impacto, respec-
to al año pasado. 

Esto, producto de la estrategia del go-
bierno estatal, en coordinación con la Fe-
deración y la participación social, aseguró 
el jefe del Ejecutivo mexiquense, Alfredo 
del Mazo. 

Al presentar los resultados, el manda-
tario estatal refirió que, de acuerdo con re-
cientes encuestas, en la entidad también 
mejoró la percepción que la ciudadanía 
tiene sobre las instituciones encargadas 
de la seguridad y justicia.

 “Gracias a la estrategia de fortaleci-
miento institucional y focalización de ac-

ciones, hemos contenido el crecimiento 
de la incidencia delictiva, disminuido la 
comisión de delitos y también mejorado 
la percepción de nuestras instituciones de 
seguridad y justicia”, recalcó al inaugurar 
el Edificio del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
tomar protesta al Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública.

 El gobernador explicó que el año pa-
sado, a excepción del delito de extorsión, 
hubo una disminución en todos los de-
más; sin embargo, anticipó que su admi-
nistración trabaja para erradicar todos los 
crímenes. 

Del Mazo Maza apuntó que este año 
el Edomex enfrentará retos muy impor-
tantes en materia de seguridad, ya que 
las afectaciones económicas a causa de 

Denuncia censura ante el TEPJF 

Presidencia impugna  
restricciones del INE 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

La Consejería Adjunta de Control 
Constitucional y de lo Contencio-
so (CACC) de la Presidencia de la 
República solicitó analizar la le-

galidad del acuerdo del Consejo General 
del INE, que prohíbe al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador emitir comenta-
rios públicos sobre coaliciones, partidos 
o candidaturas.  

El escrito de 100 páginas fue entregado 
en al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), al que se le pide 
analizar la legalidad del acuerdo “cuyos 
efectos por sí mismos, constituyen un 
evidente mecanismo de censura previa”, 
dice el escrito. 

El equipo de abogados de la Presiden-
cia asegura que no hay justificación para 
imponer esas medidas y sostiene que va 
contra la ley electoral y contra las decisio-
nes asumidas por el propio Tribunal. 

“Se pretende someter a mi represen-
tado (el Presidente López Obrador) a un 
novedoso mecanismo de censura previa, 
al calificar a priori como ilegal, cualquier 
tipo de expresión relacionada con tópicos 

LA CONSEJERÍA Jurídica del Ejecutivo federal pide revisar 
acuerdo que prohíbe a AMLO hablar de elecciones en eventos 
públicos; instituto se equiparó con el Poder Judicial, acusa 

electorales”, se argumenta en el escrito. 
El representante legal destaca que el 

INE trata de convertirse en legislador y es-
tablecer los límites y calificar las declara-
ciones del Ejecutivo federal que no están 
prohibidas expresamente por la ley. 

De acuerdo con la Consejería de la 
Presidencia, el INE se extralimitó al re-
glamentar el artículo 134 constitucional, 
provocando que perdiera su sentido las 
medidas cautelares.  

Agrega que al asumir que tiene faculta-
des para pronunciarse sobre las medidas 
cautelares en un Procedimiento Especial 
Sancionador (PES), el INE se equiparó al 
Poder Legislativo, responsable 
de reglamentar todas las leyes 
al ordenar que la medida aplica 
para los funcionarios de los tres 
niveles y órdenes de gobierno. 

La Consejería de la Presiden-
cia pide que el TEPJF defina 
primero si el INE puede regla-
mentar una disposición consti-

tucional y luego si puede emitir medidas 
cautelares generales, abstractas e imper-
sonales, porque no dijeron que tipo de 
funcionario debe obedecer ese mandato. 

Y aunque reconocen que el artículo 
134 Constitucional obliga a los servido-
res públicos a no influir en la equidad de 
la contienda electoral, la reglamentación 
debe ser impuesta por el Poder Legislati-
vo y no por una autoridad administrativa 
como el INE. 

Asimismo, la representación legal del 
primer mandatario advierte que las mani-
festaciones o declaraciones que en su caso 
emita el Presidente o cualquier funciona-

rio durante las conferencias ma-
tutinas, “no pueden calificarse 
a priori, como posiblemente 
ilícitos, ya que la realización de 
dichos actos, por sí mismos, 
no transgreden en modo algu-
no los principios de equidad o 
imparcialidad en la contienda 
electoral”. 

la pandemia,  impactan en el empleo y 
en las posibilidades de desarrollo, y se 
traduce en un mayor riesgo de violencia 
y delincuencia.

 Por ello, precisó que para enfrentar 
a la inseguridad, el Gobierno del estado 
planteó una estrategia clara, con base en 
cuatro objetivos: construir instituciones 
estatales de seguridad pública más con-
fiables y eficaces, promover la participa-
ción social en entornos seguros, impulsar 
el combate a la corrupción y fortalecer el 
sistema penitenciario. 

Morena: retrógrada, intento de callar al Ejecutivo

EL LÍDER NACIONAL 
de Morena, Mario Delga-
do, criticó nuevamente 
al Instituto Nacional 
Electoral (INE) por la 
“censura” a la difusión 
íntegra de las mañane-
ras del Presidente y los 
acusó de disfrazarse de 
actores políticos.

Incluso aseguró que 
los consejeros del INE, 
incluido su presidente 
Lorenzo Córdova, están 

olvidando su papel de 
árbitro, por lo que les 
pidió respetar las reglas 
o renunciar al cargo.

“Un árbitro debe tener 
una función discreta, 
garantizar la equidad, el 
respeto a las reglas; si 
quieren ser protagonistas 
políticos, pues entonces 
que renuncien y se afilian 
algún partido”, aseveró

Asimismo, calificó de 
retrógrada y medieval la 

medida cautelar del ór-
gano electoral y advirtió 
que en Morena darán la 
batalla por la libertad de 
expresión.

Delgado Carrillo 
recordó que el partido 
guinda ya impugnó esta 
decisión ante el Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF).

Antonio López

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, ayer, 
al inaugurar las instalaciones del SESNSP. 
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EL RECURSO de revisión, entregado 
al TEPJF, ayer. 
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La escritora Elena 
Poniatowska instó al 
mandatario federal 
a “pararle” a sus con-
ferencias matutinas, 
que, dijo, generan 
hartazgo nacional.  
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Biden, esperanza de EU… 
y de otros países

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Acaban por fin cuatro años de mandato de un 
enloquecido Donald Trump que se enemistó con 
gobernantes de otras naciones y que ante el pro-
blema migratorio y las caravanas procedentes de 
Centroamérica, no dudó en convertir la fronte-
ra sur de nuestro país, en un muro humano con 
miles de efectivos militares nuestros para frenar 
caravanas y al mismo tiempo ordenar la cons-
trucción de otro de concreto y púas, en la línea 
divisoria con México, cuyo costo se ufanó de ase-
gurar que pagará su vecino del sur.
                                             
DE ESTO Y DE AQUELLO…

Estrictas medidas de seguridad en los alrededo-
res del Capitolio, en la capital de Estados Unidos, 
a unas horas de que el presidente Biden asumirá 
el cargo ante los reportes de amenaza de violencia 
por parte de los militantes del Partido Republicano, 
que se creyeron las mentiras del mandatario salien-
te, Donald Trump, de que “le robaron la presiden-
cia” y también habrá rigor en el cumplimiento de 
protocolos sanitarios en ese país en el que el Covid-
19 acumula cientos de miles de víctimas, a las que 
el nuevo mandatario y la vicepresidenta Kamala 
Harris, rindieron homenaje ayer, tras su arribo a 
Washington.
La hasta ahora embajadora de México en ese país, 
Martha Bárcena, asistirá a esa ceremonia con la 
representación gubernamental y será uno de los 
últimos actos a los que acuda, tras haber anunciado 
su retiro del servicio diplomático en el que se ha 
desempeñado más de cuatro décadas, en que ha 
cumplido similares responsabilidades en países 
de Europa, igual que su esposo, Agustín Gutiérrez 
Canet, hoy retirado y también periodista.
¿Coincidencia o mera casualidad? que al día si-
guiente de que el Presidente López Obrador anun-
ciara que México entregará vacunas de Pfizer a la 
ONU para que se envíen a países pobres, lo que res-
tringirá el envío de cargamentos al país, la misma 
empresa anunció que se reducirá la entrega de las 
mismas, lo que desató contrariedad en distinos 
sectores que aguardaban que la campaña nacional 
se intensificara, no que se redujera ante los altos 
contagios de coronavirus.

E n medio de un gélido clima y 
de expectación mundial, Jose-
ph Biden toma posesión hoy 

como nuevo presidente de Estados 
Unidos, convertido en la esperanza 
no solamente de su país, sino de mu-
chos otros, para poner fin a locuaci-
dades y ocurrencias de su antecesor, 
quien propició división, odio, rencor, 
racismo y en su intento de aferrar-
se a toda costa al cargo, inventó un 
inexistente “fraude electoral” con el 
que pretendió seguir en la Casa Blan-
ca y engañó a sus seguidores, instán-
dolos a un violento y trágico asalto al 
Capitolio.

Descarta liberación por consideraciones diplomáticas

Gertz: EU armó caso  
Cienfuegos sin solidez 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El titular de la Fiscalía General de la 
República (FGR), Alejandro Gertz 
Manero, rechazó que el traslado 
a México del general Salvador 

Cienfuegos a México fuera por “conside-
raciones diplomáticas”, como señaló en 
noviembre el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos. “Si lo hicieron fue por-
que su caso en realidad no era tan sólido 
como ellos habían planteado”.

“Se llevaron a cabo las diligencias nece-
sarias y exhaustivas de todos los indicios 
aportados por las autoridades estadou-
nidenses y no se encontraron elementos 
sólidos para iniciar un proceso en contra 
del general Cienfuegos Zepeda”, indicó.

En sus primeras entrevistas concedi-
das por separado a los periodistas Ciro 
Gómez Leyva y Carmen Aristegui sobre 
el exsecretario de la Defensa Nacional, el 
fiscal resaltó que “el hecho de que los acu-
sadores retiraran los cargos, fue el elemen-
to que nos convenció de que Cienfuegos 
era inocente, porque nosotros tuvimos 
que investigar lo que ellos ya desecharon”. 

Ambos comunicadores insistieron en 
la intervención diplomática del gobierno 
de la 4T y sobre cuál fue el elemento cen-
tral que convenció a la FGR de la ausen-
cia de elementos para procesar al general 
Cienfuegos en México, lo que rechazó el 
funcionario.

“No, no me vengas con ese cuento. La 
política exterior es una cosa y la justicia 
es otra. No, no, todo esto huele muy feo, 
¿cómo una fiscalía va a hacer un proceso 
acusatorio si ya los otros retiraron los car-
gos? Vamos a ver qué es lo que hay ahí. 
Ahora resulta que estos señores que hi-
cieron la investigación secreta con base en 
dos señores que ya están muertos… es una 
trampa”, aseveró. Esto, en referencia al H-2 
y al H-9, de los que “resulta que las conver-
saciones entre dos hampones que ya mu-
rieron, son la base de una acusación así. No, 
hombre, esto ha sido un linchamiento”. 

El H-2 era Juan Francisco Patrón Sán-
chez, líder de la célula del Cártel de los Bel-
trán Leyva en Nayarit, quien fue abatido 
en un enfrentamiento en febrero de 2017; 
mientras que el H-9 era Daniel Silva Gara-
te, quien murió unos días después de que 
cayera el H-2, durante un enfrentamiento 
con la polícía ministerial de Tepic, Nayarit. 

Gertz Manero aseveró que la Agen-
cia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) 
“cuando retiró los cargos y entregó al ex-
secretario de la Defensa Nacional a Méxi-
co sabía que no podíamos enjuiciar a un 
hombre libre que no tiene acusaciones en 
su contra, así llegó a México”.

Añadió que en realidad la exoneración 
a Cienfuegos la hizo primero EU, que lue-
go de ocho años de investigación decidió 
en unos días retractarse ante una corte de 

EL TITULAR de la FGR reprocha que las autoridades de ese país 
retiraran los cargos contra el general, “luego se rajan y nos echan 
la bolita”; DEA tiene 15 días para impugnar exoneración, dice

su país y retirar todos los cargos.
“Llega toda esa información de esa 

acusación a las autoridades mexicana y 
unos días después, ellos retiran todos los 
cargos, lo declaran inocente y lo ponen en 
libertad absoluta, qué sentido puede te-
ner una investigación que duró ocho años 
y de repente dicen: no tenemos nada”, 
apuntó el titular de la FGR.

Criticó que la DEA no haya tenido con-
fianza en las autoridades mexicanas “a 
pesar de que existe un acuerdo de cola-
boración, si ellos tenían desconfianza con 
un gobierno, pues no le dan información, 
pero con el nuevo gobierno que han traba-
jado y que no tienen una sola queja, nun-
ca ha habido una colaboración tan grande, 
¿lo mantienen en secreto todo este tiem-
po?”, subrayó el fiscal Gertz Manero.

México no se va a dejar apantallar por el 
Departamento de Justicia Estadouniden-
se, que perdonó al general Salvador Cien-
fuegos, luego se raja y nos echa la bolita, 
“están locos”, afirmó.

Gertz aclaró que la Fiscalía no puede 
iniciar pesquisas sin que exista una de-
nuncia previa de un hecho delictivo. “¿No 
encontraron elementos para abrir nuevas 
líneas de investigación contra otros de los 
personajes mencionados en esa investiga-
ción de la DEA? —se le preguntó— No po-
demos nosotros si no están denunciados, 
y no lo estuvieron por parte de los esta-
dounidenses. La Constitución y el Código 
Nacional de Procedimientos Penales nos 
lo impide”, aseveró.

Gertz explicó que luego de recibir la 
notificación del no ejercicio de la acción 
penal en contra de Cienfuegos, la DEA tie-
ne 15 días para impugnar  y reconoció que 
esto no es el final.

“Diciéndole (a la DEA) para los efectos 
legales correspondientes que es que tú te 
opongas a esto, te lo comunico y te man-
do, ahí sí completita mi determinación, 
sin tacharla. Ellos pueden ir a juicio ne-
gando lo que nosotros hicimos aquí”, dijo

EL ENCARGADO del órgano autónomo, en enero de 2019.

“VAMOS A VER ¿por qué lo perdonan?, ¿por 
consideraciones internacionales?, ésas es-
tuvieron desde antes. ¿Por qué cuando ya lo 
tenías presentado ante el juez no encontraron 
elementos? Dijeron le echamos la bolita a éstos 

y que se lleven la friega… ¡están locos!”

Alejandro Gertz Manero
Fiscal general de la República
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El coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, se dijo decepcionado de que 
el expediente de la DEA en torno al militar en 
retiro fuera “de paja y no contiene pruebas”.

Controversia

2020
15 de octubre: El general Cienfuegos es detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

21 de octubre: El canciller Ebrard externa el extrañamiento por la aprehensión sin el conocimiento de nuestro 
país.

28 de octubre: Se envía nota diplomática a EU.

30 de octubre: La Cancillería recibe un oficio de la DEA, con un anexo de 743 páginas, mismo que se turna 
a la FGR.

17 de noviembre: Los fiscales de ambos países emiten un comunicado conjunto para informar que el De-
partamento de Justicia solicitó desestimar los cargos contra Cienfuegos.

18 de noviembre: El general retorna a México y queda en libertad.

 2021
14 de enero: La FGR determina no ejercer acción penal contra el militar en retiro. 
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Tiene el primer lugar a nivel nacional

Inseguridad en Fresnillo ya  
supera niveles de Ecatepec

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Por años, Ecatepec de Morelos, 
uno de los municipios más po-
blados de México y de América 
Latina, ha reportado elevados ín-

dices de inseguridad; aunque esta reali-
dad no ha cambiado del todo, al cierre de 
2020 esta zona conurbada a la Ciudad de 
México ya se vio rebasada por Fresnillo, 
Zacatecas, que incluso ocupa el primer 
lugar a nivel nacional. 

Así lo refleja la última entrega de la 
Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU) 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), que posiciona a Fres-
nillo como el municipio más inseguro de 
México en el año que se fue. 

El estudio estadístico reveló que, para 
diciembre pasado, 94.8 por ciento de las 
personas mayores de 18 años que viven 
en Fresnillo dijo que no se siente seguro 
en su ciudad, 3.3 puntos porcentuales 
más que lo reportado en septiembre. Esa 
localidad dejó atrás a Ecatepec, que cerró 
el año con 89.9 por ciento en la percep-
ción de inseguridad. 

En un análisis caso por caso, Fresnillo, 
conocido centro económico, industrial, 
turístico y cultural de Zacatecas y el país, 
debido a su ubicación geográfica, en-
cabezó las listas en las que la población 
se sintió insegura al realizar actividades 
cotidianas, como acudir a un cajero auto-
mático en la vía pública o a un banco —en 

MÁS DE 94 POR CIENTO 
de su población se siente en 
peligro; en el municipio mexi-
quense llega a 89.9 puntos; 
en la capital zacatecana esta 
percepción sube 7.2% 

esta última se posicionó como el segun-
do peor caso, sólo detrás del municipio 
de Coatzacoalcos, Veracruz—. 

Pero en la demarcación no sólo se trata 
de percepciones, de la inseguridad tam-
bién dan cuenta los delitos de alto im-
pacto, que mantienen a la población en 
alerta constante, incluso al propio alcalde 
Samuel Monreal Ávila, quien este lunes 
reconoció que en materia de delincuen-
cia, el municipio “está rebasado”, luego 
de que se registrara una intensa balacera 
que dejó al menos nueve personas sin 
vida el pasado 17 de enero. 

De hecho, uno de los delitos que más 
aquejó la tranquilidad de los vecinos de 
ese municipio para el último trimestre 
del año fueron los disparos con arma de 
fuego en los alrededores de sus hogares. 
El 82.7 por ciento de los encuestados lo 
refirió así, con lo que la ciudad se ubicó, 
además, en el primer lugar, por encima 
de municipios históricamente conocidos 
por esos delitos: Iztapalapa y Chimalhua-

cán en el Valle de México. Asimismo, ocu-
pó la primera posición entre las ciudades 
donde sus habitantes consideran que en 
los próximos meses la delincuencia se 
mantendrá sin cambios o incluso empeo-
rará, con 90.7 por ciento. 

El especialista en seguridad, Jorge 
Alberto Lara, explicó a La Razón que las 
circunstancias de inseguridad, incidencia 
delictiva y violencia que se viven en Zaca-
tecas no sólo se han mantenido, a parte se 
observan nuevas modalidades, 
“como los delitos en contra del 
patrimonio de las personas a 
través de extorsiones o suplan-
tación de identidad”. 

A pesar de que las autorida-
des locales dijeron que la inci-
dencia delictiva iba a ceder con 
la pandemia del Covid-19, dijo 
el experto, “lejos de disminuir 
vemos que persiste una cir-
cunstancia de incapacidad por 
parte de las autoridades”. 

Lara Rivera aseguró que indiscutible-
mente las unidades municipales tienen 
injerencia y obligaciones para con el 
clima de violencia que vive el territorio 
en cuestión; sin embargo, no se puede 
dejar afuera a los otros dos órdenes de 
gobierno ante los hechos, ya que se trata 
de una responsabilidad compartida. 

“Constitucionalmente el municipio 
tiene facultad de la seguridad pública, 
de hecho la policía es correspondiente al 

municipio, pero también de la 
información que se genera en 
el propio municipio debe ser 
compartida y producto de aná-
lisis con la policía estatal”.  

La Encuesta de Seguridad 
Urbana (ENSU) del Inegi tam-
bién notó un aumento en la 
percepción de la inseguridad 
en la capital zacatecana en di-
ciembre pasado, 7.2 por ciento 
más que en septiembre, la me-
dición previa inmediata. 
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Las 15 más 
inseguras

 Percepción de 
inseguridad al 

cierre de 2020.
Cifras en porcentaje

Septimbre
Diciembre

Fuente•ENSU-Inegi

90.7
Por ciento en 
Fresnillo piensa 

que la delincuencia 
empeorará 

82.7
Por ciento en 

Fresnillo padece por 
disparos cerca de su 

casa

POLICÍAS custodian el 
ayuntamiento de Fresnillo, 

ante una protesta feminista, 
en noviembre.

Aniversario de  
una tragedia  
que se repite
A UN AÑO del feminicidio de la ac-
tivista Isabel Cabanillas De la Torre, 
asesinada en las calles que forman 
parte del corredor seguro de Ciu-
dad Juárez, jóvenes se unieron en 
una sola voz de lucha, para exigir 
justicia. Manifestantes colocaron 2 
mil 300 cruces rosas en la Fiscalía 
de la Mujer y señalaron que cada 
una de ellas representa a una vícti-
ma desde 1993 hasta 2021. 
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Aumentan quejas por precandidaturas a gobernador

En Morena 12 mil buscan 
curul...y ya perfilan tómbola
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El registro de aspirantes a una 
diputación federal por Morena 
concluyó con una cifra histórica 
de 12 mil 479 personas (62 por 

ciento hombres y 38 por ciento mujeres) 
que buscan una curul en las próximas 
elecciones.

Los ganadores serán determinados 
mediante dos vías; las encuestas y la in-
saculación, adelantó el dirigente nacio-
nal guinda, Mario Delgado.

Ocho mil 916 aspirantes a llegar a San 
Lázaro, por la vía plurinominal, la selec-
ción será a través de una tómbola: “En 
este partido no es el sectarismo, no es el 
amiguismo, no es el influyentismo y no es 
el nepotismo lo que decide a nuestros re-
presentantes, es el pueblo de México, y en 
las listas plurinominales todos tendrán la 
misma oportunidad de participar”.

De acuerdo con la convocatoria, la lista 

MARIO DELGADO, líder nacional guinda, resalta cifra histó-
rica de registros, 8 mil de ellos quieren el cargo por la vía pluri-
nominal; descarta influyentismo para elegir los mejores perfiles

de los perfiles que pasarán a los sondeos 
se dará a conocer antes del 31 de enero.

En tanto, tres mil 563 participantes 
va por el principio de mayoría relativa y 
contenderán en encuesta para ser candi-
datos en los 300 distritos.

“Morena le abre la puerta a todos, pero 
eso no quiere decir que podrá quedarse 
cualquiera. La comisión de elecciones 
hará un ejercicio, primero de revisión 
de los perfiles de todos y cada uno de los 
participantes y se determinará quiénes 
pasan a las encuestas”, explicó.

Sobre los plurinominales aún no se de-
cide la fecha, pero se determinó que habrá 
varias insaculaciones para destinar espa-
cio a representantes de pueblos y comu-
nidades indígenas, grupos vulnerables, 
de diversidad sexual y paridad de género.

PERSISTEN CONFLICTOS ELEC-
TORALES. Morena es el único partido 
que prácticamente tiene definidas las 
15 candidaturas a los gobiernos estata-

les que se renovarán este 6 de junio; sin 
embargo, los conflictos persisten en 14 
de los casos, principalmente entre los 
militantes inconformes con los perfiles 
seleccionados. 

Sólo en Sonora hubo candidatura de 
unidad: Alfonso Durazo; mientras que, 
en el resto de estados se han interpuesto 
unos 200 recursos ante la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 
del partido, ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 
Tribunales electorales estatales. 

Nuevo León, es la entidad con más 
quejas por la elección de Clara Luz Flores 
como precandidata, con 161 denuncias 
ante la CNHJ.

En tanto, en Tlaxcala, Zacatecas, Na-
yarit, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y 
San Luis Potosí hay entre una y cuatro 
impugnaciones, por entidad; mientras 
que en Campeche, Colima, Baja Califor-
nia, Baja California Sur y Querétaro, tanto 
militantes como dirigencias locales han 
rechazado a las y los precandidatos, por 
lo que ya alistan sus querellas.

EL DIRIGENTE nacional del partido, ayer, en las oficinas de CDMX.

Del 22 de marzo al 3 
de abril próximos el INE 
analizará las candidatu-
ras, para determinar si 
éstas cumplen con los 
requisitos establecidos.Fo
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Entidades con 
más denuncias

Nuevo León

161

Tlaxcala, Zacatecas, Na-
yarit, Guerrero, Michoa-

cán, Sinaloa y SLP

De una a cuatro por 
estado

Campeche, Colima, BC, 
BCS y Querétaro

Apenas en trámite
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Padres de los 43 
se desmarcan 

de su vocero 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

PADRES DE LOS 43 normalistas de Ayo-
tzinapa anunciaron que su vocero Felipe 
de la Cruz quedó fuera del movimiento, 
luego de que decidiera registrarse como 
precandidato a diputado federal por Mo-
rena. 

En entrevista con La Razón, María Mar-
tínez Zeferino, madre de Miguel Ángel 
Hernández Martínez, uno de los normalis-
tas desaparecidos el 26 de septiembre de 
2014, dijo en tono molesto que el vocero 
ni siquiera tuvo el valor de anunciarles sus 
intenciones, lo que orilló a dejarlo fuera 
del movimiento. 

“Nos dolió que no nos tomara en cuen-
ta y que no nos dijera sus intenciones, y 
que no tuviera el valor para decirnos de-
recho que se iba a la política. No nos dijo 
nada y eso que lo vimos en la última reu-
nión con el Presidente de México; pero lo 
peor es que nosotros nos enteramos por 
los medios y no por él”, reclamó. 

La mujer destacó que hasta el momen-
to, De la Cruz no se ha comunicado con 
ninguno de ellos, por lo que tomaron la 
decisión de dejarlo fuera del movimiento.  

“Ya está fuera porque él ya está en otra 
cosa y además, no tiene hijos desapareci-
dos, por ello no siente el mismo dolor. Él 
se aprovechó de nosotros para llegara a 
donde está y no es justo lo que hizo”. 

El viernes pasado, mediante un comu-
nicado, los padres de los 43 normalistas 
aseguraron que el registro a la candidatura 
de Felipe de la Cruz no fue consultado y 
no representa su movimiento. 

Por su parte, De la Cruz confirmó a este 
diario que dejó la vocería de Ayotzinapa, 
aunque aseveró que desde la nueva tribu-
na que tendrá no dejará de pedir justicia 
por los normalistas desaparecidos, sin 
usar el tema de manera electoral. 

Señaló que ya no acudirá a marchas ni a 
reuniones con autoridades para evitar que 
el movimiento tenga problemas, pues no 
se puede combinar la política con la peti-
ción de justicia; sin embargo, aseguró que 
no tiene ningún problema con los padres 
y sigue en contacto con ellos.  

DEJAN 
FUERA a 

Felipe de la 
Cruz, luego de 
que decidiera 

buscar una 
candidatura 

en Morena; se 
aprovechó de 
nuestro dolor, 

acusan

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, ase-
veró que la salida de su vocero no impactará 
en la credibilidad de su movimiento y refrendó 
que éste no les avisó de su interés en la política.  

Se termina etapa de subordinación, celebran expertos 

Ven mejoras en T-MEC 
y migración con Biden 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

Los temas de mayor relevancia entre 
los gobiernos de México y Estados 
Unidos durante la gestión de Joe 
Biden serán la migración y la segu-

ridad nacional, sobre todo por la designa-
ción de Roberta Jacobson, exembajadora 
de Estados Unidos en México, en el Conse-
jo de Seguridad Nacional como coordina-
dora de asuntos para la frontera sur. 

“El mensaje de Estados Unidos es muy 
claro, pues para ellos la prioridad es el 
tema de la migración y la seguridad na-
cional, sobre todo por la designación de 
Roberta Jacobson. Se acabó la política de 
personalización y se inicia la política de 
la institucionalización”, destacó Eduardo 
Roldán, embajador de México en Argelia, 
Libia, Mauritana y Túnez de 2006 a 2012. 

En entrevista con La Razón, el diplo-
mático dijo que para México termina la 
diplomacia utilitaria y comienza la po-
lítica institucional, que significa coordi-
nación entre ambas naciones. “Hay una 
nueva etapa en la relación y eso se tiene 
que entender, pues se termina la etapa de 
la subordinación”. 

Señaló que otro de los grandes temas 
será el cumplimiento del T-MEC, pues tie-
ne muchas aristas, como la parte econó-
mica y laboral, que será fundamental para 
Estados Unidos, además de la parte ener-
gética. “A partir de hoy las prioridades de 
Estados Unidos cambian y la relación con 
México se va a manejar de otra perspecti-
va para tener una mejora. Debe haber un 
cambio en la política exterior de ese país”. 

De igual manera, Andrés Rozental, em-
bajador de México ante el Reino Unido de 
1995 a 1997, coincidió que la migración y 
la seguridad son los temas de mayor rele-
vancia para comenzar la relación bilateral, 
toda vez que la pasada administración 
dejó un panorama de incertidumbre. 

“Hay una relación que debe arreglarse 
por el tema de Salvador Cienfuegos y la 
DEA, pero habrá que ver cómo se va mo-
viendo la relación y quiénes son los que 
actúan y qué dicen. En torno a la migra-
ción, Joe Biden va a firmar un decreto que 
beneficiará a miles de personas y a Mé-
xico, además que ya anunció el tema del 
DACA (Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia), que sin duda beneficiará a 
muchos jóvenes”, precisó. 

El diplomático afirmó que la relación 
es favorable, pues también se mejorará el 
trato a los connacionales en ese país. 

José Fernández Santillán, internacio-
nalista de la Universidad de Harvard, dijo 
que el tema fundamental entre ambos 
gobiernos es el migratorio, ya que Donald 
Trump lo dejó con muchos problemas.

“Ahora con Joe Biden va a ser una rela-

 EXEMBAJADORES e internacionalistas avizoran regula-
rización de más de 11 millones de personas y apoyo a drea-
mers; seguridad, otro de los pendientes, advierten 

Deportan a 3 mil 500 de
caravana en Guatemala 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

LA CARAVANA migrante que tenía por 
objetivo llegar a México fue disuelta y 
deportada por autoridades de Guate-
mala, luego de agotar el diálogo con las 
personas. 

La portavoz del Instituto Guatemal-
teco de Migración, Alejandra Mena, se-
ñaló que las personas fueron regresadas 
a Honduras a través de autobuses que su 
gobierno dispuso, luego de un diálogo 
voluntario. 

De acuerdo al organismo, hasta el 
momento se ha retornado a tres mil 
500 personas, entre ellos, 500 menores 
de edad. 

El pasado 15 de enero, al menos seis 
mil personas salieron desde la central de 
autobuses de San Pedro Sula, Honduras, 
rumbo a la frontera con Guatemala, para 
cruzar de manera irregular y llegar a Mé-
xico a través de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas; sin embargo, a su paso 
por la ciudad de Vado Hondo, 
fueron detenidos por elemen-
tos de la policía de ese país, 
junto con elementos militares. 

A través de diálogos, se llegó al 
consenso de regresar a Honduras vía 
terrestre en autobuses, pero no todos 
aceptaron, ya que algunos más lograron 
avanzar y ya se encuentran en la fronte-
ra con México, para buscar la manera de 
pasar por el río Suchiate o por la zona de 
El Ceibo, Tabasco, para ingresar al país. 

En México, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) deportó a 136 personas 
de origen hondureño, que se encontra-
ban de manera irregular en México. El 
vuelo partió desde el Aeropuerto de 
Villahermosa, Tabasco, rumbo a Tegu-
cigalpa, Honduras. 

Además, la institución informó que 
la vigilancia en los márgenes del río Su-
chiate en Chiapas, continúan, pues se 
indica a todos los migrantes los requisi-
tos para poder ingresar al territorio, en-
tre el que destaca una prueba reciente 
de Covid-19. 

Cabe recordar que Ciudad Hidalgo, 
la primera después de la fron-
tera, es ampliamente visitada 
por la conexión con Tapachu-
la, que es un centro de movi-
lidad para las personas hacia 
otros estados. 

ción más institucional y menos personal, 
pues regresa el tema migratorio como 
el principal, además de otros como el 
medioambiental, ya que Donald Trump 
se salió del Acuerdo de París sobre cam-
bio climático. Biden abre una iniciativa 
para que 11 millones de indocumentados 

puedan acceder a la ciudadanía, lo que es 
importante en la relación”, dijo. 

El experto avizoró que con Biden lle-
gará “pluralismo, respeto a los derechos 
humanos y respeto a la prensa; por ello, es 
una nueva relación. Ese es el mensaje para 
México”, aseveró. 

DE LA CRUZ, 
al registrarse 

como precan-
didato de Mo-

rena a diputado 
federal, el 15 de 

enero pasado. 

Jacobson fue embajadora de EU en México 
durante la administración de Barack Obama; 
previamente, fue encargada de asuntos del He-
misferio occidental para la Secretaría de Estado. 

21
Contagios 

de Covid se detecta-
ron en el éxodo

18
Por ciento de la 
población en EU 

son latinos 

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

HONDUREÑOS abordan un autobús de retorno asistido en Guatemala, el lunes pasado. 

“NOS DOLIÓ que 
no nos tomara 

en cuenta y que 
no nos dijera sus 
intenciones. No 
nos dijo nada y 

eso que lo vimos 
en la última 

reunión con el 
Presidente de 

México” 
María Martínez 

Zeferino 
Madre de uno de 

los normalistas 
desaparecidos. 

R E L A C I Ó N  B I L A T E R A L
E R A  B I D E N
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Twitter @LaRazon_mx

Donald Trump, quien deja la silla presiden-
cial, es el primer presidente en la historia de 
Estados Unidos en ser sometido dos veces a 
un juicio político, acusado de "incitación a la 
insurrección" luego de los sucesos del pasado 
6 de enero, cuando miles de sus seguidores 
asaltaron el Capitolio, donde los legisladores 
debatían la certificación de los resultados 
electorales en los que se impuso Joe Biden.

Desde el pasado viernes, Donald Trump, 
advirtió que no asistiría al cambio de poderes, 
tratando de fortalecer su teoría del fraude.

Un día después, el vicepresidente Mike 
Pence y su esposa, la segunda dama Karen 
Pence, anunciaron que sí asistirán a la inaugu-
ración presidencial de Joe Biden el 20 de enero.

Es así como Trump será el primer presiden-
te en funciones, desde Andrew Johnson, hace 
152 años, en no asistir a la toma de posesión 
de su sucesor.

En la historia de Estados Unidos ha habido 
muchas situaciones tensas y presidentes que 
han querido aferrarse al poder, pero ningún 
caso como Donald Trump.

Fue en 1869, cuando el demócrata Jo-
hnson decidió no asistir a la toma de poder 
del presidente entrante, el republicano Ulys-
ses S. Grant.

Johnson asumió el poder tras el asesinato 
de Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865, ya 
que era el vicepresidente; sin embargo, sus 
visiones racistas lo habían enfrentado más de 
una vez con Grant, que en aquel momento 
conducía el ejército.

Johnson fue el primer presidente que de-
bió atravesar un proceso de impeachment en 
el Congreso.

Grant fue el candidato republicano en 1868 
y ganó ampliamente unas elecciones en las 
que Johnson ni siquiera se presentó por no 
tener el apoyo de su partido.

Ulysses S. Grant ya había avisado que no 
compartiría el carruaje con Johnson en el 
trayecto entre la Casa Blanca y el Capitolio, 
como se usaba en aquel tiempo.

Otro proceso electoral estadounidense que 
estuvo lleno de polémica fue el de noviembre 
de 1876, no sólo por el conteo de votos, sino 
por sus consecuencias, las cuales se sintieron 
hasta entrado el siglo XX.

Los candidatos fueron el demócrata 
Samuel Tilden, gobernador de Nueva York, 
y el republicano Rutherford Hayes, gober-
nador de Ohio.

El demócrata Tilden ganó el voto popular 
y llevaba la delantera en los votos electorales; 
sin embargo, quien se quedó con la presi-
dencia fue Hayes, cuatro meses después de 
la votación y tras alcanzar un acuerdo con 
sus rivales que marcaría el destino del sur 
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Finalmente llegó el día y hoy Joe Biden 
asumirá la presidencia de Estados Uni-
dos, luego de una transición nada tersa.

del país durante varios años.
Y es que cuando ya casi acababa el conteo 

de los sufragios, Tilden había ganado el voto 
popular y parecía haber ganado también los 
votos del Colegio Electoral.

Como ambos partidos en Florida, Luisiana 
y Carolina del Sur habían declarado como 
ganadores a sus candidatos, había dos gana-
dores en cada uno de esos estados.

Y esto fue posible debido a que, en esa 
época, cada partido imprimía sus propias 
boletas de votación. Debido al analfabetismo 
extendido en el siglo XIX, las agrupaciones 
incluían un elemento gráfico que permitie-
ra identificarlas, además del nombre de sus 
candidatos.

Los demócratas eran representados en 
la boleta por su mascota, un gallo, mientras 
que los republicanos usaban la imagen del 
expresidente Abraham Lincoln.

El problema fue que, en 1876, en Luisiana, 
Florida y Carolina del Sur los demócratas 
imprimieron papeletas con el nombre de 
Tilden junto al rostro de Lincoln.

Ambos partidos declararon a sus candi-
datos ganadores.

Dos meses después de las elecciones, en 
enero de 1877, el Congreso decidió crear una 
Comisión Electoral, formada por cinco repre-
sentantes, cinco senadores y cinco miembros 
de la Corte Suprema. Sin embargo, la Comi-
sión terminó dividida en líneas partidistas.

Ambos partidos firmaron el "Compromiso 

de 1877", mediante el cual los demócratas 
aceptaron ceder los 20 votos electorales a 
Hayes; a cambio, los demócratas, que en ese 
momento se oponían a la abolición de la es-
clavitud, pidieron que el gobierno federal 
retirara a sus tropas del sur del país.

Especialistas aseguran que la salida de las 
tropas "les dio más autonomía a los estados 
del sur sobre sus gobiernos" y en la práctica, 
eso significó el fin de la Reconstrucción.

En épocas ya modernas se dio el proceso 
de Richard Nixon.

Ocurrió el 8 de agosto de 1974, cuando 
alrededor de las 9 de la noche y desde el Salón 
Oval de la Casa Blanca, Richard Nixon renun-
ció ante los estadounidenses: "Renunciaré a 
la presidencia con efecto desde mañana al 
mediodía. El vicepresidente (Gerald) Ford 
jurará como presidente a esa hora en este 
despacho".

Nixon fue el primer presidente de Estados 
Unidos que renunció. "Uno de los incidentes 
más tristes de los que he sido testigo", descri-
bió Ford al tiempo que firmaba el "perdón 
completo y absoluto" de Nixon, que seguía 
acusado de obstrucción de justicia, a un mes 
de su salida.

La investigación federal también reveló 
que había audios de reuniones de trabajo del 
presidente que revelaban su conocimiento 
de los hechos, pero faltaban 18 minutos de 
una, realizada seis días después del robo al 
Watergate.

El escándalo duró dos años, mientras 
Nixon se resistía por todos los medios a en-
tregar las cintas de los audios. El fiscal especial 
Cox se negó a dar marcha atrás con su orden 
de presentar las cintas; entonces Nixon le 
ordenó al fiscal general Elliot Richardson que 
lo despidiera.

Pero Richardson prefirió renunciar an-
tes que hacerlo; lo mismo hizo su segundo, 
William Ruckelshaus, tras recibir la misma 
orden del mandatario.

En esos dos años, además, The Washington 
Post realizaba la investigación más famosa 
de su historia.

Lo cierto es que cuando la Corte Suprema 
ordenó la entrega de los audios, Nixon supo 
que su lucha por permanecer en el poder ha-
bía terminado.

También podemos remontarnos a las elec-
ciones del año 2000 cuando se enfrentaron 
George W. Bush contra Al Gore, cuya elección 
se acabó resolviendo en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, semanas después 
de los comicios.

Ha habido momentos muy tensos en las 
distintas transiciones de gobierno en Estados 
Unidos, pero la manera en que un presidente 
en funciones, como lo hizo Trump, y está 
en las imágenes, incita a sus seguidores a 
provocar la violencia que se dio con la toma 
del capitolio la semana pasada, no tiene pre-
cedentes. Trump, pasará a la historia, y no 
como él quisiera.

bibibelsasso@hotmail.com

Trump detona la tradición
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Capitolio, una marca en su salida

SEGUIDORES 
del presidente 
de EU irrumpen 
y toman del 
recinto legislati-
vo, el pasado 6 de 
enero, durante el 
proceso para cer-
tificar el triunfo 
de Biden.
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Gobierno estudia más reactivaciones, como la de restauranteros

Ante la urgencia económica,
CDMX relaja semáforo rojo

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

Adiferencia del semáforo rojo que 
se activó por primera vez el 29 
de mayo de 2020 en la CDMX, 
ahora, en medio de la segunda 

alerta máxima decretada por Covid-19 —
por cierto más intensa que la anterior— la 
CDMX ha optado por ser más flexible a 
la hora de autorizar la reapertura de cier-
tos giros económicos, en medio también 
de una urgencia económica.

De acuerdo con los lineamientos del 
semáforo epidemiológico rojo vigente, 
si bien la CDMX mantiene el mismo 
rigor en las medidas para evitar más 
contagios y hospitalizaciones, hay más 
de 40 actividades económicas consi-
deradas esenciales y que cuentan con 
autorización para operar.

Además, el Gobierno capitalino no 
descarta más reactivaciones, aunque 
con ciertas limitaciones, como ocurrió 
recientemente con los restaurantes, que 
lograron reabrir aún bajo el pico más crí-
tico de la contingencia sanitaria. 

El semáforo rojo del 29 de mayo in-
dicaba que las actividades esenciales 
eran las relacionadas con seis rubros. 
El primero abarcó al servicio médico; 
el segundo, las involucradas con la se-
guridad ciudadana y la procuración e 
impartición de justicia; el tercero, los 
sectores fundamentales de la economía 
(financieros, notariales, el de recauda-
ción tributaria, distribución y venta de 
energéticos, gasolineras y gas, agua po-
table, entre otras). 

El cuarto estaba relacionado con la 
operación del Gobierno capitalino en 
materia de recaudación de impuestos 
y programas sociales; el quinto, con la 
conservación, mantenimiento y repa-
ración de la infraestructura crítica que 
asegura la producción y distribución de 
los servicios indispensables, y el sexto, 
la construcción, minería, fabricación de 
equipo de transporte, manufactura, los 

A DIFERENCIA del primer 
pico, en mayo de 2020, en el 
escenario actual se amplía la 
lista de negocios esenciales; 
bares y antros alzan la mano 
para integrarse al retorno

Amplían panteón por 
víctimas de Covid-19
Ante la saturación de muertes a causa la pandemia, 
el cementerio de San Lorenzo Tezonco fue ampliado 
con 40 fosas. Cada 10 minutos ingresan de seis a ocho 
carrozas para el servicio de inhumación; sólo se permi-
te la entrada a dos familiares por 20 minutos.

servicios funerarios y venta de bicicle-
tas, por mencionar algunos. 

Para el semáforo rojo actual, además 
de incluir a las actividades señaladas el 
pasado 29 de mayo, la CDMX concedió 
la reapertura a los negocios de barrio, 
que en una primera oleada de la enfer-
medad no operaron. Son más de 40 ti-
pos de establecimientos implicados. 

También, desde el pasado 18 de ene-
ro se permite la operación de estable-
cimientos cuyo giro principal sea el de 
alimentos preparados (fondas, taque-
rías, torterías…), aunque sólo en espa-
cios abiertos o al aire libre. Hasta ayer, 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
registró la reapertura de 11 mil 813 res-
taurantes de un padrón de 19 mil 845. 

En el mismo tenor, la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la 
puerta para negociar con encargados de 
otros establecimientos que no han podi-
do abrir por la pandemia; aunque sí des-
cartó que haya permisos para negocios 
en espacios cerrados.

Uno de los sectores con los que, dijo, su 
administración mantiene el diálogo abier-
to es con el de bares y antros, con quienes 
se analiza el regreso del plan Reabre, que 
funcionó sólo durante el semá-
foro naranja y con el que pudie-
ron operar con un cambio tem-
poral de giro a restaurantes. 

“Lo estamos revisando con 
ellos, está ahí el equipo de 
trabajo, no quiero adelantar 
nada; como saben, el (próxi-
mo) viernes anunciaríamos 
si es que se abre alguna otra 
actividad y depende mu-
cho también de la evolución 
de la pandemia”, sostuvo 
Sheinbaum, ayer.

PANDEMIA SIGUE ESTANCADA 
EN LO ALTO. Esta semana hubo una 
reducción “modesta” en la cifra de hos-
pitalizaciones en la CDMX, según el sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gatell; 
no obstante, Sheinbaum precisó que se 
debe evaluar con otra perspectiva, ya 
que en la evolución semana contra se-
mana, la tendencia al alza se mantiene.

La reapertura de res-
taurantes en semáforo 
rojo se logró después 

de varias mesas de 
trabajo entre el sector 

y las autoridades 
locales y después de 
protestas y desafíos 
de algunas cadenas 
que abrieron pese 
a las restricciones.

NUEVO PICO MÁXIMO
Saturación hospitalaria en CDMX, según el Semáforo Epidemiológico.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Del 3 al 9 de ene 

+1.3%
10-16 ene 

+0.25%
17-19 ene 

+0.67%

90

30%

50%

65%

90%

Cifras en porcentaje
Fuente•Gobierno CDMX

 Semáforo Rojo 
Decretado para la CDMX y Edomex

PRIMERA ALERTA
(mayo-junio 2020)
SEIS SECTORES
1. Servicios de salud y funerarios
2. Seguridad y Justicia
3. Alimentos, bancos, notarías y energéticos
4. Recaudación de impuestos 
      y programas sociales
5. Mantenimiento de infraestructura
6. Construcción, minería, automotriz

SEGUNDA ALERTA
(diciembre 2020- enero 2021)
Los mismos SEIS SECTORES más:
- Negocios de barrio
- Establecimientos cuyo giro principal sea 
el de alimentos preparados (restaurantes, 
fondas, taquerías, torterías…)
- En revisión: bares y antros*

DE SEMÁFORO 
A SEMÁFORO
Actividades con permiso para abrir 
en alerta máxima en CDMX.

*Se busca que retomen el programa Reabre, con el que 
se les concedió convertirse en restaurantes para operar.

Además, dijo, debe tomarse en cuen-
ta que la CDMX trabaja en la ampliación 
hospitalaria, lo que podría reflejarse en 
la reducción de la ocupación de camas. 
“Hay que evaluar la semana completa 
para poder dar una orientación general 
de lo que ocurre. A veces, los hospitales 
no tienen suficiente personal para re-
portar lo que ocurrió, particularmente 
los fines de semana, y se hacen los ajus-
tes de lunes y martes”, expuso. 

La Jefa de Gobierno recor-
dó que siguen abiertos los 
Módulos de Atención Prima-
ria en los Centros de Salud y 
en las clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y kioscos de salud para 
hacerse la prueba Covid.

Cuestionada sobre las va-
cunas que corresponden a 
la CDMX del embarque de la 
farmacéutica británica Pfizer-
BioNTech, la funcionaria se-
ñaló que serán 38 mil dosis 

de las que 5 mil 200 estarán destinadas 
al personal de hospitales privados y el 
resto a la segunda dosis de trabajadores 
que ya recibieron la primera. 

De acuerdo con el semáforo epide-
miológico, al cierre de ayer, la CDMX 
tiene una saturación hospitalaria de 90 
por ciento. Del 17 al 18 de enero hubo 
una ligera reducción de ocupación de 
camas, al pasar de 7 mil 223 a 7 mil 180.

34
Días lleva la CDMX 

en su segundo semá-
foro rojo por Covid

Una representación de los textiles tradicionales de Oaxaca se incorporaron, a partir de ayer, a la imagen de la Plaza de la Cons-
titución, el corazón de la CDMX, como parte de la primera etapa del rescate de espacios peatonales en el Centro Histórico.
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Nissan va por dos 
nuevos modelos
La automotriz japonesa inició la  
producción de vehículos en su planta  
de Aguascalientes A1, para los cuales rea-
lizó una inversión de 14.1 y 13.2 millones 
de dólares, respectivamente.

Dólar
$21.1200

TIIE 28
4.4667%

Mezcla Mexicana
51.67dpb

Euro
$23.8579

UDI
6.62783945,495.41                    -2.07%

BMV S&P FTSE BIVA
033.74              -1.98%

Centenario
$44,500
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Tatiana Clouthier presenta plan con cuatro ejes estratégicos

Con mil 600 mdp en créditos  
a Mipymes impulsan reactivación

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

La Secretaría de Economía (SE) 
impulsará cuatro ejes estratégi-
cos para reactivar a la economía 
nacional del impacto de la pan-

demia de Covid-19, los cuales incluyen 
mil 600 millones de pesos en créditos 
a la palabra para micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes), apo-
yos a restaurantes y tortillerías, así 
como estímulos fiscales y proyectos 
de infraestructura.

La titular de la SE, Tatiana Clouthier 
Carrillo, informó que estos cuatro ejes 
en los que trabaja la dependencia son: 
mercado interno, empleo y empresa; fo-
mento y facilitación de la inversión; co-
mercio internacional y regionalización y 
sectorización.

A dos semanas de haber tomado pose-
sión del cargo en sustitución de Graciela 
Márquez, señaló que con estos pilares 
se pretende enfrentar las circunstancias 
actuales que hay a nivel mundial y en 
México por el Covid-19, “para buscar un 
crecimiento en el país”.

Sobre las acciones del primer eje, Mer-
cado interno, empleo y empresa, señaló 
que se trabajará en la política industrial y 
tecnológica, sectores exportadores como 
calzado, textiles y agroindustrial.

Destacó que se buscará incrementar el 
valor agregado local, para lo cual la SE tra-
bajará con la Secretaría de Hacienda para 
lograr estímulos fiscales y con el Con-
greso para determinar los mecanismos 

LA SECRETARIA DE ECONOMÍA anuncia apoyos para restaurantes y tortillerías; trabaja 
con Hacienda para lograr otorgar estímulos fiscales que promuevan la inversión en el país

Pilares para el crecimiento
La secretaria de Economía anunció cuatro acciones estratégicas para la reactivación.

Mercado interno, empleo  
y empresa

Fomento y facilitación  
a la inversión Comercio internacional Regionalización  

y sectorización

Apoyo  a Mipymes Facilitación y mejora  
de trámites

Promoción del comercio 
exterior

Regionalización y estrategia 
sur-sureste

Política industrial  
y tecnológica

Fomento a la inversión  
e infraestructura

Negociación de acuerdos 
comerciales

Sectores prioritarios  
y estratégicos de alto impacto 

para creación de empleo

Desarrollo de cadenas 
productivas y plataforma de 

proveedores nacionales
Atracción de inversión 
nacional y extranjera

Defensa de los intereses 
comerciales

Sectores plataforma  
del futuro

Incremento al valor  
agregado local

Consolidación productiva en 
América del Norte (T-MEC)

Implementación  
y administración de acuerdos 

comerciales
-

Impulso a la competitividad y 
digitalización de la industria - - -

Parques productivos 
del bienestar - - -

Fuente•Secretaría de Economía

a utilizar para incentivar el crecimiento.
Destacó que se brindarán apoyos a las 

Mipymes con “apoyos Covid”, así como 
con el programa de apoyo adicional para 
la recuperación económica de pequeñas 
empresas, los cuales serán lanzados a 
principios de febrero.

La idea es dispersar mil 600 millones 
de pesos en 60 mil créditos antes del 
veto electoral por los comicios de junio 
próximo, los cuales se dividen en 20 mil 
para negocios de mujeres, 20 
mil para créditos rezagos y 20 
mil para negocios o comercios 
cumplidos.

Clouthier mencionó que 
también hay un programa 
emergente de reactivación 
económica para las tortillerías 

con hasta 50 empleados, para lo cual se 
trabaja con el Fondo de Capitalización 
e Inversión del Sector Rural (Focir) para 
modernización de equipamiento.

También está el impulso a la industria 
restaurantera, para lo cual se apoyará a 
los establecimientos formales con crédi-
tos por hasta 250 mil pesos.

Sobre el segundo eje, fomento y faci-
litación de la inversión, expuso que se 
pretende agilizar y mejorar los trámites, 

con lo cual se pueden mejorar 
los costos hasta en 14 por cien-
to, además de atraer inversión 
extranjera en diversos estados .

Clouthier refirió que, con el 
tercer eje, comercio internacio-
nal, se busca la promoción del 
comercio exterior, la defensa 

de los intereses comerciales de México, 
negociación de acuerdos comerciales, 
así como incrementar las exportaciones 
a mercados nuevos.

En el cuarto eje, regionalización y sec-
torización, ya hay una estrategia para la 
región sur-sureste del país, con la pro-
mulgación de un decreto presidencial 
con estímulos fiscales para la frontera 
sur, se presentarán proyectores priori-
tarios de infraestructura con posibles 
negocios aledaños a los mismos, con di-
ferentes cámaras empresariales, expuso.

Sobre el cambio de administración en 
Estados Unidos, dijo que “estamos muy 
contentos y optimistas” con la llegada del 
presidente Joe Biden, porque aconteci-
mientos recientes en ese país han mos-
trado la necesidad de cambiar la manera 
en que han sido vistos los mexicanos.

Afirmó que México está comprometi-
do con el cumplimiento del T-MEC, tras 
la carta en que funcionarios estadouni-
denses piden a sus contrapartes mexica-
nas, cumplir con el acuerdo comercial y 
dar certeza a inversiones energéticas.

“La carta la estamos revisando con 
mucho detenimiento, pero también 
entendemos que es una carta que sale 
como de último momento, así como di-
ciendo: para que no digan y ahí se queda 
en la mesa”, añadió al rechazar que haya 
disputas o cuestionamientos a México 
con respecto al T-MEC.

La SE se reunió con 
Gómez Urrutia, presi-
dente de la Comisión 
de Economía del Sena-
do para buscar otorgar 
estímulos fiscales.

ESTAMOS prepa-
rados para que las 
cosas se cumplan, 

que para entrar  
en pleitos. Esa es la 
manera en la que el 
T-MEC fue firmado, 
ese es el camino que 
deseamos seguir con 
los tres países, y no 
nos gustaría empe-
zar con un pleito”

Tatiana Clouthier
Secretaria  

de Economía 

TATIANA CLOUTHIER lleva dos semanas al frente de la Secretaría de Economía, tras la salida de Graciela Márquez.
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La secretaría Tatiana Clouthier (centro), en conferencia de prensa, ayer.
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Bill Clinton 
(Partido 

Demócrata)

Barack 
Obama 
(Partido 

Demócrata)

También el laboral e inversiones, estiman

Energía, tema álgido 
entre México y Biden 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Los temas en los que la adminis-
tración de Joe Biden presionará a 
México dentro del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Cana-

dá (T-MEC) serán el energético, laboral, 
medio ambiente e inversiones; mientras 
que nuestro país podría obtener ventajas 
del conflicto que mantiene este país con 
China, coincidieron analistas. 

Si bien el T-MEC no fue del agrado del 
Partido Demócrata, pues Kamala Harris, 
ahora vicepresidenta de Estados Unidos, 
votó en contra del tratado, éste será el 
instrumento con el cual el nuevo gobier-
no buscará dialogar con México en temas 
de su interés, opinó Ignacio Martínez 
Cortés, coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Nego-
cios (LACEN) de la UNAM. 

En el tema energético, dijo, se podrían 
vaticinar demandas por parte de Estados 
Unidos, ya que Joe Biden ha dejado claro 
en su discurso la importancia de las ener-
gías renovables, mientras que en México 
se apuesta más por las fósiles. 

Esto también podría ocasionar un 
conflicto comercial, ya que en el T-MEC 
se apunta a un trato privilegiado a em-
presas de origen estadounidense o cana-
diense para la atracción de inversiones; 
sin embargo, nuestro país ha impulsado 
más a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
recordó el coordinador del LACEN. 

Incluso, refirió, funcionarios de la 
administración de Donald Trump en-
viaron una carta al Gobierno de México 
para quejarse de la incertidumbre en 
materia energética que hay en el país, 
lo cual no es conveniente para los in-
versionistas y atenta contra el T-MEC, 
documento que podrían retomar los 
nuevos secretarios. 

“Otro tema que está incorporado en el 
T-MEC y en el que se ejercerá presión es 
el tema laboral. México deberá modificar 
sus leyes laborales y evitar fricciones, 
como en desaparecer el outsourcing, Si 
bien se espera más diálogo, no necesaria-
mente será más amable”, dijo el analista 
en entrevista con La Razón. 

OPORTUNIDADES CON DEMÓCRA-
TAS. La llegada del presidente Joe Biden 
también representa oportunidades para 
México. La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) estimó 
que es un buen momento para que la re-
lación bilateral retome el entendimiento 
respetuoso y propositivo. 

Señaló que el entendimiento entre 
ambos países atravesó por diversos alti-
bajos y momentos de tensión derivados 

T-MEC VA A SERVIR A EU para presionar a su contraparte 
mexicana, considera especialista; Trump, el presidente que 
logra el menor crecimiento de economía estadounidense

en gran medida por la postura de Donald 
Trump en temas sensibles, como la mi-
gración y la negociación del T-MEC.

“La oportunidad de recuperar el diá-
logo, lograr entendimiento y construir 
acuerdos es real, por lo que México debe 
aprovechar las oportunidades que se 
abren en los rubros del diálogo, rediseño 
de disposiciones legislativas, impulsar el 
T-MEC y fortalecer la diplomacia desde 
lo local”, destacó la Coparmex. 

Gabriel Casillas, presidente del Comi-
té de Estudios Económicos del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), aseguró que el país tiene la opor-
tunidad de atraer empresas asiáticas, 
pues va a seguir la guerra comercial en-
tre China y Estados Unidos, para lo cual 
México debe dar mayor certidumbre a la 
inversión.

RESULTADO DE TRUMP EN PIB. Ga-
briela Siller, directora de análisis Econó-
mico-Financiero de Banco Base, refirió 
que de 1933 a la fecha, Donald Trump es 
el presidente estadounidense con el me-
nor crecimiento económico promedio 
durante su mandato, con apenas 1.0 por 
ciento anual, y 0.35 por ciento en térmi-
nos trimestrales. 

1.0

0.3

Por ciento creció el 
PIB de EU durante la 
administración Trump

Por ciento ganó el 
Dow Jones en 
último día de Trump

Comercio con Estados Unidos
A partir de la implementación del TLCAN, el intercambio bilateral se ha visto beneficiado.
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Fuente•Secretaría de EconomíaCifras en miles de dólares*de enero a noviembre

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Biden y la economía  
mexicana

arturodamm@prodigy.net.mx

Para responder hay que identificar cuáles 
son los frentes de la economía mexicana liga-
dos directamente a la estadounidense. Son tres. 
Primero: el comercio exterior, tanto por el lado 
de las exportaciones, con las cuales satisfacen 
sus necesidades los estadounidenses, como 
de las importaciones, con las cuales satisface-
mos nosotros nuestras necesidades, tanto de 
producción como de consumo. Segundo: las 
inversiones directas de capitalistas estadou-
nidenses en México, productoras de bienes y 
servicios, creadoras de empleos, generadoras 
de ingresos. Tercero: el envío de remesas, los 
dólares que los mexicanos que viven y trabajan 
en los Estados Unidos mandan a sus familia-
res en México, convertidos en una muy eficaz 

“ayuda externa”. 
Si la economía estadounidense logra crecer 

más, con las consecuencias positivas sobre 
la creación de empleos y la generación de in-
gresos en aquel país, ello se traduciría en más 
exportaciones de productos mexicanos, lo 
cual ayudaría a las empresas exportadoras que 
operan en México, y a aquellas con las que se 
relacionan, comenzando por sus proveedores.

Si México ha de atraer más inversión ex-
tranjera directa de los Estados Unidos, ¡y debe 
hacerlo!, lo importante es lo que haga el gobier-
no mexicano para hacer de la mexicana una 
economía más segura y confiable, más atrac-
tiva para esas inversiones directas, algo que la 
4T, que ha hecho de la nuestra una economía 
menos atractiva para las inversiones directas, 
más insegura y menos confiable, no entiende.

En la medida en la que el nuevo plan de 
ayuda económica de Biden, por 1.9 billones de 
dólares, se traduzca en más dólares en manos 
de mexicanos que viven en los Estados Unidos, 
ello puede traducirse en un mayor envío de 
remesas a México, que ayudaría a la economía 
mexicana, y no solo por las familias que reci-
birán más dólares, sino por las presiones a la 
baja que, ceteris paribus, ese mayor envío de 
dólares al país podría ocasionar sobre el tipo de 
cambio peso – dólar.

A partir de los tres frentes que relacionan 
a las economías mexicana y estadounidense, 
poco es lo que Biden puede hacer para favo-
recer a la primera, y mucho lo que la 4T debe 
hacer para reactivarla, comenzando por algo 
muy importante: cumplir con lo pactado en el 
marco del T-MEC, haciendo caso a lo expresa-
do en la carta que los secretarios de Estado, de 
Energía y de Comercio estadounidenses envia-
ron la semana pasada a los secretarios mexica-
nos de Relaciones Exteriores, de Energía y de 
Economía, reclamándoles el incumplimiento 
de lo pactado en el T-MEC y señalándoles cuá-
les podrían ser las consecuencias, para empe-
zar, en materia de inversión extranjera directa. 

Hoy inicia la administración 
de Biden y la pregunta es, 
¿cómo le irá a la economía 

mexicana con el nuevo gobierno 
estadounidense?

Cuando Donald Trump 
llegó a la presidencia, 
EU tenía en curso la 
expansión económica 
más larga en su historia, 
la cual inició en 2009. 

El tipo de cambio promedio durante el periodo 
del presidente Donald Trump fue de 19.69 pesos 
por dólar, con una apreciación de 10.36%  
o 2.27 pesos, de acuerdo con Banco Base.

20.69

-

12.89

23.24
19.09

11.27

14.91

21.91
-7.49
-2.31

9.72
13.24

-22.69

5.39
2.91

28.96
16.96

0.48

10.29

-2.74

0.42

8.16

-20.96

55.54

-3.5

10.1

5.99

6.14

Variación % anual

George W. Bush 
(Partido 

Republicano)

Donald Trump 
(Partido 

Republicano)

Comercio total
88,206,199

106,452,749

120,176,133

148,106,123

176,379,072

196,260,133

225,529,345

274,934,373

254,331,189

275,348,688

302,110,159

384,857,315

448,782,543

472,951,956

297,534,965

383,691,769

248,454,371

249,654,033

495,667,839

574,109,698

482,086,548

576,522,208

455,668,150

486,701,057

513,648,884

521,423,152

342,110,395

362,606,079
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Twitter: @ArturoVieyraF

Por Arturo 
Vieyra

Crecimiento y Pandemia: 
un mal comienzo de año

• BRÚJULA 
ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

Los resultados son realmente dramáticos y preocu-
pantes. Las cifras muestran que el número de contagios 
por el virus alcanzó en la última semana un promedio 
diario de 18 mil personas, prácticamente el triple de cuan-
do se tuvo el pico de la primera oleada. Pero a diferencia 
de ese periodo, ahora la capacidad hospitalaria está ame-
nazada con saturarse en las entidades más pobladas del 
país, la escasez de oxígeno y algunos medicamentos es 
muy preocupante y la posibilidad de promover un nuevo 
confinamiento de la población —para romper la cadena 
de transmisión— es prácticamente nula.

Tenemos que pagar por lo menos en enero y parte 
de febrero con este acentuado incremento en el con-
tagio la mayor movilidad de las personas vista en di-
ciembre. La economía del país no podría soportar otra 
parálisis productiva como la del segundo trimestre del 
año pasado sin un saldo dramático, por tal motivo, los 
cierres que pretende la autoridad en sus distintos ni-
veles de gobierno son parciales, tratando de minimizar 
lo más posible el daño sobre la producción y empleo. 

Bajo este contexto, será muy complicado que la eco-
nomía mexicana siga creciendo en el primer trimestre. 
A la fecha, diez entidades federativas —que generan 
casi la mitad de la producción nacional— se encuentran 
en semáforo rojo. Las restricciones para la producción 
principalmente al sector servicios son considerables. 
Sectores como el comercio, turismo, restaurantes, 
cines y otros más seguirán siendo duramente golpea-
dos por la pandemia. Ello representa una seria amenaza 
adicional al empleo de millones de personas. Los ries-
gos son considerables si además incorporamos el hecho 
de que al menos otros seis estados que están en semá-
foro naranja muestran amplias posibilidades de pasar a 
rojo debido a la dinámica de sus contagios. 

Bajo estas circunstancias será muy complicado que la 
economía mexicana logre mantener la dinámica de creci-
miento y recuperación vista en la segunda mitad del año 
pasado. Lo más probable es que el PIB registre una reduc-
ción significativa respecto al cuarto trimestre del año pasa-
do que, según cálculos propios, podría ser cercana al -2.0%.

 Así las cosas, el principio de año no pinta bien, la 
principal esperanza radica en una exitosa estrategia de 
vacunación masiva que logre contrarrestar a partir del 
segundo trimestre el impacto de la pandemia dando 
un golpe mortal a la pesadilla sanitaria hacia principios 
del próximo año. Con ello, sería posible lograr un cre-
cimiento económico de alrededor de 3.5% en este 2021.  
Sin embargo, los riesgos de no alcanzarlo son enormes. 
Frenar la transmisión del contagio del Covid-19 es fun-
damental, ello es una responsabilidad compartida de 
la sociedad y el gobierno en todos sus órdenes —fede-
ral, estatal y municipal—. No salir innecesariamente 
de casa y guardar las medidas de seguridad es la mejor 
estrategia para ayudarnos todos.

Desafortunadamente el año nuevo no 
significó necesariamente una nue-
va época. Comenzamos el 2021, en 

materia económica con iguales o mayores 
problemas con los que despedimos el 2020. 
Principalmente, algunos indicadores sobre 
movilidad de las personas muestran un 
incremento importante en diciembre con 
motivo de las fiestas navideñas, con ello, el 
repunte en el número de contagios del virus 
Covid-19 iniciado en noviembre se ha acele-
rado significativamente.

Inegi: en diciembre retrocede 5.4%

Anticipan caída de
8.3% del PIB en 2020
Redacción • La Razón

El Indicador Oportuno de la Acti-
vidad Económica (IOAE) antici-
pa una contracción del Indicador 
Global de la Actividad Económi-

ca (IGAE) de 5.4 por ciento para diciem-
bre de 2020 respecto al mismo mes de 
2019, con ello, se estima que el Producto 
Interno Bruto (PIB) total del año pasado 
retroceda 8.3 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la caída de 
5.4 por ciento en el último mes del año, 
ampliará su caída anual respecto a la 
contracción de 4.3 por ciento registrada 
en noviembre. 

Respecto a lo anterior, la directora de 
Análisis Económico-Financiero de Ban-
co Base, Gabriela Siller, comentó que 
bajo esta estimación del Inegi, el IGAE 
registraría una caída anual promedio 
de 8.3 por ciento en 2020, superando la 
contracción observada en 1995 de 6.2 por 
ciento y en 2009 de 5.3 por ciento.

Con lo anterior se confirma que si 
se cumple el estimado de un retroceso 
en el PIB de más de 8.0 por ciento, la 
caída de la economía mexicana será la 
peor desde la Gran Depresión, la cual 
terminó en 1932 e hizo que la econo-

EL INSTITUTO refiere que en el último mes del año pasado, 
los servicios registraron la mayor disminución; retroceso anual 
por encima de lo registrado en crisis como la de 1994 y 2009

En 2025 todos los autos de 
Stellantis serán eléctricos
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

STELLANTIS, LA ARMADORA que re-
sultó de la fusión entre Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA) y Grupo PSA, confía en que 
para 2025 todos los modelos que lance al 
mercado tendrán su versión electrificada. 

El 16 de enero se concretó la 
fusión de ambas firmas automo-
trices para crear al cuarto grupo 
del sector más grande del mun-
do. En 2019, las 14 marcas que in-
tegran a Stellantis abarcaron 9.0 
por ciento del mercado global.

Para el cierre de este año, la firma, que 
tiene presencia en 30 países, incluido Mé-
xico,  contempla lanzar 10 nuevos mode-
los eléctricos en el mercado, pues es claro 
que la tendencia va más al cuidado del 
medio ambiente, señaló Carlos Tavares, 
CEO de Stellantis.

Dentro de los objetivos que tiene la 
firma está el no cerrar sus plan-
tas de producción y mantener 
el empleo de sus trabajadores, 
que suman 400 mil en todo el 
mundo. 

“La fusión es un escudo para 
evitar problemas sociales en 

ambas empresas. Si no hay escala, no hay 
estructura de movilidad. Stellantis tendrá 
la magnitud de diluir los costos en bienes 
de capital y cada uno aporta a comprar 
mejor y asegura la posibilidad de tener 
productos asequibles”, manifestó. 

La armadora, que tiene su sede en Ám-
sterdam, Holanda, estima que la sinergía 
será igual a cinco mil millones de euros 
en 2026, de los cuales, 80 por ciento se 
dará en cuatro años, pues están presentes 
en América, que representa 44 por ciento 
de su mercado; y 46 por ciento Europa y 
oriente medio. 

El 18 de diciembre de 2019 se dio a co-
nocer la unión de FCA y Grupo PSA, con 
un reparto de 50-50 entre sus accionis-
tas, tras el visto bueno de sus principales 
accionistas. Las alianzas automotrices 
contra las que competirá Stellantis son 
el Grupo Volkswagen, la Alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi y Toyota Motor. 

mía se desplomara 14.9 por ciento.
Así, el último consenso del año pasado  

realizado por el Banco de México (Banxi-
co) arrojó que los analistas prevén que la 
economía nacional caerá 8.9 por ciento.

Pese a que es un estimado ya com-
plicado por la profundidad de la caída, 
existen otras voces que vislumbran que 
la disminución sea todavía peor.

Por ejemplo, en diciembre y en un es-
cenario “menos catastrófico”, la agencia 
calificadora Standard & Poor’s ajustó su 
perspectiva del PIB para México, a un 
crecimiento de -9.3 por ciento desde  un 
nivel previo de -10.4 por ciento.

De acuerdo con un análisis de Grupo 
Financiero Banorte, el resultado de di-
ciembre reflejó resultados mixtos hacia 
el cierre de año ya que el crecimiento se 
habría extendido en noviembre, específi-
camente con el avance de la industria, la 
cual creció 1.1 por ciento respecto al mes 
anterior, en tanto que los servicios avan-
zaron 0.5 por ciento.

Para diciembre, refiere el análisis, se 
anticipó una caída de 0.9 por ciento men-
sual, lo que sería la primera disminución 
mes contra mes que se registra desde la 

reapertura económica que se dio en ju-
nio pasado.

El mejor desempeño en noviembre 
puede explicarse por el Buen Fin exten-
dido, el cual se llevó a cabo durante 12 
días consecutivos.

Banorte refirió que los resultados que 
dio a conocer el Inegi de una disminu-
ción importante, es consistente un efecto 
de base cada vez más complicado, que se 
suma a peores condiciones de contagios 
de Covid-19.

Lo anterior, explicó, se debe a que el 
regreso de la Ciudad de México y el Esta-
do de México al semáforo rojo impactó al 
sector servicios.

Asimismo, el Inegi detalló que, consi-
derando los grandes sectores del IGAE, 
se tiene que, para las actividades secun-
darias o de la industria de la transforma-
ción, se calcula una caída anual de 4.9 por 
ciento en diciembre, mientras que en el 
sector terciario el retroceso anual puede 
alcanzar hasta 6.6 por ciento.

Banco Base ha sido enfático en la debi-
lidad económica del país, la cual refiere, 
puede extenderse por varios años.

De hecho, en diciembre, el grupo 
financiero estimó que pese a la recupe-
ración esperada para este año, la cual 
estima en  3.80 por ciento, el país podría 
retomar un crecimiento prepandémico 
hasta el año 2025.

La fusión de Fiat y 
Peugeot, los convier-
te en el cuarto grupo 
automotriz más 
grande del mundo.

3.5 6.6
Por ciento de creci-
miento promedio se 
espera para 2021

Por ciento anual 
cayeron las actividades 
terciarias en diciembre 

IGAE
La actividad económica acentuó su caída este año a causa de la pandemia.

-0.8 -14.5 -4.3-1.9 -9.6 -5.4-2.6 -8.2-19.7 -6.7-21.4 -4.9

Fuente•Inegi *Estimado

Ene Nov*JunFeb Dic*JulMar AgoAbr SepMay Oct

Variación anual  2020

En la Gran Depresión, específicamente en 
1932, la economía mexicana registró la peor 
caída en su economía, seguida por la que se 
espera para 2020.
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Asimismo, el peligro epidemiológico se 
mantuvo entre los principales focos rojos. 
Desde 2006 el “Reporte de Riesgo Global”, 
desarrollado por el Foro Económico Mun-
dial y Grupo Zurich, que comanda Patrick 
Font, advertía ya sobre el patente riesgo de 
una pandemia y sus efectos. 

En años subsecuentes con el avance de la 
globalización esta amenaza perduró entre 
las preocupaciones. Hasta que en 2020 el 
escalofriante escenario se materializó. 

Si bien no existe una vacuna contra los 
riesgos, el conocerlos permite generar pla-
nes de acción para enfrentarlos de manera 
efectiva. De ahí la importancia de dicho 
reporte cuya 16ª edición se presentará el 
próximo jueves en Davos, Suiza…

Era de las oportunidades perdidas… En 
esta ocasión la mira está puesta a los peli-
gros de la naciente década.

De bote pronto, en los siguientes 2 años, 
para el 60% el principal peligro se centrará en 
la dinámica de la pandemia, así como el des-
empleo y la crisis de subsistencia que llevarán 
a su punto de quiebre a múltiples naciones. 

Durante 2020, sólo 28 países en el orbe 

Mundo en llamas… En los últimos años los conflictos sociopolíti-
cos, la hambruna y el innegable cambio climático encendieron 
las alarmas en los rincones más recónditos del planeta. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Década de desasosiego: apremiante crisis  
de subsistencia y desempleo

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

T-MEC: calabacitas y arándanos vs. petroleras
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Ya la semana pasada, el mismo departa-
mento de Comercio y el departamento de 
Estado, el que a partir de hoy conducirá 
Antony Blinken, enviaron una tronante mi-
siva al canciller Marcelo Ebrard, a la titular 
de Energía, Rocío Nahle, y a Clouthier, para 
reclamar la falta de cumplimiento de las 
reglas de protección a la inversión del Ca-
pítulo 14 del T-MEC en materia energética. 

Esa carta al más alto nivel de gobierno 
—no le busquen— es producto del cabildeo 
que efectuó la American Petroleum Ins-
titute, que lidera Michael Summers, y la 
American Fuel&Petrochemical Manufac-
turers, de Chet Thompson, que agrupan 
varias de las más poderosas compañías de 
ese país.

A esa carta, la hija de Maquío amagó con 
devolver el golpe en temas que “duelan” al 
vecino, como en el sector agrícola… donde 
México tiene poquito parque, como las 
controversias contra la pretensión esta-
dounidense de aplicar reglas de estacio-

C lara como el agua está delineada la raya que el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador estableció ante el Gobierno de 
Joe Biden, raya que augura conflictos y presiones en múltiples 

frentes incluida la relación comercial… cosa que tendrá que enfrentar 
Tatiana Clouthier, recién desempacada a la Secretaría de Economía, y 
aunque cuente con expertos como la subsecretaria Luz María de la Mo-
ra, tendrá que vérselas con la experta en finanzas y recién nombrada 
secretaria de Comercio de EU, Gina Raimondo.

mauricio.f lores@razon.com.mx

IMEF llama 
a no politizar 
vacunación
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

EL INSTITUTO MEXICANO de Ejecuti-
vos de Finanzas (IMEF) solicitó al Gobier-
no federal evitar que el plan de vacuna-
ción contra Covid-19 se politice, pues es 
necesario desvincularlo del año electoral 
que vive el país este 2021. 

“Si la distribución se concentra en ac-
tores que son identificados con alguna 
tendencia política, va a reducir la capaci-
dad de la propia campaña de vacunación 
y nos parecería muy grave. Tendería a 
disminuir la velocidad de la misma y a 
tener un impacto en las expectativas 
económicas”, manifestó Ángel García-
Lascurain Valero, presidente del IMEF.

Comentó que la participación del 
sector privado en la estrategia sería un 
acompañamiento favorable, por su ca-
pacidad de inmunizar a sus empleados y 
la infraestructura con la que cuenta. 

Lo anterior, luego de que el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) diera a 
conocer su propuesta para apoyar al Go-
bierno en tres ejes principales: logística, 
personal de vacunación y financiamien-
to durante el plan anti-Covid. 

Por su parte, Gabriel Casillas, presiden-
te del Comité de Estudios Económicos 
de los Ejecutivos de Finanzas, subrayó 
que los empresarios pueden ayudar de 
inmediato en la distribución de la va-
cuna contra Covid-19, lo cual sería muy 
importante para el estado que guarda la 
producción de las dosis. 

“Por la pandemia ningún particular 
las puede comprar, sólo se le venden a 
gobiernos en esta etapa, pero las autori-
dades pueden decidir si dejan participar 
al sector privado. En Estados Unidos, a 
pesar de que puede comprar vacunas, se 
está auxiliando de varias farmacias. Sí se 
requiere de un esfuerzo conjunto para 
que pueda salir bien”, expresó. 

El IMEF también resaltó la importan-
cia que tendría el apoyo de gobiernos lo-
cales y municipales.

Por otro lado, el directivo dijo que la 
idea de que una mayor proporción de la 
población estaría vacunada a partir del 
segundo semestre del año lo que impul-
sa, a su vez, los pronósticos económicos 
al cierre del año.

El Consejo Coordinador Empresarial solicitó 
al Gobierno federal que les permita apoyar en 
la logística y distribución de la vacuna, con la 
finalidad de llegar a todos los rincones del país.

nalidad a las exportaciones mexicanas de 
calabacín y arándanos. 

Claro, para “devolver el golpe” habría 
que, por ejemplo, colocar un arancel a las 
exportaciones estadounidenses de maíz 
amarillo del que compramos 17 millones 
de toneladas anuales. Ello sí dolería a los 
agricultores del Midwest… pero, como 
apunta Juan Carlos Anaya, director de 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, 
ello implicaría elevar el costo para la pro-
ducción de res, cerdo, pollo y huevo en 
México.

Un balazo en el pie, pues. De ese tamaño 
el riesgo de que el renovado antiyanquis-
mo de la 4T permee en una compleja rela-
ción comercial. 

Julita, “limpia” en Capufe. Nos dicen que 
el equipo de Elsa Julita Veites y su direc-
tora de administración y finanzas, María 
Guadalupe Cano Herrera, empezaron una 
purga de los ingenieros que entraron a Ca-

minos y Puentes Federales con el equipo 
de Genaro Enrique Utrilla, el exdirector 
que fue nombrado por el también ahora 
exsecretario Javier Jiménez Espriú. Que 
la semana pasada, por ejemplo, que se 
habrían despachado a casi todos los inte-
grantes de la dirección técnica y operación, 
todos ellos expertos en el tema carretero y 
algunos con hasta 20 años de experiencia. 
Hace 4 meses se despacharon al director 
jurídico Alejandro García y con lo que ya 
serían tres los cambios en esa área en sólo 
dos años; y que en todos esos cargos arri-
ban personas cuyo perfil profesional no se 
ajusta a los requerimientos técnicos para 
ello. Y si se considera que se sigue pospo-
niendo la contratación para mantenimien-
to, reparación y operación de las carreteras 
del sureste (como aquí se lo anticipé) por 
falta de recursos, ya se imaginará los pro-
blemas que se avecinan.

Condusef, nuevas jornadas. Ayer la Co-
misión Nacional para Defensa de Usuarios 
de Servicios Financieros inició la presenta-
ción de lo que serán las “Jornadas de Orien-
tación Financiera” con lo que el organismo, 
a cargo de Oscar Rosado, prepara mecanis-
mos innovadores y atractivos para que los 
ciudadanos tengan un mejor manejo de 
sus finanzas personales pues la “salud de 
la billetera” es tan importante como la físi-
ca y la mental. Un esfuerzo en el que par-
ticipa el MIDE, que dirige Silvia Singer, y 
Banxico, de Alejandro Díaz de León.

lograron crecer. Entre las naciones del G20 
sólo China logró salvaguardar el complejo año. 

En ese contexto, se calcula que la pér-
dida laboral fue cercana a 495 millones de 
empleos desde el segundo trimestre del 
2020, el 14% del empleo global, amén que 
sólo la mitad de esas plazas podrían recupe-
rarse, en la medida en que la guerra contra 
el Covid-19 aún está lejos de llegar a su fin. 

El golpe más fuerte fue para jóvenes 
y mujeres —en especial para las madres— 
un 70% de esas féminas en las 9 princi-
pales economías señalan que la pande-
mia significó un retraso para sus carreras 
profesionales.

Asimismo, 51% de los muchachos en 112 
países apunta una demora en su educación, 
en lo que ya se califica como la era de las 
oportunidades perdidas. 

Además, la pandemia empujará a 150 
millones de personas más a la pobreza ex-
trema; es decir, que 9.4% de la población 
sufrirá cada día para llevar el pan a la mesa, 
una situación que de no abordarse abonará 
a la desigualdad y la fragmentación social…

Futuro incierto… De igual forma, aunque 

la pandemia redujo las emisiones de CO2 
en el primer semestre del año, los riesgos 
ambientales se apilan a la cabeza de las 
eventualidades. 

Cuestiones como climas extremos es el 
segundo que más inquieta en el corto plazo, 
mientras que la pérdida de la biodiversidad 
y la crisis de recursos naturales podrían 
concretarse en el siguiente lustro, una con-
tingencia con ramificaciones catastróficas.  

Otras amenazas se centran en la des-
igualdad de conexión, concentración de 
trasnacionales digitales y cibercrimen. 

Así el mapa de desasosiegos…

ELIMINACIÓN DEL OUTSOURCING 
OTRO GOLPE 

La tajante… eliminación del outsourcing 
podría acotar aún más las perspectivas de 
crecimiento para este 2021. Así lo advir-
tieron especialistas del IMEF que preside 
Ángel García-Lascurain. 

El impacto de una propuesta como la 
planteada por el gobierno será un golpe 
además para el empleo formal, el cual man-
tiene una notable debilidad. 

A pesar de que en enero el IMEF mejo-
ró la expectativa de crecimiento del 2021 a 
3.5%, desde el 3.1% de noviembre, la gene-
ración de puestos pasó de 382 mil 500 a 380 
mil. De reversa… 

Encuesta mensual  
de expectativas

Los ejecutivos de finanzas ven un mejor 
2021 para la economía mexicana.

Crecimiento PIB (%)
3.5

Inflación (fin de año, %)
3.6

Balance público tradicional (% del PIB)
-3.5

Tasa de política monetaria (%)
3.75

Empleo del IMSS
380,000

Tipo de cambio (fin de año, P/USD)
20.5

Cuenta corriente (% del PIB)
-0.5

Fuente•IMEF

Números negativos
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Sondeos soberanistas 
pronostican su 
derrota si hay 14-F 

EFE
Donald Trump no asistirá a la ceremonia de investidura de Joe Biden

La Justicia revoca la suspensión de los comicios. El «efecto Illa» tira 

de Cs y PP y auparía el constitucionalismo en el Parlamento catalán

Moncloa declara Madrid zona catastrófi ca pero 
ve «desviada» la factura de Almeida ESPAÑA 12

Los diputados gastaron más en taxis en 2020 pese 
a no acudir al Congreso por la pandemia ESPAÑA 10

Ayuso se desmarca de 
la unidad del PP para 
el toque de queda
El Gobierno enfría la ampliación de las horas 
de confi namiento que piden las autonomías

La reunión de hoy entre el Go-

bierno y las comunidades autó-

nomas servirá para visibilizar 

sus diferencias en la respuesta 

institucional contra la pande-

mia. La explosión de contagios 

está tensionando las relaciones 

y ya son varias las regiones que 

emplazan al Ejecutivo a ejercer 

sus competencias para agravar 

las restricciones. Salvo Madrid, 

donde Isabel Díaz Ayuso desde-

ña esta opción. Moncloa juega a 

la confusión y si bien un día se 

abre a modifi car la norma para 

ampliarla, al siguiente enfría 

esta posibilidad y se aferra a la 

posición ofi cial de que la legisla-

ción vigente es «sufi ciente» para 

doblegar la curva. ESPAÑA 8 

Cuando todos los principales par-

tidos habían asumido la nueva 

fecha del 30 de mayo para celebrar 

las elecciones en Cataluña, varios 

recursos han devuelto la cita con 

Generalitat tiene hasta mañana 

a las 10 para formular alegacio-

nes. Aunque se resiste, el Govern 

ha reactivado el dispositivo elec-

toral para el 14-F. ESPAÑA 6

las urnas al 14 de febrero y desata-

do una tormenta política. El TSJ 

de Cataluña (TSJC) ha aceptado 

las medidas cautelarísimas pedi-

das por dos demandantes y la 

Trump se va, el 
populismo se queda
Biden toma hoy posesión como presidente 
de EE UU en un Washington blindado por 
decenas de miles de agentes INTERNACIONAL 16
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posición ofi cial de que la legisla-

ción vigente es «sufi ciente» para 

doblegar la curva. ESPAÑA 8 

Cuando todos los principales par-

tidos habían asumido la nueva 

fecha del 30 de mayo para celebrar 

las elecciones en Cataluña, varios 

recursos han devuelto la cita con 

Generalitat tiene hasta mañana 

a las 10 para formular alegacio-

nes. Aunque se resiste, el Govern 

ha reactivado el dispositivo elec-

toral para el 14-F. ESPAÑA 6

las urnas al 14 de febrero y desata-

do una tormenta política. El TSJ 

de Cataluña (TSJC) ha aceptado 

las medidas cautelarísimas pedi-

das por dos demandantes y la 

Trump se va, el 
populismo se queda
Biden toma hoy posesión como presidente 
de EE UU en un Washington blindado por 
decenas de miles de agentes INTERNACIONAL 16
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Con la salida de Donald Trump 

EE UU pone punto fi nal a cuatro 

años de nacional populismo y 

políticas disruptivas. Cuatro 

años de nativismo, discursos 

contrarios a la globalización y 

victimismo. Cuatro años de luces 

económicas, batallas culturales, 

discursos xenófobos, ataques a la 

EE UU entierra la Era Trump

INTERNACIONAL INVESTIDURA DE BIDEN
46º PRESIDENTE DE EE UU

Biden toma posesión en una 
ceremonia sin público por la covid 

y en un Washington fortifi cado

La ausencia del presidente 
saliente culmina una transición 

convulsa y agrava la división

El demócrata prepara una batería 
de órdenes ejecutivas para las 
primeras 24 horas en el cargo

libertad de expresión y encona-

miento partidista. Cuatro años 

que en realidad vienen de antes, 

de movimientos como el Tea Par-

ty, y que cristalizan en una fi gura 

que en el país que reverencia la 

verdad fáctica fue capaz de decir 

más de 20.000 mentiras en menos 

de un lustro al tiempo que insul-

taba a los jueces díscolos, al FBI, 

los fi scales, los gobernadores, los 

científicos y los periodistas. 

Trump quedará como el líder 

que animó a sus secuaces a pre-

sionar a los legisladores y que 

trató de intimidar al vicepresi-

dente Mike Pence, que por cierto 

no asistirá a sus fastos de despe-

dida, para que violara la ley. Que-

dará también como el líder del 

milagro económico durante sus 

primeros tres años. Fue el políti-

co capaz de conjugar una fi scali-

dad virtuosa y el responsable de 

acumular un défi cit público nun-

ca visto. En un vídeo de despedi-

da, el magnate presumió de ser 

«el primer presidente en décadas 

que no ha comenzado nuevas 

guerras». «Estoy especialmente 

orgulloso de ser el primer presi-

dente en décadas que no ha co-

menzado nuevas guerras», su-

1877 
Tradicion democrática
Desde esta fecha los 
presidentes americanos han 
acudido a la toma de 
posesión de sus predeceso-
res en el cargo.
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brayó. Entre sus logros tocará 

también considerar el viraje res-

pecto a China. Una potencia a la 

que Occidente quiso seducir 

rumbo a los usos de las democra-

cias liberales y que encontró en 

esta Administración un enemigo 

formidable. Lo ejemplifi ca la de-

nuncia de este mismo martes, 

cuando el departamento de Esta-

do acusó a las autoridades de 

Pekín de cometer un genocidio y 

crímenes de lesa humanidad con 

su represión de los uigures y 

otras minorías. El tipo de com-

portamiento totalitario y genoci-

da que muchas potencias prefe-

rían ignorar mientras China 

acumula años deportando a ciu-

dadanos, recluyendo a miles en 

campos de concentración y co-

metiendo contra los musulma-

nes toda clase de crímenes.

En palabras del todavía secre-

tario de Estado, Mike Pompeo, 

tras recordar los juicios de Nur-

emberg, la Convención contra el 

Genocidio de 1948 y los crímenes 

del Estado Islámico contra los 

cristianos yazidis de Irak y Siria, 

«desde marzo de 2017, las autori-

dades locales intensifi caron drás-

ticamente su campaña de repre-

sión, de décadas de duración, 

contra los musulmanes uigures 

y miembros de otras minorías 

étnicas y religiosas, incluidos los 

kazajos y los kirguís. 

Sus palabras coinciden con las 

del propio presidente entrante, 

Joe Biden. Hasta el punto de que 

los demócratas, siquiera en ese 

sentido, al menos en parte, segui-

rán la senda marcada. Trump 

también descabezó a la facción 

más belicosa de los dirigentes 

iraníes, con el asesinato del gene-

ral Soleimani. Al precio, eso sí, 

rozar una guerra. Destacan 

igualmente los acuerdos fi rma-

dos entre Israel y varias naciones 

árabes. Y debacles como la salida 

de la Organización Mundial de la 

Salud, en pleno esfuerzo mundial 

para combatir el coronavirus, del 

Acuerdo de París contra el Cam-

bio Climático y el acuerdo nu-

clear con Irán.

De momento el equipo de de 

Biden ya ha prometido una serie 

de órdenes ejecutivas. Espera 

revertir algunos de los caballos 

de batalla de su antecesor. Esta-

dos Unidos volverá a París, sin 

duda. Pero quizá 

nada sea más lla-

mativo que la in-

tención de enviar 

al Congreso una 

propuesta para 

enmendar y re-

formar el maltre-

cho sistema migratorio. Entre 

otras cosas se cree que podría dar 

la oportunidad a los «dreamers», 

los niños y jóvenes indocumen-

tados, para adquirir por fin la 

nacionalidad estadounidense. 

Otros colectivos de «sin papeles» 

también saldrían benefi ciados, 

aunque está por ver que Biden 

sea capaz de lograr los consensos 

necesarios.

Material combustible, que 

enardece los debates en un legis-

lativo que despide a Trump con 

otro «impeachment». Casi nadie 

cree que la Cámara Alta lo con-

dene en el juicio político. Sus per-

seguidores necesitan una mayo-

ría de dos tercios. Al mismo 

tiempo el líder de los republica-

nos, el senador Mitch McConne-

ll, ha acusado directamente a 

Trump de azuzar a la multitud 

que asaltó el Capitolio. 

Cualquiera que siga la política 

estadounidense sabe que estas 

palabra suyas son una bomba: 

«La mafia fue alimentada con 

mentiras (...) provocada por el 

presidente y otras personas po-

derosas». Coinciden con el con-

vencimiento del senador por 

Kentucky, el libertario Rand 

Paul, expresado este mismo lu-

nes, de que votar a favor del «im-

peachment» podría romper a los 

republicanos. Hasta un tercio 

podría abandonarlos y/o seguir 

otras opciones políticas: incluido, 

por cierto, la posibilidad de un 

nuevo partido.

División en el GOP
Esos tambores de guerra son otra 

de sus herencias más notorias. Se 

va un presidente denunciado 

como un extremista con tentacio-

nes de autócrata, heredero de 

populistas como Henry Ford, 

Charles Lindbergh y George Wa-

llace. Un empresario que llegó a 

la política después de arruinarse 

y triunfar en los negocios y las 

televisiones. La calamitosa ges-

tión de la pandemia, cuando con-

virtió las medidas profi lácticas 

en trifulca cultural, lucirá junto 

a los cientos de miles de muertos 

acumulados.

Su sucesor, Biden, infinita-

mente más convencional y mode-

rado, tiene también sus propios 

problemas. Entre otros, descon-

tados el coronavirus y la marcha 

de la economía, los que puedan 

causar las falanges iliberales de 

su partido, esa izquierda radical 

y posmoderna enemistada con el 

demoliberalismo, el libre inter-

cambio de ideas y hasta la presun-

ción de inocencia. A partir de 

mañana a las 12 del mediodía en 

Estados Unidos (5 de la tarde en 

España), Joe Biden se convertirá 

en el segundo presidente católico 

en EE UU y Kamala Harris, en la 

primera mujer vicepresidenta y 

la primera también de origen 

afroamericano Los dos tienen 

una labor titánica por delante.

Biden espera revertir 
algunos de los caballos de 
batalla de su antecesor 
como la inmigración y el 
futuro de los «dreamers»  

A la espera del siguiente 
paso del «impeachment» 
McConnell acusa a Trump 
de azuzar a la masa que 
asaltó el Capitolio

EFE

Trump en un acto 
de campaña en 
las elecciones de 
2020 que han 
tensionado a 
Estados Unidos

Hace tan solo cincuenta años, el 

juicio político presidencial se 

consideraba una novedad en 

Estados Unidos. En ese momen-

to, solo un presidente había sido 

acusado (Andrew Johnson, 1868) 

y había sido absuelto. La mayo-

ría de los expertos consideraban 

que la acusación de un presiden-

te era tan difícil que su uso futu-

ro era poco probableQué cambio 

ha ocurrido desde entonces. Un 

presidente (Richard Nixon, 1974) 

renunció ante un probable juicio 

político y Bill Clinton (1998) y 

Donald Trump (2019 y 2021) han 

sido acusados   por la Cámara de 

Representantes. Clinton fue ab-

suelto en el juicio en el Senado 

en 1999, al igual que Trump en 

2020. Trump ahora enfrenta un 

segundo proceso en el Senado. 

No se conoce una fecha para el 

inicio del juicio, y la presidenta 

de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, aún no ha enviado 

ofi cialmente una notifi cación de 

la acusación de Trump. El juicio 

de Trump tendrá lugar después 

de que deje el cargo.

La acusación es un proceo que 

ocurre en etapas. En la primera 

etapa, la Cámara de Represen-

tantes debe votar uno o más ar-

tículos del juicio político. Estos 

cargos formales identifi can qué 

delito o delitos presuntamente 

cometió el presidente. La Cons-

titución  especifi ca los motivos 

para el juicio político como trai-

ción, soborno u «otros delitos 

graves y faltas». Esta tercera ca-

tegoría de delitos es amplia e 

incluye violaciones graves de la 

Constitución o deber constitu-

cional jurado, entre otros.   El 13 

de enero de 2021, la Cámara de 

Representantes aprobó un artí-

culo de acusación contra Trump. 

Fue acusado de incitar a la insu-

rrección el 6 de enero, cuando los 

manifestantes pro-Trump 

irrumpieron violentamente en 

el Capitolio para interrumpir la 

certifi cación formal de los resul-

tados de las elecciones presiden-

ciales de 2020. El cargo también 

hace referencia a los «esfuerzos 

anteriores de Trump para sub-

vertir y obstruir» la certifi cación 

de los resultados, así como a su 

llamada telefónica del 2 de enero 

al funcionario electoral princi-

pal de Georgia alentándolo a 

«encontrar» suficientes votos 

para cambiar los resultados 

electorales del estado. Además, 

El populismo se queda

LA OPINIÓN

el artículo lo acusa de amenazar 

la seguridad nacional, la demo-

cracia y la Constitución, y ac-

tuar de una manera «manifi es-

tamente incompatible con el 

autogobierno y el Estado de de-

recho». 

Lo que sigue es el segundo jui-

cio de Trump en el Senado. Una 

delegación de «gerentes» de la 

Cámara presentará el caso de la 

culpabilidad de Trump, mien-

tras que los abogados designa-

dos por Trump defenderán su 

caso contra el cargo. Dos tercios 

de los senadores presentes de-

ben votar para declararlo culpa-

ble para condenarlo; para un 

presidente en funciones, la des-

titución es la sanción automáti-

ca. Para un ex presidente, no hay 

remoción, pero el Senado tiene 

la opción de descalifi carlo para 

ocupar cualquier cargo de «ho-

nor, confianza o beneficio» en 

Estados Unidos. Esa sanción, 

que es lo que realmente busca la 

Cámara, solo requiere una ma-

yoría de votos.Nadie sabe si el 

Senado condenará a Trump, 

pero el líder republicano, el se-

nador Mitch McConnell de Ken-

tucky, dice que está abierto a ver 

la evidencia. Si McConnell vota 

para destituir a Trump, es pro-

bable que otros republicanos se 

unan a él. Si lo hacen sufi cientes, 

el Senado descalifi cará a Trump 

de un cargo futuro. Donald 

Trump ya ha dicho que está con-

siderando otra carrera presi-

dencial en 2024; la descalifi ca-

ción pondrá fin a su carrera 

política y probablemente a gran 

parte de su infl uencia política. 

Si es absuelto, Trump probable-

mente pasará los próximos años 

buscando venganza contra los 

republicanos del Congreso que 

votaron en su contra y buscando 

una reivindicación en otra ca-

rrera por la Casa Blanca.

Ryan Barilleaux

Ryan Barilleaux es profesor en Miami 
University (Ohio) EE UU

Si Trump sale absuelto 
del «impeachment» se 
pasará los próximos años 
buscando venganza 
contra los republicanos
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Con la salida de Donald Trump 

EE UU pone punto fi nal a cuatro 

años de nacional populismo y 

políticas disruptivas. Cuatro 

años de nativismo, discursos 

contrarios a la globalización y 

victimismo. Cuatro años de luces 

económicas, batallas culturales, 

discursos xenófobos, ataques a la 

EE UU entierra la Era Trump

INTERNACIONAL INVESTIDURA DE BIDEN
46º PRESIDENTE DE EE UU

Biden toma posesión en una 
ceremonia sin público por la covid 

y en un Washington fortifi cado

La ausencia del presidente 
saliente culmina una transición 

convulsa y agrava la división

El demócrata prepara una batería 
de órdenes ejecutivas para las 
primeras 24 horas en el cargo

libertad de expresión y encona-

miento partidista. Cuatro años 

que en realidad vienen de antes, 

de movimientos como el Tea Par-

ty, y que cristalizan en una fi gura 

que en el país que reverencia la 

verdad fáctica fue capaz de decir 

más de 20.000 mentiras en menos 

de un lustro al tiempo que insul-

taba a los jueces díscolos, al FBI, 

los fi scales, los gobernadores, los 

científicos y los periodistas. 

Trump quedará como el líder 

que animó a sus secuaces a pre-

sionar a los legisladores y que 

trató de intimidar al vicepresi-

dente Mike Pence, que por cierto 

no asistirá a sus fastos de despe-

dida, para que violara la ley. Que-

dará también como el líder del 

milagro económico durante sus 

primeros tres años. Fue el políti-

co capaz de conjugar una fi scali-

dad virtuosa y el responsable de 

acumular un défi cit público nun-

ca visto. En un vídeo de despedi-

da, el magnate presumió de ser 

«el primer presidente en décadas 

que no ha comenzado nuevas 

guerras». «Estoy especialmente 

orgulloso de ser el primer presi-

dente en décadas que no ha co-

menzado nuevas guerras», su-

1877 
Tradicion democrática
Desde esta fecha los 
presidentes americanos han 
acudido a la toma de 
posesión de sus predeceso-
res en el cargo.
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brayó. Entre sus logros tocará 

también considerar el viraje res-

pecto a China. Una potencia a la 

que Occidente quiso seducir 

rumbo a los usos de las democra-

cias liberales y que encontró en 

esta Administración un enemigo 

formidable. Lo ejemplifi ca la de-

nuncia de este mismo martes, 

cuando el departamento de Esta-

do acusó a las autoridades de 

Pekín de cometer un genocidio y 

crímenes de lesa humanidad con 

su represión de los uigures y 

otras minorías. El tipo de com-

portamiento totalitario y genoci-

da que muchas potencias prefe-

rían ignorar mientras China 

acumula años deportando a ciu-

dadanos, recluyendo a miles en 

campos de concentración y co-

metiendo contra los musulma-

nes toda clase de crímenes.

En palabras del todavía secre-

tario de Estado, Mike Pompeo, 

tras recordar los juicios de Nur-

emberg, la Convención contra el 

Genocidio de 1948 y los crímenes 

del Estado Islámico contra los 

cristianos yazidis de Irak y Siria, 

«desde marzo de 2017, las autori-

dades locales intensifi caron drás-

ticamente su campaña de repre-

sión, de décadas de duración, 

contra los musulmanes uigures 

y miembros de otras minorías 

étnicas y religiosas, incluidos los 

kazajos y los kirguís. 

Sus palabras coinciden con las 

del propio presidente entrante, 

Joe Biden. Hasta el punto de que 

los demócratas, siquiera en ese 

sentido, al menos en parte, segui-

rán la senda marcada. Trump 

también descabezó a la facción 

más belicosa de los dirigentes 

iraníes, con el asesinato del gene-

ral Soleimani. Al precio, eso sí, 

rozar una guerra. Destacan 

igualmente los acuerdos fi rma-

dos entre Israel y varias naciones 

árabes. Y debacles como la salida 

de la Organización Mundial de la 

Salud, en pleno esfuerzo mundial 

para combatir el coronavirus, del 

Acuerdo de París contra el Cam-

bio Climático y el acuerdo nu-

clear con Irán.

De momento el equipo de de 

Biden ya ha prometido una serie 

de órdenes ejecutivas. Espera 

revertir algunos de los caballos 

de batalla de su antecesor. Esta-

dos Unidos volverá a París, sin 

duda. Pero quizá 

nada sea más lla-

mativo que la in-

tención de enviar 

al Congreso una 

propuesta para 

enmendar y re-

formar el maltre-

cho sistema migratorio. Entre 

otras cosas se cree que podría dar 

la oportunidad a los «dreamers», 

los niños y jóvenes indocumen-

tados, para adquirir por fin la 

nacionalidad estadounidense. 

Otros colectivos de «sin papeles» 

también saldrían benefi ciados, 

aunque está por ver que Biden 

sea capaz de lograr los consensos 

necesarios.

Material combustible, que 

enardece los debates en un legis-

lativo que despide a Trump con 

otro «impeachment». Casi nadie 

cree que la Cámara Alta lo con-

dene en el juicio político. Sus per-

seguidores necesitan una mayo-

ría de dos tercios. Al mismo 

tiempo el líder de los republica-

nos, el senador Mitch McConne-

ll, ha acusado directamente a 

Trump de azuzar a la multitud 

que asaltó el Capitolio. 

Cualquiera que siga la política 

estadounidense sabe que estas 

palabra suyas son una bomba: 

«La mafia fue alimentada con 

mentiras (...) provocada por el 

presidente y otras personas po-

derosas». Coinciden con el con-

vencimiento del senador por 

Kentucky, el libertario Rand 

Paul, expresado este mismo lu-

nes, de que votar a favor del «im-

peachment» podría romper a los 

republicanos. Hasta un tercio 

podría abandonarlos y/o seguir 

otras opciones políticas: incluido, 

por cierto, la posibilidad de un 

nuevo partido.

División en el GOP
Esos tambores de guerra son otra 

de sus herencias más notorias. Se 

va un presidente denunciado 

como un extremista con tentacio-

nes de autócrata, heredero de 

populistas como Henry Ford, 

Charles Lindbergh y George Wa-

llace. Un empresario que llegó a 

la política después de arruinarse 

y triunfar en los negocios y las 

televisiones. La calamitosa ges-

tión de la pandemia, cuando con-

virtió las medidas profi lácticas 

en trifulca cultural, lucirá junto 

a los cientos de miles de muertos 

acumulados.

Su sucesor, Biden, infinita-

mente más convencional y mode-

rado, tiene también sus propios 

problemas. Entre otros, descon-

tados el coronavirus y la marcha 

de la economía, los que puedan 

causar las falanges iliberales de 

su partido, esa izquierda radical 

y posmoderna enemistada con el 

demoliberalismo, el libre inter-

cambio de ideas y hasta la presun-

ción de inocencia. A partir de 

mañana a las 12 del mediodía en 

Estados Unidos (5 de la tarde en 

España), Joe Biden se convertirá 

en el segundo presidente católico 

en EE UU y Kamala Harris, en la 

primera mujer vicepresidenta y 

la primera también de origen 

afroamericano Los dos tienen 

una labor titánica por delante.

Biden espera revertir 
algunos de los caballos de 
batalla de su antecesor 
como la inmigración y el 
futuro de los «dreamers»  

A la espera del siguiente 
paso del «impeachment» 
McConnell acusa a Trump 
de azuzar a la masa que 
asaltó el Capitolio

EFE

Trump en un acto 
de campaña en 
las elecciones de 
2020 que han 
tensionado a 
Estados Unidos

Hace tan solo cincuenta años, el 

juicio político presidencial se 

consideraba una novedad en 

Estados Unidos. En ese momen-

to, solo un presidente había sido 

acusado (Andrew Johnson, 1868) 

y había sido absuelto. La mayo-

ría de los expertos consideraban 

que la acusación de un presiden-

te era tan difícil que su uso futu-

ro era poco probableQué cambio 

ha ocurrido desde entonces. Un 

presidente (Richard Nixon, 1974) 

renunció ante un probable juicio 

político y Bill Clinton (1998) y 

Donald Trump (2019 y 2021) han 

sido acusados   por la Cámara de 

Representantes. Clinton fue ab-

suelto en el juicio en el Senado 

en 1999, al igual que Trump en 

2020. Trump ahora enfrenta un 

segundo proceso en el Senado. 

No se conoce una fecha para el 

inicio del juicio, y la presidenta 

de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, aún no ha enviado 

ofi cialmente una notifi cación de 

la acusación de Trump. El juicio 

de Trump tendrá lugar después 

de que deje el cargo.

La acusación es un proceo que 

ocurre en etapas. En la primera 

etapa, la Cámara de Represen-

tantes debe votar uno o más ar-

tículos del juicio político. Estos 

cargos formales identifi can qué 

delito o delitos presuntamente 

cometió el presidente. La Cons-

titución  especifi ca los motivos 

para el juicio político como trai-

ción, soborno u «otros delitos 

graves y faltas». Esta tercera ca-

tegoría de delitos es amplia e 

incluye violaciones graves de la 

Constitución o deber constitu-

cional jurado, entre otros.   El 13 

de enero de 2021, la Cámara de 

Representantes aprobó un artí-

culo de acusación contra Trump. 

Fue acusado de incitar a la insu-

rrección el 6 de enero, cuando los 

manifestantes pro-Trump 

irrumpieron violentamente en 

el Capitolio para interrumpir la 

certifi cación formal de los resul-

tados de las elecciones presiden-

ciales de 2020. El cargo también 

hace referencia a los «esfuerzos 

anteriores de Trump para sub-

vertir y obstruir» la certifi cación 

de los resultados, así como a su 

llamada telefónica del 2 de enero 

al funcionario electoral princi-

pal de Georgia alentándolo a 

«encontrar» suficientes votos 

para cambiar los resultados 

electorales del estado. Además, 

El populismo se queda

LA OPINIÓN

el artículo lo acusa de amenazar 

la seguridad nacional, la demo-

cracia y la Constitución, y ac-

tuar de una manera «manifi es-

tamente incompatible con el 

autogobierno y el Estado de de-

recho». 

Lo que sigue es el segundo jui-

cio de Trump en el Senado. Una 

delegación de «gerentes» de la 

Cámara presentará el caso de la 

culpabilidad de Trump, mien-

tras que los abogados designa-

dos por Trump defenderán su 

caso contra el cargo. Dos tercios 

de los senadores presentes de-

ben votar para declararlo culpa-

ble para condenarlo; para un 

presidente en funciones, la des-

titución es la sanción automáti-

ca. Para un ex presidente, no hay 

remoción, pero el Senado tiene 

la opción de descalifi carlo para 

ocupar cualquier cargo de «ho-

nor, confianza o beneficio» en 

Estados Unidos. Esa sanción, 

que es lo que realmente busca la 

Cámara, solo requiere una ma-

yoría de votos.Nadie sabe si el 

Senado condenará a Trump, 

pero el líder republicano, el se-

nador Mitch McConnell de Ken-

tucky, dice que está abierto a ver 

la evidencia. Si McConnell vota 

para destituir a Trump, es pro-

bable que otros republicanos se 

unan a él. Si lo hacen sufi cientes, 

el Senado descalifi cará a Trump 

de un cargo futuro. Donald 

Trump ya ha dicho que está con-

siderando otra carrera presi-

dencial en 2024; la descalifi ca-

ción pondrá fin a su carrera 

política y probablemente a gran 

parte de su infl uencia política. 

Si es absuelto, Trump probable-

mente pasará los próximos años 

buscando venganza contra los 

republicanos del Congreso que 

votaron en su contra y buscando 

una reivindicación en otra ca-

rrera por la Casa Blanca.

Ryan Barilleaux

Ryan Barilleaux es profesor en Miami 
University (Ohio) EE UU

Si Trump sale absuelto 
del «impeachment» se 
pasará los próximos años 
buscando venganza 
contra los republicanos
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Corte
Suprema 
de EE UU

Capitolio

Cámara de
Representantes

Senado

20 DE ENERO

Joe Biden jura su cargo 
y pronuncia su discurso 
inaugural. Lady Gaga
canta el himno 
nacional

JURAMENTO DEL 46º PRESIDENTE 
«Yo solemnemente juro que ejerceré 
fielmente el cargo de presidente de 
Estados Unidos y, con lo mejor de mi 
capacidad, preservaré, protegeré y 
defenderé la Constitución de los 
Estados Unidos» 

LUGAR DE LA CEREMONIA
La balconada de la fachada 
oeste del Capitolio, frente a 
la explanada del National 
Mall y los monumentos a 
George Washington y 
Abraham Lincoln

Cancelación 
de almuerzo 
en el Congreso 
y bailes
inaugurales

Washington DC permanece
bajo el estado de emergencia
impuesto tras el asalto
al Capitolio 

Despliegue de más de 
25.000 miembros de la
Guardia Nacional

Casa
Blanca

Capitolio

Zona roja
(solo vehículos autorizados)

Control de vehículos

Zona verde
(solo residentes o empresas)

ANILLOS DE SEGURIDAD INVITADOS
Miembros del Congreso, los 
magistrados del Tribunal 
Supremo, los ex presidentes 
Obama, Bush y Clinton

Jill Biden sostendrá 
la Biblia. El segundo 
presidente católico 
de EE UU jurará su 
cargo sobre una Biblia 
familiar de 1893

PRESIDENTES QUE NO 
ASISTIERON AL TRASPASO 
DE PODER

Andrew Johnson
(1869)

Donald Trump
(2021)

John Adams
(1801)

 John Quincy Adams
(1829)

20 DE ENERO
«Revista de Tropas»: 
El nuevo comandante 
en jefe inspecciona a 
los cuatro escuadrones 
de las Fuerzas Armadas 
en la fachada este del 
Capitolio 

El FBI ha advertido de 
posibles acciones armadas 
en Washington DC y en las 
50 capitales estatales
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en Los Angeles, había planeado 

también aprovechar una visita a 

sus padres en su residencia fami-

liar de Virginia hasta que llegó la 

segunda ola del brote de covid-19. 

«Ni se le hubiese ocurrido pasar 

por allí con lo que está sucedien-

do», dice su madre «y exponerse 

a contagiarse ella y a los demás 

de coronavirus. Hemos decidido 

cancelar también su viaje».

Los residentes del Distrito de 

Columbia, cifra récord que supe-

ra los 700.000 habitantes por pri-

mera vez en décadas, permanecen 

incrédulos ante la sorprendente 

transformación de la capital estos 

días. Algunos de ellos se acercan 

con curiosidad hasta los períme-

tros de seguridad que rodean 

todo el centro de la ciudad, desde 

la Casa Blanca hasta el Capitolio.

El despliegue es inédito. Hay más 

soldados en Washington DC que 

en las misiones de Estados Uni-

dos en  Afganistán, Irak y Siria 

juntas.Sin embargo, no todos va-

len para proteger al nuevo presi-

dente y a su comitiva. Ayer, dos 

soldados de la Guardia Nacional 

fueron retirados del deber de pro-

teger la ceremonia de inaugura-

ción debido a sus vínculos con 

grupos de milicias de extrema 

derecha, según informó la agen-

cia AP. El FBI ha estado investi-

gando a los millares de militares 

desplegados  en Washington para 

asegurarse de que entre ellos no 

hay ningún simpatizante de los 

grupos extremistas que partici-

paron en la toma del Capitolio el 

6 de enero. Horas después, el Pen-

tágono informó que ya eran una 

docena los soldados que habían 

sido destituidos de sus funciones 

después de la investigación. El 

FBI teme que milicianos ultras se 

hagan pasar por miembros de la 

Guardia Nacional durante la jor-

nada de hoy.

Entre soldados armados de la 

Guardia Nacional, más de 25.000 

agentes vigilan palmo a palmo la 

capital esta semana, y cientos de 

corresponsales de medios de co-

municación de todo el mundo, los 

espontáneos se cuelan entre las 

interminables vallas metálicas y 

los muros de cemento para tomar 

fotografías de tan peculiar estam-

pa y guardarlas para la posteri-

dad. Unas imágenes que, sin 

duda, pasarán a la historia recor-

dando esta emblemática fecha. 

Más que como una celebración, 

como un acontecimiento insólito. 

El traspaso de poder más atípico, 

la toma de posesión más surrea-

lista. El reflejo del legado de 

Trump en su máxima expresión. 

Hoy comienza una nueva era 

para Estados Unidos, que mira 

con esperanza al futuro.

Vuelve 
Parler, la 
aplicación 
favorita de 
los ultras

Regresó Parler, la web que tumba-

ron Google, Amazon y Apple y 

vetaron su aplicación en las prin-

cipales tiendas digitales. Fue liqui-

dada por los gigantes de Silicon 

Valley. Los ejecutivos de los gigan-

tes tecnológicos, sometidos a una 

enorme presión, la habían acusa-

do de no moderar los contenidos 

considerados violentos o respon-

sables de incitar a la violencia. El 

incumplimiento de estos protoco-

los habría determinado su suerte.  

La red tenía millones de usuarios. 

Al mismo tiempo que cobijaba a 

Julio Valdeón - Nueva York

seguidores del presidente y perio-

distas estrella, Parler fue señalada 

por permitir la proliferación de 

grupúsculos de ultras y de toda 

clase de teorías conspirativas. Bajo 

el radar de sus chats creció el mur-

mullo previo al asalto del Capito-

lio. Pero su vuelta es, si cabe, inclu-

so más polémica que su salida. 

Parler habría regresado, y sólo 

parcialmente, esto es, sin todavía 

haber logrado resucitar su aplica-

ción, gracias a una empresa rusa. 

Según publicó el Business Insider, 

la nueva dirección es propiedad de 

DDoS-Guard. Una empresa rusa 

acusada de haber amparado en el 

pasado a webs con contenido ra-

cista y neonazi. El principal ejecu-

tivo de Parler, John Matze, llevaba 

días dedicado a intentar recuperar 

su red social contra todo pronósti-

co. La caída de su empresa coinci-

dió con el bloqueo de las cuentas 

del presidente Trump en Twitter 

y Facebook. En un comunicado 

Matze afi rmó que los gigantes tec-

nológicos mataron la red por 

motivos espúreos, disfrazados 

de idealismo y preocupaciones 

morales. Ahora, en un nuevo co-

municado, Matze afirma que 

«nuestro regreso es inevitable de-

bido al arduo trabajo y la perseve-

rancia contra viento y marea». 

También se felicita por la lealtad y 

la perseverancia de sus trabajado-

res. «A pesar de las amenazas y el 

acoso», escribe, «ningún emplea-

do de Parler ha renunciado. Esta-

mos cada vez más unidos y forta-

lecidos como equipo». 

Tim Cook, CEO de Apple, entre-

vistado en Fox, sostiene que «no 

consideramos que la libertad de 

expresión y la incitación a la vio-

lencia tengan una intersección». 

Frente a las acusaciones de limitar 

la libertad de expresión, Cook in-

sistió en que Parler podría regre-

sar a su tienda en cuanto cumpla 

con las condiciones que exige de 

Apple. «Tenemos una App Store», 

dijo, «que tiene alrededor de 2 mi-

llones de aplicaciones. Tenemos 

reglas y regulaciones y pedimos 

que las personas las cumplan».

La red social 
encuentra servidor 
gracias a una 
empresa rusa
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Monumento
a Lincoln

T H E  M A L L
Monumento a
Washington,
cerrado por 
amenazas

Estatua de
Washington
Estatua de

Washington

Avenida Pensilvania

Avenida Pensilvania

W A S H I N G T O N  D CW A S H I N G T O N  D C

15th Street
15th Street

Casa
Blanca

Estanque 
Reflectante

500m

19 DE ENERO

Ceremonia en 
homenaje a las 
víctimas de la covid-19 
(400.022 fallecidos)

20 DE ENERO
Escolta 
Presidencial: 
Biden, la nueva 
vicepresidenta
Kamala Harris,
y sus cónyuges 
son escoltados 
por militares 
desde la Calle 
15ª hasta la 
Casa Blanca

El desfile tradicional por la 
Avenida Pensilvania es 
reemplazado por un 
«desfile virtual» televisado 
en todo Estados Unidos

National Mall: La explanada estará cubierta con 
191.500 banderas de EE UU y 56 pilares de luz 
para representar a aquellos que no pueden 
asistir a la investidura 

20 DE ENERO
Biden y Harris colocan una 
ofrenda floral en la Tumba 
del Soldado Desconocido. 
Los ex presidentes Barack 
Obama, George W. Bush
y Bill Clinton también 
participan como muestra 
de compromiso bipartidista

Tumba del 
Soldado 
Desconocido

CEMENTERIO 
NACIONAL DE
ARLINGTON

CEMENTERIO 
NACIONAL DE
ARLINGTON

La Explanada Nacional, que va 
desde el Capitolio hasta el 
Monumento a Lincoln, estará 
cerrada durante la inauguración

Valla «no escalable»

Cerrado a vehículos

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Calles cortadas

Estaciones de metro cerradas

RÍO 
POTOMAC

TESTIGO DIRECTO

La capital estadounidense se pre-
para para la ceremonia de inves-
tidura más atípica de toda su 
historia. Sin público por la pan-
demia de coronavirus, con cuatro 
veces más de seguridad por el 
riesgo a nuevos altercados y con 
el último desplante del presiden-
te Donald Trump antes de aban-
donar la Casa Blanca: no acudirá 
a la toma de posesión de Joe Bi-
den y Kamala Harris. Fiel a su 
estilo, el matrimonio Trump ha 
decidido que, además, tampoco 
recibirá a los nuevos inquilinos 
en la Casa Blanca, como manda 
la tradición estadounidense. La 
cita histórica del cambio de pre-
sidente sí contará con la asisten-
cia de  «la primera hija», Ivanka 
Trump y el vicepresidente, el re-
publicano Mike Pence.

Otra anomalía que caracteriza 
esta nueva edición del histórico 
evento es la ausencia de público 
asistente. Será la primera vez que 
no acudan los cientos de miles de 
estadounidenses que normal-
mente suelen participar en la 
ceremonia de investidura, tanto 
por el riesgo que supone la pan-
demia en pleno auge de nuevas 
infecciones y el drástico aumento 
de muertes como para evitar po-
sibles nuevos focos de violencia 

Vanessa Jaklitsch - Washington

«Me da mucha pena 
ver Washington así»

tidura de Biden porque «prefería 
no estar en la inauguración, con 
todos los militares desplegados 
por la ciudad. Me da mucha pena 
ver a mi ciudad así», asegura Gar-
cía Barba a LA RAZÓN.

Mercedes Castillo, una extre-
meña residente en Virginia, tenía 
previsto volver el día 17, justo an-
tes de la toma de posesión de los 
demócratas. A Mercedes y a su 
hija «Merceditas» les hacía ilu-
sión presenciar, por primera vez, 
el histórico «Inauguration Day» 
del 20 de enero en Washington.
Pero tras el asalto al Capitolio y 
las amenazas de posibles alterca-
dos en la investidura, «decidí no 
irme porque no me quiero mon-
tar en un avión con los seguidores 
de Trump que decidan viajar y 
exponerme a que no quieran usar 
mascarilla o, aún peor, a que va-
yan armados. Al fi nal retrasé mi 
regreso a casa hasta el día 24 para 
asegurarme de que todo haya pa-
sado. Y, si hay algún otro proble-
ma, lo retrasaré aún más», afi rma 
Mercedes con convicción.

Cuando las autoridades anun-
ciaron, además, su recomenda-
ción de no asistir al emblemático 
acto, toda su familia terminó de 
convencerse de haber tomado la 
decisión correcta de cancelar el 
viaje. Su hija «Merceditas», estu-
diante universitaria y residente 

El despliegue de soldados para el «Inaguration Day» supera       
al de las misiones de EE UU en Afganistán, Irak y Siria juntas 

potenciados tras el asalto al Ca-
pitolio del pasado 6 de enero.

Ante esta insólita transición 
gubernamental y el extraño am-
biente que se vive desde hace días 
en la capital del país, no sorpren-
de encontrar las calles de Was-
hington desérticas, fuertemente 
blindadas por militares, altas va-
llas metálicas, muros de conten-
ción y equipos de protección ante 
cualquier contratiempo.

Muchos españoles residentes 
en la capital estadounidense han 
retrasado su regreso a casa des-
pués de las vacaciones de Navi-
dad para evitar cualquier contra-
tiempo ante las insólitas medidas 
de seguridad que se están tomado 
en Washington. Imágenes simi-

lares a zonas de guerra y miles de 
soldados custodiando palmo a 
palmo la ciudad han terminado 
de convencer a algunos indecisos 
que, hasta el último momento, 
tenían previsto presenciar de cer-
ca la histórica ceremonia de in-
vestidura de los demócratas.

Es el caso de Álvaro García 
Barba, un madrileño residente 
en Washington que desde hace 
una década trabaja en la sede de 
una organización internacional 
en Washington. Tras la gran ne-
vada en la capital española, su 
vuelo de vuelta fue cancelado y 
tuvo que retrasar el regreso a 
casa. Al realizar el cambio de vue-
lo, decidió posponer el viaje hasta 
después de la ceremonia de inves-

Una docena de soldados 
de la Guardia Nacional   
han sido destituidos tras   
el asalto por sus vínculos 
con grupos ultras  

4 Miércoles 20 de enero de 2021  · LA RAZÓN 
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20 DE ENERO

Joe Biden jura su cargo 
y pronuncia su discurso 
inaugural. Lady Gaga
canta el himno 
nacional

JURAMENTO DEL 46º PRESIDENTE 
«Yo solemnemente juro que ejerceré 
fielmente el cargo de presidente de 
Estados Unidos y, con lo mejor de mi 
capacidad, preservaré, protegeré y 
defenderé la Constitución de los 
Estados Unidos» 

LUGAR DE LA CEREMONIA
La balconada de la fachada 
oeste del Capitolio, frente a 
la explanada del National 
Mall y los monumentos a 
George Washington y 
Abraham Lincoln

Cancelación 
de almuerzo 
en el Congreso 
y bailes
inaugurales

Washington DC permanece
bajo el estado de emergencia
impuesto tras el asalto
al Capitolio 

Despliegue de más de 
25.000 miembros de la
Guardia Nacional

Casa
Blanca

Capitolio

Zona roja
(solo vehículos autorizados)

Control de vehículos

Zona verde
(solo residentes o empresas)

ANILLOS DE SEGURIDAD INVITADOS
Miembros del Congreso, los 
magistrados del Tribunal 
Supremo, los ex presidentes 
Obama, Bush y Clinton

Jill Biden sostendrá 
la Biblia. El segundo 
presidente católico 
de EE UU jurará su 
cargo sobre una Biblia 
familiar de 1893

PRESIDENTES QUE NO 
ASISTIERON AL TRASPASO 
DE PODER

Andrew Johnson
(1869)

Donald Trump
(2021)

John Adams
(1801)

 John Quincy Adams
(1829)

20 DE ENERO
«Revista de Tropas»: 
El nuevo comandante 
en jefe inspecciona a 
los cuatro escuadrones 
de las Fuerzas Armadas 
en la fachada este del 
Capitolio 

El FBI ha advertido de 
posibles acciones armadas 
en Washington DC y en las 
50 capitales estatales
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en Los Angeles, había planeado 

también aprovechar una visita a 

sus padres en su residencia fami-

liar de Virginia hasta que llegó la 

segunda ola del brote de covid-19. 

«Ni se le hubiese ocurrido pasar 

por allí con lo que está sucedien-

do», dice su madre «y exponerse 

a contagiarse ella y a los demás 

de coronavirus. Hemos decidido 

cancelar también su viaje».

Los residentes del Distrito de 

Columbia, cifra récord que supe-

ra los 700.000 habitantes por pri-

mera vez en décadas, permanecen 

incrédulos ante la sorprendente 

transformación de la capital estos 

días. Algunos de ellos se acercan 

con curiosidad hasta los períme-

tros de seguridad que rodean 

todo el centro de la ciudad, desde 

la Casa Blanca hasta el Capitolio.

El despliegue es inédito. Hay más 

soldados en Washington DC que 

en las misiones de Estados Uni-

dos en  Afganistán, Irak y Siria 

juntas.Sin embargo, no todos va-

len para proteger al nuevo presi-

dente y a su comitiva. Ayer, dos 

soldados de la Guardia Nacional 

fueron retirados del deber de pro-

teger la ceremonia de inaugura-

ción debido a sus vínculos con 

grupos de milicias de extrema 

derecha, según informó la agen-

cia AP. El FBI ha estado investi-

gando a los millares de militares 

desplegados  en Washington para 

asegurarse de que entre ellos no 

hay ningún simpatizante de los 

grupos extremistas que partici-

paron en la toma del Capitolio el 

6 de enero. Horas después, el Pen-

tágono informó que ya eran una 

docena los soldados que habían 

sido destituidos de sus funciones 

después de la investigación. El 

FBI teme que milicianos ultras se 

hagan pasar por miembros de la 

Guardia Nacional durante la jor-

nada de hoy.

Entre soldados armados de la 

Guardia Nacional, más de 25.000 

agentes vigilan palmo a palmo la 

capital esta semana, y cientos de 

corresponsales de medios de co-

municación de todo el mundo, los 

espontáneos se cuelan entre las 

interminables vallas metálicas y 

los muros de cemento para tomar 

fotografías de tan peculiar estam-

pa y guardarlas para la posteri-

dad. Unas imágenes que, sin 

duda, pasarán a la historia recor-

dando esta emblemática fecha. 

Más que como una celebración, 

como un acontecimiento insólito. 

El traspaso de poder más atípico, 

la toma de posesión más surrea-

lista. El reflejo del legado de 

Trump en su máxima expresión. 

Hoy comienza una nueva era 

para Estados Unidos, que mira 

con esperanza al futuro.

Vuelve 
Parler, la 
aplicación 
favorita de 
los ultras

Regresó Parler, la web que tumba-

ron Google, Amazon y Apple y 

vetaron su aplicación en las prin-

cipales tiendas digitales. Fue liqui-

dada por los gigantes de Silicon 

Valley. Los ejecutivos de los gigan-

tes tecnológicos, sometidos a una 

enorme presión, la habían acusa-

do de no moderar los contenidos 

considerados violentos o respon-

sables de incitar a la violencia. El 

incumplimiento de estos protoco-

los habría determinado su suerte.  

La red tenía millones de usuarios. 

Al mismo tiempo que cobijaba a 

Julio Valdeón - Nueva York

seguidores del presidente y perio-

distas estrella, Parler fue señalada 

por permitir la proliferación de 

grupúsculos de ultras y de toda 

clase de teorías conspirativas. Bajo 

el radar de sus chats creció el mur-

mullo previo al asalto del Capito-

lio. Pero su vuelta es, si cabe, inclu-

so más polémica que su salida. 

Parler habría regresado, y sólo 

parcialmente, esto es, sin todavía 

haber logrado resucitar su aplica-

ción, gracias a una empresa rusa. 

Según publicó el Business Insider, 

la nueva dirección es propiedad de 

DDoS-Guard. Una empresa rusa 

acusada de haber amparado en el 

pasado a webs con contenido ra-

cista y neonazi. El principal ejecu-

tivo de Parler, John Matze, llevaba 

días dedicado a intentar recuperar 

su red social contra todo pronósti-

co. La caída de su empresa coinci-

dió con el bloqueo de las cuentas 

del presidente Trump en Twitter 

y Facebook. En un comunicado 

Matze afi rmó que los gigantes tec-

nológicos mataron la red por 

motivos espúreos, disfrazados 

de idealismo y preocupaciones 

morales. Ahora, en un nuevo co-

municado, Matze afirma que 

«nuestro regreso es inevitable de-

bido al arduo trabajo y la perseve-

rancia contra viento y marea». 

También se felicita por la lealtad y 

la perseverancia de sus trabajado-

res. «A pesar de las amenazas y el 

acoso», escribe, «ningún emplea-

do de Parler ha renunciado. Esta-

mos cada vez más unidos y forta-

lecidos como equipo». 

Tim Cook, CEO de Apple, entre-

vistado en Fox, sostiene que «no 

consideramos que la libertad de 

expresión y la incitación a la vio-

lencia tengan una intersección». 

Frente a las acusaciones de limitar 

la libertad de expresión, Cook in-

sistió en que Parler podría regre-

sar a su tienda en cuanto cumpla 

con las condiciones que exige de 

Apple. «Tenemos una App Store», 

dijo, «que tiene alrededor de 2 mi-

llones de aplicaciones. Tenemos 

reglas y regulaciones y pedimos 

que las personas las cumplan».

La red social 
encuentra servidor 
gracias a una 
empresa rusa

18 Miércoles. 20 de enero de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL INVESTIDURA DE BIDEN
LA CEREMONIA ATÍPICA

Monumento
a Lincoln

T H E  M A L L
Monumento a
Washington,
cerrado por 
amenazas

Estatua de
Washington
Estatua de

Washington

Avenida Pensilvania

Avenida Pensilvania

W A S H I N G T O N  D CW A S H I N G T O N  D C

15th Street
15th Street

Casa
Blanca

Estanque 
Reflectante

500m

19 DE ENERO

Ceremonia en 
homenaje a las 
víctimas de la covid-19 
(400.022 fallecidos)

20 DE ENERO
Escolta 
Presidencial: 
Biden, la nueva 
vicepresidenta
Kamala Harris,
y sus cónyuges 
son escoltados 
por militares 
desde la Calle 
15ª hasta la 
Casa Blanca

El desfile tradicional por la 
Avenida Pensilvania es 
reemplazado por un 
«desfile virtual» televisado 
en todo Estados Unidos

National Mall: La explanada estará cubierta con 
191.500 banderas de EE UU y 56 pilares de luz 
para representar a aquellos que no pueden 
asistir a la investidura 

20 DE ENERO
Biden y Harris colocan una 
ofrenda floral en la Tumba 
del Soldado Desconocido. 
Los ex presidentes Barack 
Obama, George W. Bush
y Bill Clinton también 
participan como muestra 
de compromiso bipartidista

Tumba del 
Soldado 
Desconocido

CEMENTERIO 
NACIONAL DE
ARLINGTON

CEMENTERIO 
NACIONAL DE
ARLINGTON

La Explanada Nacional, que va 
desde el Capitolio hasta el 
Monumento a Lincoln, estará 
cerrada durante la inauguración

Valla «no escalable»

Cerrado a vehículos

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Calles cortadas

Estaciones de metro cerradas

RÍO 
POTOMAC

TESTIGO DIRECTO

La capital estadounidense se pre-
para para la ceremonia de inves-
tidura más atípica de toda su 
historia. Sin público por la pan-
demia de coronavirus, con cuatro 
veces más de seguridad por el 
riesgo a nuevos altercados y con 
el último desplante del presiden-
te Donald Trump antes de aban-
donar la Casa Blanca: no acudirá 
a la toma de posesión de Joe Bi-
den y Kamala Harris. Fiel a su 
estilo, el matrimonio Trump ha 
decidido que, además, tampoco 
recibirá a los nuevos inquilinos 
en la Casa Blanca, como manda 
la tradición estadounidense. La 
cita histórica del cambio de pre-
sidente sí contará con la asisten-
cia de  «la primera hija», Ivanka 
Trump y el vicepresidente, el re-
publicano Mike Pence.

Otra anomalía que caracteriza 
esta nueva edición del histórico 
evento es la ausencia de público 
asistente. Será la primera vez que 
no acudan los cientos de miles de 
estadounidenses que normal-
mente suelen participar en la 
ceremonia de investidura, tanto 
por el riesgo que supone la pan-
demia en pleno auge de nuevas 
infecciones y el drástico aumento 
de muertes como para evitar po-
sibles nuevos focos de violencia 

Vanessa Jaklitsch - Washington

«Me da mucha pena 
ver Washington así»

tidura de Biden porque «prefería 
no estar en la inauguración, con 
todos los militares desplegados 
por la ciudad. Me da mucha pena 
ver a mi ciudad así», asegura Gar-
cía Barba a LA RAZÓN.

Mercedes Castillo, una extre-
meña residente en Virginia, tenía 
previsto volver el día 17, justo an-
tes de la toma de posesión de los 
demócratas. A Mercedes y a su 
hija «Merceditas» les hacía ilu-
sión presenciar, por primera vez, 
el histórico «Inauguration Day» 
del 20 de enero en Washington.
Pero tras el asalto al Capitolio y 
las amenazas de posibles alterca-
dos en la investidura, «decidí no 
irme porque no me quiero mon-
tar en un avión con los seguidores 
de Trump que decidan viajar y 
exponerme a que no quieran usar 
mascarilla o, aún peor, a que va-
yan armados. Al fi nal retrasé mi 
regreso a casa hasta el día 24 para 
asegurarme de que todo haya pa-
sado. Y, si hay algún otro proble-
ma, lo retrasaré aún más», afi rma 
Mercedes con convicción.

Cuando las autoridades anun-
ciaron, además, su recomenda-
ción de no asistir al emblemático 
acto, toda su familia terminó de 
convencerse de haber tomado la 
decisión correcta de cancelar el 
viaje. Su hija «Merceditas», estu-
diante universitaria y residente 

El despliegue de soldados para el «Inaguration Day» supera       
al de las misiones de EE UU en Afganistán, Irak y Siria juntas 

potenciados tras el asalto al Ca-
pitolio del pasado 6 de enero.

Ante esta insólita transición 
gubernamental y el extraño am-
biente que se vive desde hace días 
en la capital del país, no sorpren-
de encontrar las calles de Was-
hington desérticas, fuertemente 
blindadas por militares, altas va-
llas metálicas, muros de conten-
ción y equipos de protección ante 
cualquier contratiempo.

Muchos españoles residentes 
en la capital estadounidense han 
retrasado su regreso a casa des-
pués de las vacaciones de Navi-
dad para evitar cualquier contra-
tiempo ante las insólitas medidas 
de seguridad que se están tomado 
en Washington. Imágenes simi-

lares a zonas de guerra y miles de 
soldados custodiando palmo a 
palmo la ciudad han terminado 
de convencer a algunos indecisos 
que, hasta el último momento, 
tenían previsto presenciar de cer-
ca la histórica ceremonia de in-
vestidura de los demócratas.

Es el caso de Álvaro García 
Barba, un madrileño residente 
en Washington que desde hace 
una década trabaja en la sede de 
una organización internacional 
en Washington. Tras la gran ne-
vada en la capital española, su 
vuelo de vuelta fue cancelado y 
tuvo que retrasar el regreso a 
casa. Al realizar el cambio de vue-
lo, decidió posponer el viaje hasta 
después de la ceremonia de inves-

Una docena de soldados 
de la Guardia Nacional   
han sido destituidos tras   
el asalto por sus vínculos 
con grupos ultras  
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Son los años del invento del 
Wonder Bra, la sensualidad y por 
supuesto la consentidora noche 
habanera. Pero entre sus afi cio-
nados no se contaban solo entre 
las bellas damas, sino que, como 
se cuenta en «Dragón», su pelícu-
la biográfi ca, Bruce Lee era un 
gran amante del baile. El eléctri-
co artista marcial encontraba en 
la sutileza de los pasos y el cum-
plimiento de la armonía un gran 
refuerzo a sus entrenamientos. 
Trataba de «ser agua» en el baile. 
Fue alumno y después profesor 

de Chachachá, incluso durante el 
mismo viaje en barco que le llevó 
de emigrante a San Francisco a 
buscarse la vida. Existen, por 
cierto, múltiples tomas falsas de 
«Karate a muerte en Bangkok» 
en las que el inigualable luchador 
quitaba hierro a sus errores en 
los diálogos marcándose un baile 
de pura cadera.

CULTURA

Chachachá, 
el ritmo 
del escándalo
Un volumen con cientos de ilustraciones 
cuenta la historia de este producto 
cultural hispano que presentó a una mujer 
liberada, fue elevado a mito por Brigitte 
Bardot y encandiló hasta a Bruce Lee

Bienvenidos a la esplendorosa y 
golfa Cuba, años 50. El mundo 
necesita una alegría y la isla es el 
más fértil territorio para que la 
mezcla de ritmos fl orezca. Hay 
cruce de culturas, hay cabarets, 
hay dinero y hay ganas de pasar-
lo bien. Y también hay eso que 
hay en Cuba. Parece ser que En-
rique Jorrín llevaba un tiempo 
buscando una mezcla nueva, un 
mambo rumbero, algo diferente 
que ofrecer con su conjunto, la 
Orquesta América, en la muy 
disputada noche habanera. Y un 
día dio con el ritmo del primer 
Chachachá de la historia: «La 
engañadora», una historia sobre 
una mujer muy bien parecida 
pero que, a falta de bótox, silicona 

Ulises Fuente - Madrid o Photoshop, tenía otro truco 
para «rellenar» sus encantos. 
Aunque la letra pueda sonar ma-
chista, también escondía una 
invitación a las mujeres a liberar-
se de la presión social y el canon 
de belleza, como se cuenta en el 
libro «Chachachá: Un Baile y Una 
Época» (Gladys Palmera) uno de 
los escasísimos monográficos 
sobre el estilo y un volumen ma-
ravillosamente editado. Lo que 
nos lleva a la escena dos, en el 
segundo párrafo.

La Habana, 1956. Virgina La-
chimia era una estadounidense 
que soñaba con bailar y en Cuba 
estaban las mejores orquestas y 
espectáculos de divas. Ella era 
rubia y espectacular y encontró 
de lo más normal salir por el Pa-
seo del Prado de la capital cubana 

ataviada con solo un impermea-
ble transparente. Cuando la Poli-
cía la detuvo, ella contestó reci-
tando la letra de «La engañadora», 
para declararle a todo el mundo 
pero antes a los agentes que ella 
no necesitaba ni «rellenarse» ni 
ningún otro truco de belleza fe-
menina. Saltaba todo a la vista, 
pero de la multa no se libró por 
escándalo público. En contra de 
lo que cabía esperar por la letra, 
el primer chachachá fue el grito 
de libertad de una mujer, aunque 
fuese detenida después.

Los años del Wonder Bra
Esta escena ilustra bien el caldo 
de cultivo desvergonzado que dio 
origen al nuevo baile de moda, que 
pronto dio el salto a la gran fábri-
ca de mitos, el cine. Ese mismo 
año, Brigitte Bardot bailaba el 
estilo de moda en «Dios creó a la 
mujer» en el papel de una chica 
divertida e impúdica, y hasta se 
atrevía a tararear y derretir a la 
audiencia la melodía de «Rico va-
cilón»: «Perdición, qué rico cha-
chachá...». No sería la única pelí-
cula que colocaría al estilo musical 
como la sensualidad destilada. 
«La dolce vita», «¿Quiere usted 
bailar conmigo?» y «Esta rubia 
vale un millón» incluirían una 
secuencia del ritmo que conquis-
taba al mundo, que ponía música 
a la década feliz. Las mujeres de 
esas historias «son todas heroínas 
poderosas y libres que desde en-
tonces han convertido su vida en 
una obra de arte, sin importarles 
lo que piensen los demás», escribe 
Alejandra Fierro. 

Uno de los mayores patrimo-
nios del estilo, que ha quedado 
para atención museística, es el 
alucinante diseño de las carátu-
las de sus discos, de los que hay 
una impresionante selección en 
las 400 páginas del libro, más vi-
suales que textuales. Unas cará-
tulas que recogían la estética de 
los vestuarios, protagonizados 
por brazos y piernas al descubier-
to en ellas, traje para ellos, y que 
cuentan también los colores, que 
pasan del blanco y el negro al 
rosa y azul. Como recoge la edi-
torial, «este es un viaje desde las 
noches peligrosas de La Habana 
hasta los estudios en Los Ángeles 
donde se rodaban las películas 
del Hollywood clásico, cuyos ar-
tesanos eran los encargados de 
diseñar los potentes y coloridos 
carteles de los acetatos del cha-
chachá. Los amantes de la estéti-
ca de las películas de Alfred Hit-
chcock o de títulos como 
‘‘Charada’’, con esa mezcla entre 
el surrealismo y el cine noir, dis-
frutarán con estas portadas de 
tipografías llamativas donde todo 
era posible, desde el kitsch hasta 
la elegancia y la provocación». 
Sus portadas de mujeres caris-
máticas en poses salvajes «ya son 
parte de la historia del arte», 
anuncian en el prólogo. Y aunque 
muchas de las actitudes que se 
representan puedan parecer tó-
picas o estereotipadas en pleno 
siglo XXI, en su momento fueron 
revolucionarias. Porque bailar 
con tanta alegría no fue siempre 
bien visto por parte de los censo-
res más puritanos.

Son los años del años 
de la sensualidad, 
el Wonder Bra y sobre 
todo la consentidora 
noche habanera

La mujer que presentó el 
cine a ritmo de Chachachá 
fue «una heroína 
poderosa y libre», dice 
Alejandra Fierro

Cuatro carátulas de discos que representan bien la explosión de diseño y tipográfi ca que se produjo en torno al Chachachá
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CULTURA

cas y trompetas ardiendo al tope 

de las revoluciones que un ser 

humano puede acelerar. Fue un 

género que gritó libertad y gozo, 

y fue también un producto cultu-

ral hispano. «Hay en el Chacha-

chá una invitación al peligro, a 

entrar en lo desconocido y su-

mergirse en las profundidades de 

un mundo exótico en el que todo 

es posible. Por eso sigue vigente, 

como el recuerdo de un lugar de 

película: los años 50 en Cuba», 

escribe Fierro. 

Sin embargo, y puede que pre-

cisamente por no darse impor-

tancia a sí mismo, el estilo no 

perduró. Tan poco en serio se to-

maba, tan claro tenía que la mú-

sica era un pasatiempo y que solo 

es el trampolín para el goce de la 

vida, que ni todos los artistas jun-

tos fueron capaces de acuñar una 

marca. No existe consenso sobre 

cómo se escribe el género. ¿Junto 

o separado? Nunca se escribió 

igual y para redoblar la ironía, el 

Chachachá protagonizó la explo-

sión de la tipografía y el diseño 

gráfi co: de lo más barroco al mi-

nimalismo puro. Y ese desorden 

también puede resultarnos una 

enseñanza. 

Y es que, según sus autores, 

pese a que esta música tiene más 

de medio siglo, es rabiosamente 

contemporánea. Para demostrar-

lo, los editores han incluido hasta 

4 códigos QR en el libro que trans-

portan a cuatro listas de repro-

ducción seleccionadas por exper-

tos en el género como son los 

propios creadores de Gladys Pal-

mera, un contenido que recuer-

dan los tiempos de las rumbas 

interminables que se celebraban 

en el salón de Prado y Neptuno, 

en el segundo piso del restauran-

te Miami, donde la isla se ganó 

desde hace siete décadas su fama 

de ciudad sexual. Congas, mara-

«CHACHACHÁ»
VV. AA.
GLADYS PALMERA
416 páginas
40 €

GLADYS PALMERA

En la música popular, lo natural es que los avances no sean cosa de 
un individuo, sino de un colectivo. Aunque, en este caso, al ritmo que 
casi universalmente se le atribuye a Enrique Jorrín le salió otro padre. 
Ninón Mondéjar, director de la Orquesta América, reclamó la 
paternidad colectiva del estilo, por toda la «troupe». Incluso llegaron 
a entablar una batalla legal en la que no hubo vencedores ni 
vencidos, según José Arteaga, experto del género que, como recoge 
en el libro, Mondéjar pregonó el nuevo estilo en México y en Estados 
Unidos, mientras Jorrín proclamaba su reinado en Cuba. En la noche 
cubana, donde también reinaban Fajardo y sus estrellas (en la 
imagen) había gran competencia, pero un estilo: el Chachachá.

Dos padres se disputan el estilo

LA CLAVE

Mañana cumple Plácido Do-

mingo 80 años, pero lo que real-

mente importa son los 60 que 

lleva siendo un artista único. 

Domingo es, sobre todo, un ar-

tista. Nacido en Madrid, hijo de 

dos de los mayores cantantes de 

zarzuela de su época –Pepita 

Embil y Plácido Domingo–, en 

su carrera ha batido todos los 

Guiness, por los más de 120 títu-

los que ha abordado, abarcando 

prácticamente todos los reper-

torios como tenor, como baríto-

no o como director de orquesta. 

Superó hasta al mítico Caruso 

abriendo el año del Met. Ha can-

tado papeles extremos como el 

Conde de Almaviva rossiniano, 

el Ferrando mozartiano y el Sig-

mundo wagneriano. Ha arrasa-

do junto a Pavarotti y Carreras 

en convocatoria de público y 

ganancias. Concitó a 400.000 per-

sonas, él solito y a pesar de la 

lluvia, en Central Park.  No ha 

participado en ningún concurso 

de canto en su vida, y sin embar-

go promovió Operalia. No ha 

sido un artista envidioso del éxi-

to ajeno y se desvive por apoyar 

a los jóvenes como le gustaría 

que lo hubieran hecho con él.

 No he conocido jamás a un 

artista capaz de llevar su ritmo 

lo que, a veces, deja fl ecos en sus 

empeños por un exceso de acti-

vidad, viajes o preocupaciones 

le afectan vocalmente. Dirigir 

negocios, orquestas, cantar, pro-

mocionar talentos… –¡tantas 

cosas!– no son siempre compa-

tibles. Pero él lo logra el 90 por 

Plácido 
Domingo, 
80 años

EN SOLFA

Gonzalo Alonso

ciento de los casos y nos deja 

perplejos. Claro que, como todo 

ser humano, tiene sus puntos 

fl acos. Domingo no da la misma 

talla cantando que dirigiendo y 

él lo sabe, pero sabe cómo acom-

pañar las voces, cómo ayudarlas 

a respirar. El «do» siempre se le 

resistió, lo que es un problema 

para un tenor. Por eso bordaba 

el «Ah si ben mio» pero la 

«Pira»... Es posible que no haya 

un papel en el que claramente 

haya sido el mejor tenor de la 

historia, pero ninguno a tenido 

su versatilidad y eclecticismo. Y 

jamás ha habido alguien que 

interpretase y llegase tan al co-

razón como él cantando zarzue-

la. La lleva en alma y corazón.

 Hoy le quiero hacer un rega-

lo de cumpleaños, un simple 

consejo: querido Plácido, cuída-

te de algunas de las personas 

que te rodean, porque algunas 

te han perjudicado. Distingue 

bien entre quienes están conti-

go por interés de los que te ver-

daderamente te aprecian y no 

tienen pelos en la lengua para 

decirte cuatro cosas aunque te 

molesten. Ha habido quien te ha 

perjudicado sin que tú lo supie-

ses nunca. Voy con un ejemplo 

que te sorprenderá. En julio de 

1993 me llamaste por teléfono 

para decirme que te gustaría 

que estuviese en tu debut en 

Bayreuth, como Parsifal, ape-

nas dos días después. Encontré 

un vuelo carísimo, hotel... y sólo 

te pedí algo: que ya que iba me 

buscases unas entradas para la 

«Tetralogía». Alguien me dio un 

sobre a las puertas del teatro y 

me pidió su importe. Como sé 

que eres una persona generosa, 

sin duda no te enteraste y hubo 

quien se quedó con el dinero. No 

hay que retroceder mucho en el 

tiempo para verte mal aconse-

jado. Consejo: elige bien tu gen-

te, la que te informa, aconseja y 

ayuda. ¡Feliz cumpleaños!

FUNDACIÓN SGAE

XVIII Premio SGAE de la Música Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria»

La Fundación SGAE convoca la décimo octava edición del Premio SGAE de la Música 

Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria» con el propósito de otorgar el más alto 

reconocimiento público a un compositor iberoamericano vivo de la música clásica en 

todas sus manifestaciones con una destacada trayectoria nacional e internacional. 

Las instituciones culturales de todo el mundo y en especial de España, Portugal y América 

Latina, interesadas en proponer candidaturas sobre los compositores antes referidos, 

podrán solicitar información sobre las bases y enviar sus propuestas hasta el día 5 de 

octubre de 2021 al domicilio del Premio, calle Bárbara de Braganza 7, 28004, Madrid. Más 

información en informacion@fundacionsgae.org y www.fundacionsgae.org

Madrid, 20 de enero de 2021
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Son los años del invento del 
Wonder Bra, la sensualidad y por 
supuesto la consentidora noche 
habanera. Pero entre sus afi cio-
nados no se contaban solo entre 
las bellas damas, sino que, como 
se cuenta en «Dragón», su pelícu-
la biográfi ca, Bruce Lee era un 
gran amante del baile. El eléctri-
co artista marcial encontraba en 
la sutileza de los pasos y el cum-
plimiento de la armonía un gran 
refuerzo a sus entrenamientos. 
Trataba de «ser agua» en el baile. 
Fue alumno y después profesor 

de Chachachá, incluso durante el 
mismo viaje en barco que le llevó 
de emigrante a San Francisco a 
buscarse la vida. Existen, por 
cierto, múltiples tomas falsas de 
«Karate a muerte en Bangkok» 
en las que el inigualable luchador 
quitaba hierro a sus errores en 
los diálogos marcándose un baile 
de pura cadera.

CULTURA

Chachachá, 
el ritmo 
del escándalo
Un volumen con cientos de ilustraciones 
cuenta la historia de este producto 
cultural hispano que presentó a una mujer 
liberada, fue elevado a mito por Brigitte 
Bardot y encandiló hasta a Bruce Lee

Bienvenidos a la esplendorosa y 
golfa Cuba, años 50. El mundo 
necesita una alegría y la isla es el 
más fértil territorio para que la 
mezcla de ritmos fl orezca. Hay 
cruce de culturas, hay cabarets, 
hay dinero y hay ganas de pasar-
lo bien. Y también hay eso que 
hay en Cuba. Parece ser que En-
rique Jorrín llevaba un tiempo 
buscando una mezcla nueva, un 
mambo rumbero, algo diferente 
que ofrecer con su conjunto, la 
Orquesta América, en la muy 
disputada noche habanera. Y un 
día dio con el ritmo del primer 
Chachachá de la historia: «La 
engañadora», una historia sobre 
una mujer muy bien parecida 
pero que, a falta de bótox, silicona 

Ulises Fuente - Madrid o Photoshop, tenía otro truco 
para «rellenar» sus encantos. 
Aunque la letra pueda sonar ma-
chista, también escondía una 
invitación a las mujeres a liberar-
se de la presión social y el canon 
de belleza, como se cuenta en el 
libro «Chachachá: Un Baile y Una 
Época» (Gladys Palmera) uno de 
los escasísimos monográficos 
sobre el estilo y un volumen ma-
ravillosamente editado. Lo que 
nos lleva a la escena dos, en el 
segundo párrafo.

La Habana, 1956. Virgina La-
chimia era una estadounidense 
que soñaba con bailar y en Cuba 
estaban las mejores orquestas y 
espectáculos de divas. Ella era 
rubia y espectacular y encontró 
de lo más normal salir por el Pa-
seo del Prado de la capital cubana 

ataviada con solo un impermea-
ble transparente. Cuando la Poli-
cía la detuvo, ella contestó reci-
tando la letra de «La engañadora», 
para declararle a todo el mundo 
pero antes a los agentes que ella 
no necesitaba ni «rellenarse» ni 
ningún otro truco de belleza fe-
menina. Saltaba todo a la vista, 
pero de la multa no se libró por 
escándalo público. En contra de 
lo que cabía esperar por la letra, 
el primer chachachá fue el grito 
de libertad de una mujer, aunque 
fuese detenida después.

Los años del Wonder Bra
Esta escena ilustra bien el caldo 
de cultivo desvergonzado que dio 
origen al nuevo baile de moda, que 
pronto dio el salto a la gran fábri-
ca de mitos, el cine. Ese mismo 
año, Brigitte Bardot bailaba el 
estilo de moda en «Dios creó a la 
mujer» en el papel de una chica 
divertida e impúdica, y hasta se 
atrevía a tararear y derretir a la 
audiencia la melodía de «Rico va-
cilón»: «Perdición, qué rico cha-
chachá...». No sería la única pelí-
cula que colocaría al estilo musical 
como la sensualidad destilada. 
«La dolce vita», «¿Quiere usted 
bailar conmigo?» y «Esta rubia 
vale un millón» incluirían una 
secuencia del ritmo que conquis-
taba al mundo, que ponía música 
a la década feliz. Las mujeres de 
esas historias «son todas heroínas 
poderosas y libres que desde en-
tonces han convertido su vida en 
una obra de arte, sin importarles 
lo que piensen los demás», escribe 
Alejandra Fierro. 

Uno de los mayores patrimo-
nios del estilo, que ha quedado 
para atención museística, es el 
alucinante diseño de las carátu-
las de sus discos, de los que hay 
una impresionante selección en 
las 400 páginas del libro, más vi-
suales que textuales. Unas cará-
tulas que recogían la estética de 
los vestuarios, protagonizados 
por brazos y piernas al descubier-
to en ellas, traje para ellos, y que 
cuentan también los colores, que 
pasan del blanco y el negro al 
rosa y azul. Como recoge la edi-
torial, «este es un viaje desde las 
noches peligrosas de La Habana 
hasta los estudios en Los Ángeles 
donde se rodaban las películas 
del Hollywood clásico, cuyos ar-
tesanos eran los encargados de 
diseñar los potentes y coloridos 
carteles de los acetatos del cha-
chachá. Los amantes de la estéti-
ca de las películas de Alfred Hit-
chcock o de títulos como 
‘‘Charada’’, con esa mezcla entre 
el surrealismo y el cine noir, dis-
frutarán con estas portadas de 
tipografías llamativas donde todo 
era posible, desde el kitsch hasta 
la elegancia y la provocación». 
Sus portadas de mujeres caris-
máticas en poses salvajes «ya son 
parte de la historia del arte», 
anuncian en el prólogo. Y aunque 
muchas de las actitudes que se 
representan puedan parecer tó-
picas o estereotipadas en pleno 
siglo XXI, en su momento fueron 
revolucionarias. Porque bailar 
con tanta alegría no fue siempre 
bien visto por parte de los censo-
res más puritanos.

Son los años del años 
de la sensualidad, 
el Wonder Bra y sobre 
todo la consentidora 
noche habanera

La mujer que presentó el 
cine a ritmo de Chachachá 
fue «una heroína 
poderosa y libre», dice 
Alejandra Fierro

Cuatro carátulas de discos que representan bien la explosión de diseño y tipográfi ca que se produjo en torno al Chachachá
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CULTURA

cas y trompetas ardiendo al tope 

de las revoluciones que un ser 

humano puede acelerar. Fue un 

género que gritó libertad y gozo, 

y fue también un producto cultu-

ral hispano. «Hay en el Chacha-

chá una invitación al peligro, a 

entrar en lo desconocido y su-

mergirse en las profundidades de 

un mundo exótico en el que todo 

es posible. Por eso sigue vigente, 

como el recuerdo de un lugar de 

película: los años 50 en Cuba», 

escribe Fierro. 

Sin embargo, y puede que pre-

cisamente por no darse impor-

tancia a sí mismo, el estilo no 

perduró. Tan poco en serio se to-

maba, tan claro tenía que la mú-

sica era un pasatiempo y que solo 

es el trampolín para el goce de la 

vida, que ni todos los artistas jun-

tos fueron capaces de acuñar una 

marca. No existe consenso sobre 

cómo se escribe el género. ¿Junto 

o separado? Nunca se escribió 

igual y para redoblar la ironía, el 

Chachachá protagonizó la explo-

sión de la tipografía y el diseño 

gráfi co: de lo más barroco al mi-

nimalismo puro. Y ese desorden 

también puede resultarnos una 

enseñanza. 

Y es que, según sus autores, 

pese a que esta música tiene más 

de medio siglo, es rabiosamente 

contemporánea. Para demostrar-

lo, los editores han incluido hasta 

4 códigos QR en el libro que trans-

portan a cuatro listas de repro-

ducción seleccionadas por exper-

tos en el género como son los 

propios creadores de Gladys Pal-

mera, un contenido que recuer-

dan los tiempos de las rumbas 

interminables que se celebraban 

en el salón de Prado y Neptuno, 

en el segundo piso del restauran-

te Miami, donde la isla se ganó 

desde hace siete décadas su fama 

de ciudad sexual. Congas, mara-

«CHACHACHÁ»
VV. AA.
GLADYS PALMERA
416 páginas
40 €

GLADYS PALMERA

En la música popular, lo natural es que los avances no sean cosa de 
un individuo, sino de un colectivo. Aunque, en este caso, al ritmo que 
casi universalmente se le atribuye a Enrique Jorrín le salió otro padre. 
Ninón Mondéjar, director de la Orquesta América, reclamó la 
paternidad colectiva del estilo, por toda la «troupe». Incluso llegaron 
a entablar una batalla legal en la que no hubo vencedores ni 
vencidos, según José Arteaga, experto del género que, como recoge 
en el libro, Mondéjar pregonó el nuevo estilo en México y en Estados 
Unidos, mientras Jorrín proclamaba su reinado en Cuba. En la noche 
cubana, donde también reinaban Fajardo y sus estrellas (en la 
imagen) había gran competencia, pero un estilo: el Chachachá.

Dos padres se disputan el estilo

LA CLAVE

Mañana cumple Plácido Do-

mingo 80 años, pero lo que real-

mente importa son los 60 que 

lleva siendo un artista único. 

Domingo es, sobre todo, un ar-

tista. Nacido en Madrid, hijo de 

dos de los mayores cantantes de 

zarzuela de su época –Pepita 

Embil y Plácido Domingo–, en 

su carrera ha batido todos los 

Guiness, por los más de 120 títu-

los que ha abordado, abarcando 

prácticamente todos los reper-

torios como tenor, como baríto-

no o como director de orquesta. 

Superó hasta al mítico Caruso 

abriendo el año del Met. Ha can-

tado papeles extremos como el 

Conde de Almaviva rossiniano, 

el Ferrando mozartiano y el Sig-

mundo wagneriano. Ha arrasa-

do junto a Pavarotti y Carreras 

en convocatoria de público y 

ganancias. Concitó a 400.000 per-

sonas, él solito y a pesar de la 

lluvia, en Central Park.  No ha 

participado en ningún concurso 

de canto en su vida, y sin embar-

go promovió Operalia. No ha 

sido un artista envidioso del éxi-

to ajeno y se desvive por apoyar 

a los jóvenes como le gustaría 

que lo hubieran hecho con él.

 No he conocido jamás a un 

artista capaz de llevar su ritmo 

lo que, a veces, deja fl ecos en sus 

empeños por un exceso de acti-

vidad, viajes o preocupaciones 

le afectan vocalmente. Dirigir 

negocios, orquestas, cantar, pro-

mocionar talentos… –¡tantas 

cosas!– no son siempre compa-

tibles. Pero él lo logra el 90 por 

Plácido 
Domingo, 
80 años

EN SOLFA

Gonzalo Alonso

ciento de los casos y nos deja 

perplejos. Claro que, como todo 

ser humano, tiene sus puntos 

fl acos. Domingo no da la misma 

talla cantando que dirigiendo y 

él lo sabe, pero sabe cómo acom-

pañar las voces, cómo ayudarlas 

a respirar. El «do» siempre se le 

resistió, lo que es un problema 

para un tenor. Por eso bordaba 

el «Ah si ben mio» pero la 

«Pira»... Es posible que no haya 

un papel en el que claramente 

haya sido el mejor tenor de la 

historia, pero ninguno a tenido 

su versatilidad y eclecticismo. Y 

jamás ha habido alguien que 

interpretase y llegase tan al co-

razón como él cantando zarzue-

la. La lleva en alma y corazón.

 Hoy le quiero hacer un rega-

lo de cumpleaños, un simple 

consejo: querido Plácido, cuída-

te de algunas de las personas 

que te rodean, porque algunas 

te han perjudicado. Distingue 

bien entre quienes están conti-

go por interés de los que te ver-

daderamente te aprecian y no 

tienen pelos en la lengua para 

decirte cuatro cosas aunque te 

molesten. Ha habido quien te ha 

perjudicado sin que tú lo supie-

ses nunca. Voy con un ejemplo 

que te sorprenderá. En julio de 

1993 me llamaste por teléfono 

para decirme que te gustaría 

que estuviese en tu debut en 

Bayreuth, como Parsifal, ape-

nas dos días después. Encontré 

un vuelo carísimo, hotel... y sólo 

te pedí algo: que ya que iba me 

buscases unas entradas para la 

«Tetralogía». Alguien me dio un 

sobre a las puertas del teatro y 

me pidió su importe. Como sé 

que eres una persona generosa, 

sin duda no te enteraste y hubo 

quien se quedó con el dinero. No 

hay que retroceder mucho en el 

tiempo para verte mal aconse-

jado. Consejo: elige bien tu gen-

te, la que te informa, aconseja y 

ayuda. ¡Feliz cumpleaños!

FUNDACIÓN SGAE

XVIII Premio SGAE de la Música Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria»

La Fundación SGAE convoca la décimo octava edición del Premio SGAE de la Música 

Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria» con el propósito de otorgar el más alto 

reconocimiento público a un compositor iberoamericano vivo de la música clásica en 

todas sus manifestaciones con una destacada trayectoria nacional e internacional. 

Las instituciones culturales de todo el mundo y en especial de España, Portugal y América 

Latina, interesadas en proponer candidaturas sobre los compositores antes referidos, 

podrán solicitar información sobre las bases y enviar sus propuestas hasta el día 5 de 

octubre de 2021 al domicilio del Premio, calle Bárbara de Braganza 7, 28004, Madrid. Más 

información en informacion@fundacionsgae.org y www.fundacionsgae.org

Madrid, 20 de enero de 2021
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L
a delicadeza que se requiere para 

tratar un tema como el del Holo-

causto no implica que se deba caer, 

una vez tras otra, en la mojigatería ya ha-

bitual de este siglo XXI al que hemos con-

vertido en un tiempo donde todo debe ser 

blanco y puro. Una norma que, luego, no 

hace falta que vaya más allá de la fachada, 

porque de puertas adentro cada uno vive 

su particular libre albedrío por lo bajini. 

Pero, por lo menos, que en redes y de cara 

al público la cosa quede apañada para no 

molestar de más al vecino (capaz de con-

vertirse en uno de esos policías de balcón 

y acabar con el «malvado» plan de no se-

guir la corrección política). El manual del 

¿«MEIN KAMPF» PUEDE SER UN LIBRO BLANCO?

«bienqueda» llega a tal punto que hasta la 

mismísima Biblia de Hitler es algo que 

tiene que pasar por las dulces manos de 

un ser de luz. Parece que no basta con 

enseñar en el original de «Mein Kampf» 

las vergüenzas de un tipo desequilibrado 

por los cuatros costados, sino que hay que 

remarcar en cada punto y en cada coma 

el motivo de la ofensa. ¿Tan mal nos han 

enseñado para que no sepamos ver al Mal 

cuando lo tenemos en bruto ante nuestros 

ojos y que, entonces, algún erudito nos lo 

tenga que desmenuzar como quien trocea 

la fruta a su hijo de un año? 

Debe ser eso lo que pensaron en Alema-

nia cuando, en 2016, publicaron aquella 

versión «científi ca» del libro en la que la 

mitad era obra de su autor y la otra mitad 

corría a cargo de los comentarios para 

contextualizarlo sin posibilidad de répli-

ca. La edición, la primera en décadas por 

Baviera, fue todo un éxito y hasta desbor-

dó a su responsable, Andreas Wirsching: 

«Las cifras nos abruman». Un «best-se-

ller» asegurado. 

Pues bien, ese mismo «fi fty-fi fty» entre 

autor y comentarista 

llega ahora a las libre-

rías de Polonia a un 

precio de 150 zlotys (33 

euros) y en medio de un 

debate nacional sobre 

su conveniencia: ¿es 

necesaria su venta y, de 

ser así, tiene que ser un volumen acotado 

por las notas a pie de página (aun con el 

loable fi n de «no ser explotado por fuerzas 

extremistas»)? Lo que obligatoriamente 

lleva a otro sinfín de preguntas: ¿vamos 

a retocar cada obra cuyo autor sea moles-

to (por muy molesto que sea)? ¿Por qué el 

«Libro Rojo de Mao» sí puede comprarse 

en bruto y con «Mein Kampf» existen du-

das? ¿No valen los testimonios nazis ni 

como documento histórico?... 

Borrar parte de la historia no suele ser 

buen negocio para el censurador. Así lo 

intentaron las grandes cadenas musica-

les con «Stripped», de Rammstein, en el 

97. Su videoclip recor-

daba demasiado a la 

«propaganda nazi» de 

entreguerras. Concre-

tamente al documental 

«Olympia» (1938) de 

Leni Riefenstahl. Re-

sultado: el vídeo está 

todavía hoy al alcance de cualquiera que 

tenga 10 segundos para buscarlo. ¿Tam-

poco nos vale el arte de Riefenstahl y que 

hay que caparlo hasta de rebote?

«Tratar el Holocausto 
no signifi ca caer en la 

mojigatería del siglo XXI»

Julián Herrero

La version «comentada» de «Mein Kampf», de Hitler, ha llegado esta semana a las librerías de Polonia

con este relato de las décadas que 
vieron acumularse en el continente 
los efectos de dos contiendas mundia-
les, de la crisis económica de los años 
30 y de las conmociones sociales que 
condujeron, por una parte, a la 
revolución bolchevique y, por otra, al 
ascenso del fascismo y del nazismo. 
Kershaw no se limita al relato de los 
sucesos políticos y militares, sino que 
procura tomar el pulso a la sociedad 
que los protagonizó, ahondando en 
las condiciones de vida de los euro-
peos o explorando su cultura.

«DESCENSO A LOS INFIERNOS»
Ian Kershaw
CRÍTICA
776 páginas,  26 euros

Puede hablarse de la obra más 
ambiciosa de Ian Kershaw: una 

historia de Europa desde la Primera 
Guerra Mundial hasta nuestros días. 
El primero de los episodios arranca 

EL LIBRO DEL DÍA

Miércoles 20 de enero de 2021  · LA RAZÓN 8
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• Por Evert G. Castillo 
colaboradores@razon.com.mx 

Se acaba la era Trump. En el último 
día de su mandato, el presidente 
del país más poderoso del mun-
do difundió un video en Youtube 

para dirigirse a los estadounidenses a quie-
nes les aseguró sentirse “orgulloso de lo 
que logramos juntos” y por ser “el primer 
presidente en décadas que no ha iniciado 
nuevas guerras”.

Pero lo cierto es que el magnate deja 
una nación en medio de una gran polari-
zación social y política que se vio reflejada 
en los disturbios del pasado 6 de marzo, 
durante la toma del Capitolio a manos del 
ala más radical de sus seguidores.

El internacionalista por la UNAM, Héc-
tor Herrera Capetillo, dice a La Razón que 
Trump “deja un país con enorme polariza-
ción política y social, con múltiples pro-
testas, en materia antirracista sobre todo. 
Vemos la movilización Black Lives Matters 
que tiene bastante tiempo recorriendo las 
calles de distintas ciudades en busca de 
reclamos históricos contra la población 
afroamericana, que tiene que 
ver con los derechos civiles, con 
el respeto de libertades, con el 
abuso, digamos, de las autori-
dades frente a estos grupos”.

La división interna no es el 
único legado que deja la era del 
“American first”. 

Estados Unidos es uno de los países 
más golpeados por la crisis sanitaria de 
Covid-19, y el magnate fue duramente 
cuestionado por el manejo que le dio a la 
pandemia. Justo ayer, el número de de-
cesos rompió la barrera de los 400 mil, 
según estimaciones de la Universidad 
Johns Hopkins. La cifra es mayor a los fa-
llecidos en el campo de batalla durante la 
Segunda Guerra Mundial, pues según el 

EN VIDEO de despedida, 
el magnate dice sentirse 
“orgulloso de lo logrado”; 
salud, economía, migración... 
pendientes para Joe Biden, 
asegura experto de la UNAM

Departamento de Asuntos de Veteranos, 
las fuerzas estadounidenses sufrieron 291 
mil 557 bajas.

A estas fracturas se le suma un pendien-
te en cuestión económica. 

De acuerdo con el académico, “la eco-
nomía está en su peor momento, más ne-
gativo de los que se vio en la crisis de 2008. 
La Universidad de Columbia recientemen-
te sacaba un reporte sobre el nuevo núme-
ro de pobres en Estados Unidos, se calcula 
que el producto de la pandemia dejó a más 
de ocho millones de estadounidenses en 
pobreza, hablamos de un elevado núme-
ro de desempleo, si bien los datos eran 

un poco más alentadores en el 
siete por ciento, ahora está en 
14 - 15 por ciento, lo cual es una 
tasa muy alta”.

Si bien Trump deseó a la 
administración entrante “éxi-
to para mantener a Estados 

Unidos seguro y próspero”, el magnate se 
esperó hasta el último día de su mandato 
para hacerlo. 

El video de despedida del republicano 
también se produce una semana después 
de que en la Cámara de Representantes 
avalaran un segundo impeachment por la 
violencia en ataque al Capitolio y al que el 
mismo mandatario aludió en la grabación 
como “todos los estadounidenses estaban 
horrorizados por el asalto a nuestro Capi-

La Razón • MIÉRCOLES 20.01.2021

Fin de una era

Polarización y 
400 mil muertos 

por Covid-19, el 
legado de Trump

EL MAGNATE, en un evento 
en Louisiana, en 2019.
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D O N A L D  T R U M P
E L  F I N  D E L  A M E R I C A  F I R S T

Joe Biden y su esposa, Jill Biden, rindieron un homenaje a las más de 
400 mil víctimas mortales del Covid-19, ayer, frente al monumento a 
Lincoln; al evento también asistió Kamala Harris, vicepresidenta electa.

LOS GRANDES PENDIENTES
El experto de la UNAM avizora puntos clave:

El indulto a acusado 
de defraudación
A HORAS de dejar la silla en 
la Casa Blanca, Donald Trump 
decidió indultar a Steve Bannon, 
su exasesor de campaña.

Bannon está acusado de de-
fraudar a miles de personas que 
aportaban recursos para construir 
el muro fronterizo con México, 
desviando más de un millón de 
dólares.

El exasesor fue detenido en 
agosto pasado y aún no había 
recibido condena.

Medios locales aseguran que el 
magnate había sido aconsejado 
para no otorgarle el perdón, sin 
embargo rechazó la idea.

Se esperaba que Trump firmara 
indultos para cien personas, entre 
aliados políticos y amigos, sin 
embargo, al cierre de la edición 
no se habían dado a conocer más 
cambios.

Redacción

tolio. La violencia política es un ataque a 
todo lo que apreciamos como estadouni-
denses. Nunca se puede tolerar”, aunque 
sin asumir responsabilidad.

Pandemia. La nueva administración tiene el reto  
de frenar el número de contagios con políticas que se dis-

tingan del gobierno pasado.

Política exterior. La política agresiva frente a China sigue; 
mantiene la política del multilateralismo y buscará acerca-

se a antiguos socios como la OTAN, GB y la UE.

Migración. Avizoran 3 políticas importantes: regulación a 
indocumentados, reunificar familias separadas por la polí-

tica trumpista y eliminar la prohibición a musulmanes.
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24.2
Millones de casos 

de Covid-19 en el país 
norteamericano

Sin embargo, por el discurso que en las 
últimas semanas ha dado el republicano, 
no se avizora que Trump permanezca le-
jos del escenario público. 

“Trump continuará con un discurso 
peligroso, parte de su estrategia para man-
tenerse en el radar político va a ser mante-
nerse en una especie de sombra de Biden 
y criticar lo que hagan los demócratas y el 
gobierno en ascenso, ya sea para eventual-
mente pensar en buscar otro cargo publico 
eventualmente incluso para la presidencia 
en 2024”, advierte Herrera.

El académico resalta que uno de los 
grandes retos de Joe Biden será revertir 
esta fragmentación social.

“Una de las primeras tareas de Biden 
será indagar vínculos de grupos supre-
macistas blancos con agencias de seguri-
da,  tanto a nivel local como con policías 
estatales, federales y el propio Ejército. Se 
espera un cambio en la retórica frente a 
Trump, que era racista, misógino, xenófo-
bo, frente a Biden que ha tenido un tono 
más conciliador, de reconciliación”.
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• Reuters

EL SERVICIO federal para la supervisión 
de la protección de los derechos del con-
sumidor y el bienestar humano de Rusia 
(Rospotrebnadzor, por sus siglas en ruso) 
informó este martes que la segunda va-
cuna del país contra Covid-19 tiene una 
efectividad del 100%, según resultados 
de ensayos clínicos, informó la agencia 
de noticias TASS.

Rusia comenzó en noviembre las 
pruebas masivas de EpiVacCorona, que 
está siendo desarrollada por el Centro 
de Investigación Estatal de Vi-
rología y Biotecnología (VEC-
TOR), con base en Siberia.

Moscú ha dicho que su otra 
vacuna de Covid-19 aprobada, 
Sputnik V, tiene una efecti-
vidad del 92% para proteger 

a las personas de la enfermedad, según 
resultados provisionales. 

Además de la propia Rusia, la vacuna 
Sputnik V ha recibido autorizaciones de 
emergencia en 7 países más: Argentina, 
Bolivia, Venezuela, Serbia, Argelia, Pales-
tina y Paraguay.

Sobre la inmunización que combina 
la vacuna rusa Sputnik V con la desa-
rrollada por la británica AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford se espera que las 
pruebas en humanos comiencen a prin-
cipios de febrero, dijo a Reuters el presi-
dente de la farmacéutica rusa R-Pharm.

AstraZeneca anunció por 
en diciembre planes para ex-
plorar la posibilidad de traba-
jar con Rusia en una vacuna 
combinada, lo que fue inter-
pretado por Moscú como un 
voto de confianza.

razon.com.mx
MUNDO
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Crisis sanitaria podría ser el Chernobyl del organismo, dicen

Redacción • La Razón

Un grupo de investigadores 
conformado para analizar la 
respuesta que ha tenido la 
Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ante la pandemia, cuestio-
naron su actuación y lanzaron fuertes 
críticas sobre su desempeño, e incluso 
avizoraron que la crisis sanitaria por el 
SARS-CoV-2 podría ser el Chernobyl del 
organismo.

”La OMS no tiene potestad para orde-
nar nada o para investigar. Cuando surge 
una amenaza todo lo que puede hacer 
es preguntar y esperar ser invitada, y 
nos preguntamos si esto es suficiente”, 
consideró Ellen Johnson Sirleaf, copre-
sidenta del panel independiente para la 
Preparación y Respuesta ante una Pan-
demia, donde ayer se dio a conocer los 
resultados de las indagatorias. 

La también expresidenta de Liberia 
y Premio Nobel de la Paz, señaló que la 
OMS carece de “potestad para ordenar 
nada o para investigar. Cuando surge 
una amenaza todo lo que puede hacer 
es preguntar y esperar ser invitada, y 
nos preguntamos si esto es suficiente”.

En el mismo sentido se pronunció 
Hellen Clark, la otra copresidenta del 
encuentro, quien fue más cruda en sus 
comentarios y a modo de pregunta com-
paró la catástrofe nuclear de Chernobyl 
con la crisis por la pandemia.

“Cuando sucedió Chernobyl, ese fue 
un momento en la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica en el que sus 
poderes se reforzaron enormemente, 
sus poderes de acceso e inspección. 

“¿Es ese el momento para la OMS y el 
sistema de salud mundial? Los estados 
miembros van a tener que hacer frente 
a esto”, apuntó Clark, quien fue primera 
ministra de Nueva Zelanda.

SEÑALAN la grave situación económica con la que enfrenta 
las contingencias; carece de autoridad, lamentan; critican 
lenta actuación de China frente a una emergencia mundial

Expertos cuestionan 
a OMS ante pandemia

Incluso, aseguró que, en términos de 
financiamiento, el organismo mundial 
recibe menos dinero de lo que ingresa 
a un hospital de Nueva York, lo cual “es 
lamentable”.

En ese sentido, hizo ver que la ca-
pacidad económica con la que la OMS 
enfrenta contingencias no ha sido la Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Un nuevo comienzo  
en la relación bilateral

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

La administración que inician hoy Joe Biden 
y Kamala Harris no es un habitual intercambio 
de poder. Se trata de un giro en la forma y en los 
modos de hacer política que iniciará por enfren-
tar las secuelas del desaseo populista de la gestión 
anterior.

México resentirá, sin duda, el cambio en la Casa 
Blanca pues la cercanía con la administración pre-
via —sobre la que pesan sospechas de conductas an-
tipatriotas y un manejo discrecional del poder— no 
saldrá gratis. 

Hay cuatro temas a los que debemos prestar 
atención; el primero es el tema migratorio. Sobre 
éste, hay dos aristas importantes ha considerar. 
Primero, la promesa del Presidente Biden de una 
reforma migratoria en los primeros cien días de su 
gobierno. Como he escrito antes en este espacio, 
los ajustes no serán como los piensan los mexica-
nos sino bastante alineados con la propuesta que 
hizo Obama en 2014: regularizar la situación de 
millones de inmigrantes que, de facto, tienen ya 
fuertes raíces con Estados Unidos: familiares de 
ciudadanos estadounidenses que hayan estado en 
el país durante más de cinco años sin anteceden-
tes criminales; trabajadores altamente calificados 
y los dreamers, que son personas que llegaron a 
Estados Unidos cuando tenían menos de 16 años 
y que han permanecido en el país desde entonces 
sin cometer delitos. 

La nueva situación migratoria de muchos im-
pactará en las condiciones familiares y, sin duda, 
en el envío de remesas a nuestro país.

La segunda arista migratoria es el de la franja 
fronteriza. Varias organizaciones de Derechos Hu-
manos han denunciado, desde hace años, las vio-
laciones graves que padecen los migrantes mien-
tras esperan las solicitudes de asilo en nuestro país. 
Aunque en México se hable poco de esto, los niños 
enjaulados, el despliegue de la Guardia Nacional y 
las condiciones denigrantes de vida han encendi-
do las alertas de la comunidad internacional.

Un tercer aspecto que tendrá que enfrentar la 
diplomacia mexicana es el de las condiciones labo-
rales establecidas en el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Canadá y México. En este 
asunto, la administración Trump fue omisa y no 
dio juego a las exigencias del Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau; sin embargo, el reajuste 
político pondrá bastante atención en este tema.

Finalmente, el cuarto asunto que tendrá que 
enfrentar nuestro gobierno con la administración 
Biden serán las secuelas de la crisis sanitaria que 
serán, sobre todo, económicas y de seguridad.

En esta nueva era, los discursos dicharache-
ros, la retórica de barrio y las medias verdades no 
sólo no tendrán eco sino que pueden ser costosos. 
Sería sabio, y patriota, comprender las exigencias 
y los modos de la cabeza de nuestro principal socio 
comercial y vecino. 

H ay que comprender al vein-
te de enero de 2021 como el 
inicio de un nuevo momento 

de la historia política de nuestro conti-
nente. Coincido con varios analistas en 
que, en los primeros cien días, veremos 
un “ajuste de tuercas” en la geopolítica 
internacional.

96.1
Millones de con-
tagios a nivel global 
hasta el día de ayer

2.05
Mil muertes por Co-
vid-19 desde el inicio 
de la pandemia

Alemania sigue en 
alerta, tras detec-
tarse, hace dos días, 
casos de Covid con 
nueva variante.
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EpiVacCorona, 2a vacuna 
de Rusia, efectiva al 100%

Número de casos diarios en el planeta.
CONTAGIO ACELERADO

11.01 12.01 13.01 04.01 15.01 16.01 17.01 18.01

Fuente•Universidad Johns Hopkins

adecuada para que el organismo pueda 
cumplir con su misión.

“Esta es nuestra organización de sa-
lud global. Queremos que le vaya bien, 
necesitamos que le vaya bien, pero se 
ha mantenido con limitaciones “, ma-
nifestó.

En el panel también se criticó la ac-
tuación de China a la que, junto con la 
OMS, señalaron de mantener una res-
puesta lenta frente a lo que se venía y 
tomar las previsiones para declarar a 
tiempo en el nivel más alto la emergen-
cia de salud pública por los contagios 
del nuevo coronavirus, a principios del 
año pasado.

“Vivíamos en 2020, en un mun-
do altamente interconectado a nivel 
mundial, un patógeno como este no 
se queda ahí… encontramos la falta de 
respuesta concertada en muchos países 
en febrero un tanto desconcertante”, 
aseveró Clark.

UN TRANSEÚNTE 
camina detrás  

de la obra “El mun-
do al revés”, ayer, 

en Londres.

¿ES ESE EL MOMENTO (el 
accidente nuclear de Chernobyl) 
para la OMS y el sistema de salud 

mundial? Los estados miembros van a tener 
que hacer frente a esto”

HELLEN CLARK
Copresidenta del panel independiente
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Publica Delta de sol

  
Lucía María lanza un diálogo  

desafiante con el poema

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

A caba de aparecer el extenso poema 
Delta de sol (Editorial Dharma Books, 
2020), de la docente y editora Lucía 
María (Mexicali, 1983): “contra-poema 

al poema Piedra de sol de Octavio Paz”. ¿Apropia-
ción de uno de los textos canónicos de la lírica 
en lengua española? ¿Retumbos de las sagradas 
cadencias pacianas? 
¿Ecos de unos ver- 
sículos que resue-
nan en la concien-
cia de miles de lec-
tores? ¿Recreación 
de un cosmos indi-
viso e insuperable?

O c t a v i o  P a z 
(1914–1998), Pre-
mio Nobel de Lite-
ratura 1990, tardó 
tres lustros en la 
escritura de Piedra 
de sol (1957), texto 
vasto y complejo 
que corresponde a 
momentos signifi-
cativos de su vida 
(enfrentamiento 
entre un varón y el 
cuerpo de una hem-
bra): junto a Blanco 
(1967) y Pasado en 
Claro (1975) con-
forma un triángulo 
clave de la posvan-
guardia hispanoa-
mericana. “Poema-itinerario de la presencia amo-
rosa”, al decir de Pere Gimferrer: Lucía María ha 
retomado la exploración del cuerpo de luz desde 
una radical y amorosa oposición-contraste que, 
desde el mismo título: Delta de sol, juega con las 
connotaciones primarias de la escritura paciana: 
peñón de sol, viso de nube, gamas de día.

“Galerías de sonidos” que la voz de la poe-
ta recorre: “monta y remonta hasta colmarlo 
todo / imperio líquido vociferándolo / gota 
que burbujea entre las piernas / un grito de 
agua hasta romper la presa”. Cordilleras hu-
medecidas de vocablos que son indicios de un 
vértigo “en la combustión de la deses-
peranza”. Delta de sol es un atrevido y  
hermoso desafío.

“He estado escribiendo varios años 
textos que no me convencían. Frus-
traciones distintas me arropaban. Leí 

algo sobre Paz que me sumergió en Piedra de 
sol. Cuestioné mi escritura y me pregunté: ¿Qué 
diría una mujer o yo misma en corresponden-
cia con los versos de ese poema por demás ca-
nónico? Delta de sol no es un poema de cotejo, 
sino un intento que nace de una necesidad: 
establecer un diálogo, una suerte de ‘sedición 
imaginaria’ en el planteamiento de erigir otra 
configuración  al poema de Paz”, expresó a La 
Razón, Lucía María.

¿To d o  d e s d e 
una perspectiva 
femenina? Así es, 
desde una mirada 
femenina.

¿Desafío, ‘en-
frentar’ un texto 
que la crítica con-
sidera perfecto? 
Ahí está el asunto: 
no es un poema que 
confronte a Paz. No 
descarto un poco de 
idealismo, de ino-
cencia y de ingenui-
dad en la voluntad 
de la escritura en 
esta conversación, 
en esta búsqueda 
por los atajos de  
un poema que sí, 
me parece perfecto 
e incuestionable.

¿Atrevido de-
safío? Arrojo váli-
do en la condición 
de arrogarme como 

poeta. Sólo quería encontrar mi voz, y desde mi 
proposición iniciar un discurso donde mi fraseo 
se convirtiera en un cuerpo geométrico en don-
de confluyen las imágenes de Paz.

¿Delta de sol como un eco más que una 
apropiación? Quizás lo veo como una impu-
tación provocadora donde es posible que otras 
voces se escuchen en un coloquio con las tradi-
ciones poéticas. Siempre desde la glosa de un 
código femenino que convoca.

Paz trabaja con 584 endecasílabos. ¿Usted 
rompe con esa estructura? Primero apelo a los 
endecasílabos, al final trabajo el verso libre. Un 

total de 687 versos, que juegan gráfica-
mente con la distribución espacial de 
la página: caracteres, interrogaciones y 
orden visual. Ahí está lo que muchos 
verán como un entorno de apropiación. 
Yo quise ajustarlo a nuestro tiempo.

ECOS DEL NOBEL en una singular apropiación creativa; “conversación” 
de una voz femenina con la tradición lírica de la posvanguardia mexicana
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Daniel Cisneros  
traza un retrato 

 de la pandemia
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

EL PERIODISTA Daniel Cisneros na-
rra en Crónica de la pandemia (Confi-
namiento Covid-19) (Ediciones del Er-
mitaño, 2020) los primeros meses de 
la emergencia sanitaria en México deri-
vada del coronavirus retratando desde 
los crecientes contagios y decesos, las 
fiestas clandestinas organizadas por 
jóvenes, pero también por funcionarios 
y celebridades; hasta el trabajo en casa, 
las clases a distancia y la afectación en 
los rituales mortuorios tradicionales.

“La crónica inicia de manera formal 
el 26 de junio y concluye el 24 de julio. 
A más de medio año de distancia el 
balance realmente es algo triste, no es 
alentador porque justamente cuando 
concluí la crónica habían 370 mil 712 
casos acumulados del virus y 41 mil 
908 fallecidos, hasta hoy llevamos más 
de un millón y medio de casos acumu-
lados y 141 mil muertes por Covid-19. 
Hay un crecimiento muy acelerado”, 
lamentó Cisneros, en entrevista telefó-
nica con La Razón.

Para concebir Crónica de la pande-
mia, el autor se documentó a través de 
lo que se publicaba en los diarios o se 
transmitía en los noticieros, 
información que comple-
mentó con dos recorridos 
que hizo durante ese periodo, 
uno en la Ciudad de México y 
otro en tres de los municipios 
del Estado de México con ma-
yor número de contagios: Ne-
zahualcóyotl, Valle de Chalco 
y Chimalhuacán.

Los textos, en los que tam-
bién se incluyen situaciones 
como la sobredemanda del 
servicio de incineración, el 
surgimiento de funerarias 

clandestinas y la venta de vacunas fal-
sas, a la distancia, permiten analizar en 
qué han fallado tanto ciudadanos como 
autoridades gubernamentales en la lu-
cha para prevenir contagios de Covid-19.

“Es una corresponsabilidad tanto de 
gobierno como de la población. Se nos 
dice que ha habido un control, cuando 
la realidad nos golpea en la cara y nos 
dice otra cosa, hay una negación abso-
luta, pese a que las cifras nos muestran 
que ha habido un manejo totalmente 
desastroso de la pandemia en nuestro 
país”, aseguró Cisneros.

Entre los desaciertos que el periodis-
ta documenta en su más reciente libro 
están: la llegada de vuelos internacio-
nales, pese al riesgo de introducción 
del virus, el cierre tardío de la frontera 
de México con Estados Unidos y que al 
inicio no se recomendara el uso genera-
lizado del cubrebocas.

“En México no aprovechamos la ex-
periencia que tuvimos con la influenza 
AH1N1 y lo que se estaba viviendo en 
Europa o China, país donde la pande-
mia sí los agarró desprevenidos”, dijo.

En Crónica de la pandemia, Cisneros 
abarca los aspectos que hasta ahora la 
emergencia ha trastocado en el país e 
incluso las obras artísticas que este he-

cho ha inspirado. Además de 
aspectos que en menor me-
dida se han reflejado, como la 
situación de los niños y ado-
lescentes o los contagios que 
se vivieron en algunos hospi-
tales psiquiátricos.

“Mi intención fue dar una 
explicación del fenómeno de 
la pandemia desde una visión 
panóptica; es decir, tratar de 
abarcar las mayores áreas po-
sibles donde está afectando 
este fenómeno, porque no 
hay una que se salve”, explicó.
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Zona Maco cancela 
edición física de 2021
Debido al incremento de contagios de coronavirus en 
México, la feria de arte internacional tendrá lugar del 9 
al 13 de febrero de 2022, anunciaron ayer los organiza-
dores. El encuentro se iba a realizar del 28 de abril al 2 
de mayo de este año; hará “Semana de arte” digital. 
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PORTADA 
del libro de la 
poeta y editora 
mexicana. 

Delta de sol 
Autora: Lucía María

Género: Poesía
Editorial: Dharma 

Books, 2020

Crónica de la 
pandemia…

Autor: Daniel Cisneros
Género: Crónica

Editorial: Ediciones del 
Ermitaño

Año: 2020

Daniel Cisneros
Periodista

“LO PRIMERO que 
hice fue documen-
tarme en varios pe-
riódicos y noticie-
ros; posteriormente 
decidí hacer dos sa-
lidas, una a la Ciu-
dad de México, du-
rante el semáforo 
rojo, y otra a los tres 
municipios con más 
alto índice de con-
tagios en el Estado 
de México”

UN HOMBRE 
protesta en el 

Zócalo de la 
CDMX, en junio 

de 2020.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Billie Eilish y Rosalía 
anuncian colaboración
Las cantantes informaron ayer del lanzamiento del 
sencillo “Lo vas a olvidar”, el cual forma parte de la 
banda sonora del segundo episodio especial de la serie 
de HBO Euphoria, que se transmitirá el próximo 24 de 
enero. Se centra en Jules durante sus vacaciones.

Participa en disco tributo

  

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

El  compositor ganador del 
Grammy Mario Santos tuvo la 
oportunidad de trabajar en una 
docena de proyectos con Ar-

mando Manzanero, motivo por el cual lo 
define como “una fuente de inspiración 
y aprendizaje”.

 Ahora, le rinde tributo presentando 
una nueva versión de dos de sus cancio-
nes más emblemáticas: “Voy a apagar la 
luz” y “Aquel señor”, para un disco ins-
trumental con el cual, él y otros músi-
cos buscan mantener vivo el legado del 
maestro yucateco y ofrecer al público 
una nueva visión de su obra.

“Él era de los pocos artistas que siem-
pre sabían las cosas que querían. Me 
acuerdo que me invitaba a su oficina y 
ahí me decía verbalmente lo que se ima-
ginaba, pero dándome libertad total”, 
relató Santos a La Razón.

La iniciativa, aún sin título, es gestada 
por la Sociedad de Gestión Colectiva EJE 
Ejecutantes y será lanzada a finales de 
febrero próximo.

“Es un proyecto que estamos hacien-
do en el gremio musical como un home-
naje a la obra y figura del gran composi-
tor. Me hablaron la primera semana del 
año para formar parte de un grupo de 
arreglistas que se han dedicado por años 
a la música popular mexicana, para crear 
un disco instrumental. No va a haber 
cantantes sino que se hará énfasis en la 
melodía”, detalló.

El también pianista aseguró que la 
obra del Rey del romanticismo destaca 
de entre el resto de los creadores por 
su música, pues señaló que uno de los 
valores más importantes que posee un 
compositor es su capacidad de concep-
ción armónica.

“En la música se encuentra el elemen-
to temático y la idea más importante de 

todo lo que representa: logró conectar 
con la gente y sus melodías nos han he-
cho eco a todos”, celebró.

SABOR A MÉXICO. Además del disco 
homenaje a Armando Manzanero, Mario 
Santos actualmente trabaja en distin-
tos proyectos, como la música para la 
película Infelices para siempre, junto al 
cantante Alexander Acha; un proyecto 
sinfónico con el cantautor Gian Marco y 
“estoy también con un musical de Disney 
que se suspendió el año pasado”, contó.

Asimismo, se encuentra “cocinan-
do” un ballet basado en el mito de la 
diosa prehispánica Coatlicue, madre de  
los Centzon Huitznáhuac, la deidad Co-
yolxauhqui y Huitzilopochtli, el santo 
patrono de los mexicas.

“He tenido la posibilidad de desarro-
llar varios proyectos de danza y siempre 
he contado con la inquietud de compo-
ner para artes escénicas; de hecho, una 
de las cosas que hago mucho, además de 
producir pop, es música para teatro. Te-
nía ganas de crear una obra importante 
y ya tuve la oportunidad de estrenar algo 
en Bellas Artes, en 2001”, señaló.

El ballet será una composición origi-
nal para orquesta y percusiones prehis-
pánicas. “Es un trabajo muy importan-
te, porque no sólo es una síntesis de mi 
labor musical, sino que con ella llevaré 
a este formato una de las leyendas más 
importantes que tiene nuestro país, las 
cuales son poco tratadas en este tipo de 
arte”, expresó.

Pese a que para concretar en su tota-
lidad el ballet buscará recibir el apoyo 
con alguna una beca, adelantó que la 
crisis sanitaria del Covid-19 le ha servi-
do para trabajar en él. “Es una obra que 
he venido planeando desde hace tiem-
po y la pandemia me ayudó a tener más 
tiempo para dedicarle; todavía le faltan 
muchas etapas pero espero poder estre-
narla pronto”, finalizó.

una canción, y si algo tenía Armando 
Manzanero es que hacía melodías be-
llísimas e inspiradísimas que, ligadas al 
texto, hacían una bomba. Ahorita estoy 
trabajando en la introducción de ‘Voy a 
apagar la luz’ y me encuentro con una 
sonoridad que tiene mucho potencial 
para generar ideas, espacios y motivos 
que se pueden combinar de una manera 
muy estética”, explicó.

Por ello aseveró que la labor que él y 
otros cinco compositores realizan para 

el disco permitirá a las audiencias re-
descubrir la música de Armando Man-
zanero, pues al prescindir de voces, el 
público centrará su atención en las ar-
monías, “las cuales son como la esceno-
grafía del texto”.

Finalmente, Santos definió a Man-
zanero como un compositor humano, 
pues sus temas hablan del amor, las 
emociones y otros aspectos fundamen-
tales de la vida. “Su obra no vale exclusi-
vamente porque es romántica, sino por 

EL COMPOSITOR busca que el público redescubra la música del autor de 
“No sé tú” al ofrecer una versión instrumental de dos de sus canciones; pre-

para un ballet basado en el mito prehispánico de la diosa Coatlicue

Mario Santos
Compositor

Nacimiento: México
Educación: Piano y 

composición musical en la 
Escuela Nacional de Música.

Trabajos notables: Director 
y arreglista del segundo MTV 

Unplugged de Café Tacvba 
y director musical de Natalia 
Lafourcade en discos como 

Mujer divina, entre otros.

“MANZANERO es un 
compositor que habla 
del amor, de emociones 
y aspectos fundamenta-
les en el ser humano. Su 
obra no vale exclusivamente 
porque es romántica, sino por 
todo lo que representa:logró 
conectar con la gente y sus melo-
días nos han hecho eco a todos”

Mario Santos
Compositor

30
Años de trayecto-

ria tiene Santos

El artista actualmen-
te imparte los talleres 
de Musicalización y 
Canto e Integración 
Vocal en la Facultad 
de Filosofía y Letras 
de la UNAM.

El pianista trabajó 
con Manzanero en 
proyectos como un 
concierto en las Gru-
tas de Cacahuamilpa 
y la presentación que 
tuvo en el Auditorio 
Nacional, junto a Fi-
lippa Giordano.

LOS PIANISTAS,  
en fotografías  

de archivo.

Fotos•Especial
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HALLAN EN EGIPTO PIEZAS DE HACE 3,000 AÑOS. Autoridades egipcias anunciaron el 
descubrimiento de los restos de un templo, piezas arqueológicas entre las que destacan ataúdes 

que arrojan luz sobre la adoración del rey Teti durante el Reino Nuevo (1550-1069 a.C.).
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Brillaron en la década de 1960

GUSTAVO PEÑA pierde la batalla contra el coronavirus a los 78 años; 
Zague, cuarto goleador histórico del América, muere a los 86

Redacción • La Razón

El futbol mexicano se vistió de luto 
ayer con las muertes de las leyen-
das Gustavo Halcón Peña y José 
Alves Zague Lobo Solitario. 

El Halcón Peña, quien era defensa cen-
tral, perdió la vida a los 78 años de edad 
después de perder la batalla contra el coro-
navirus, aunado a que padecía Alzheimer. 

El zaguero originario de Talpa de Allen-
de, Jalisco, es recordado por el gol de pe-
nalti que le anotó a Bélgica en el Estadio 
Azteca en el último partido del Tricolor en 
la fase de grupos del Mundial de México 
1970, anotación con la que por primera 
ocasión en la historia la selección nacio-
nal avanzó a la segunda fase del magno 
evento tras 40 años de quedarse siempre 
eliminado en la primera ronda. 

Posteriormente, Peña y compañía 
(con Raúl Cárdenas como entrenador) 
sucumbieron 4-1 en cuartos de final 
ante Italia, que finalizó subcampeón 
tras caer en la Final ante el Brasil de Pelé.

Peña Velasco fue capitán de México en 
dicha Copa del Mundo y también en la de 
cuatro años antes celebrada en Inglaterra. 
El Halcón jugó para el Oro, Cruz Azul, Jalis-
co, Monterrey y Laguna, club con el que se 
retiró en la Temporada 1977-1978. 

“Mi querido Gustavo Peña, mi amigo y 
gran compañero en la selección, vivimos 
momentos inolvidables dentro y fuera de 
la cancha, siempre fuiste líder y ejemplo 
de entrega y pasión. Dejaste una gran hue-
lla, tu familia y amigos nos sentimos orgu-
llosos. Descansa y vuela en paz, Halcon”, 
escribió el exgoleador Enrique Borja en su 
cuenta de Twitter.

Por su parte, Zague falleció a los 86 
años, informó en una carta en redes 
sociales su hijo, el también exdelantero 
Luis Roberto Alves Zaguinho, quien no 
dio pormenores al respecto. 

“A nombre de toda mi familia y con pro-

fundo pesar les comunico que mi padre 
José Alves ha fallecido el día de hoy (ayer) 
a los 86 años de edad. Un hombre cabal, 
amoroso y siempre dispuesto a ayudar. Mi 
padre le entregó su corazón a su familia y 
a amigos tanto de Brasil como de México”, 
fue parte de la carta con la que Zaguinho 
despidió a su papá.

Zague, quien nació en Salvador de Ba-
hía, Brasil, el 10 de agosto de 1934, es el 
cuarto goleador histórico del América, 
equipo al que llegó en 1961 y con el que 
conquistó una liga (Temporada 1965-
1966) y dos Copas México (Temporadas 
1963-1964 y 1964-1965). 

Durante sus nueve años con los capi-
talinos, el Lobo Solitario logró 106 anota-
ciones. Arriba de él en cuanto a dianas so-
lamente se ubican su hijo Zaguinho (192), 
Cuauhtémoc Blanco (153) y Octavio Vial 
(148). Zague logró uno de los dos tantos 

con los que el América igualó con el Tori-
no en la inauguración del Estadio Azteca 
el 29 de mayo de 1966.

En su etapa como ariete de los enton-
ces Canarios del América, el Lobo Solita-
rio tuvo como compañeros en el ataque a 
jugadores como Arlindo, Horacio López 
Salgado y Javier Fragoso. Zague fue cam-
peón de goleo con los capitalinos en la 
Campaña 1965-1966 con 290 dianas, las 
cuales resultaron vitales para que el club 
lograra su primera estrella liguera en la 
época profesional del balompié nacional.

Tanto Gustavo Peña como José Alves 
coincidieron como rivales en la cancha en 
la década de 1960, el brasileño siempre 
con los entonces denominados Millone-
tas, mientras que el Halcón con las del Oro 
de Guadalajara y el Cruz Azul.

El Halcón Peña también fue director 
técnico y estuvo al frente del Tampico 
Madero (1977-1978 y 1980-1983), Leones 
Negros (1978-1979), Monterrey (1979) y 
Selección Mexicana (solamente por un 
partido en 1979).

5
Goles anotó Zague 

en su primera tempo-
rada con el América

10
Campañas jugó 
el Lobo Solitario 

con los azulcremas

82
Partidos disputó 

Peña como seleccio-
nado nacional

GUSTAVO PEÑA

JOSÉ ALVES ZAGUE

Nacionalidad: mexicana  /  Edad: 78 añosNacionalidad: brasileña  /  Edad: 86 años

SU TRAYECTORIA EN LAS CANCHAS
Equipo Periodo
Oro 1960-1967
Cruz Azul 1967-1970
Jalisco 1970-1973
Monterrey 1973-1976
Laguna 1976-1977

SUS TROFEOS
- Con Oro una liga y un Campeón de Campeones 
(ambos en la Temporada 1962-1963)
- Con Cruz Azul dos ligas (Temporada 1968-1969 
y México 1970), dos Concachampions 
(1969 y 1970), una Copa México (1968-1969) 
y un Campeón de Campeones (1968-1969)

SU CARRERA COMO JUGADOR
Equipo Periodo
Corinthians  1956-1961
América 1961-1970

SUS TRES GOLES CON EL TRICOLOR
México 1-4 Irlanda del Norte 
(amistoso el 22 de junio de 1966 en Belfast)
México 3-3 Perú 
(amistoso el 20 de octubre de 1968 en Lima)
México 1-0 Bélgica 
(Primera ronda Mundial México 1970 
el 11 de junio de aquel año en el Estadio Azteca)

LOGROS COMO DT
Una Copa de Campeones de la Concacaf 
con Leones Negros en 1978.

COMO ENTRENADOR
Equipo Periodo
Tampico Madero 1977-1978 y 1980-1983
Leones Negros 1978-1979
Monterrey 1979
México 1979

LOGROS CON LOS MILLONETAS
Una liga (Temporada 1965-1966) y dos Copas 

México (Temporadas 1963-1964 y 1964-1965)

MÁXIMOS GOLEADORES DE LAS ÁGUILAS
Cifras en goles

Luis Roberto Alves 
1986-1996 y 1997-1998 

192  

Cuauhtémoc Blanco 
1992-1997, 1998-2000 y 2002-2007 

153  

Octavio Vial 
1937-1949 

148  

José Alves 
1961-1970 

106  

Enrique Borja 
1969-1977 

103  

Fotos•Mexsport

La exjugadora de 37 años fue nombrada como nueva 
entrenadora de la Selección Mexicana en sustitución 
de Christopher Cuéllar. La exgoleadora Maribel Domí-
guez queda al frente de la Sub 20 y Ana Galindo fue la 
elegida para dirigir al combinado Sub 17.

HISTÓRICA. La NFL anunció que Sarah Thomas será la primera mujer en ar-
bitrar un Super Bowl, lo cual ocurrirá el próximo 7 de febrero en Tampa, Florida. 
La jueza de 47 años de edad ya tuvo la oportunidad de estar en un partido de 
playoffs en 2019 y desde hace seis trabaja en la liga de futbol americano.

ESTRENO. Sergio Pérez pisó por primera ocasión las instalaciones de Red 
Bull, escudería que el mes pasado lo anunció como su piloto a partir de este 
año. “¡Hola! Listos para arrancar esta aventura”, señaló el volante tapatío, res-
pondiendo a una publicación del equipo austriaco, su quinto en Fórmula 1.
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Registra 10 tantos

El Napoli gana cada 
que Hirving Lozano 
anota esta campaña
Redacción • La Razón

El mexicano Hirving Lozano está 
pasando por su mejor momento 
desde que llegó al Napoli, pues en 
lo que va de la Temporada 2020-

2021 ya registra 10 anotaciones, siendo así 
el líder de goleo del club italiano.

En los ocho partidos en los que el 
Chucky se ha hecho presente en el mar-
cador, el conjunto dirigido por Gennaro 
Gattuso salió airoso, el último de ellos 
el pasado domingo en el triunfo por 6-0 
sobre la Fiorentina en la Jornada 18 de la 
Serie A de Italia.

Hoy, Lozano intentará seguir como 
el talismán del Nápoles cuando se mida 
ante la Juventus en la Supercopa de Italia, 
duelo que se llevará a cabo en el MAPEI 
Stadium en Sassuolo. 

La Juventus es un rival que se le ha 
dado bien al canterano del Pachuca en 
el poco tiempo que lleva en Italia, pues 
su debut y primer gol fue precisamente 
contra la Vecchia Signora, además de que 
también a costa de los de Turín consiguió 

LOS DIRIGIDOS por Gennaro Gattuso 
buscan ante la Juventus el título de la Super-
copa de Italia; el Chucky ha iniciado como ti-
tular 19 de 24 partidos en el ciclo 2020-2021

el único trofeo que tiene hasta la fecha 
con los napolitanos, la Copa Italia de la 
Campaña 2019-2020 en junio pasado. 

El romance con el gol de Lozano Bahe-
na lo ha mantenido como titular en gran 
parte del actual ciclo futbolístico, pues ha 
saltado como titular en 19 de los 24 com-
promisos que acumulan los dirigidos por 
Gattuso (17 en Serie A, seis en Europa Lea-
gue y uno en Copa Italia).

Las víctimas del exjugador del PSV han 
sido Rijeka (1), Genoa (2), Atalanta (2), Cro-
tone (1), Sampdoria (1), Cagliari (1), Fioren-
tina (1) y Empoli (1).

En la campaña pasada, su primera con 
el Napoli, el Chucky registró cinco goles, la 
mitad de los que lleva actualmente. Una 
de esas conquistas fue en la Champions 
League y las otras cuatro en la Serie A.

Hasta el momento, el atacante origi-

nario de la Ciudad de México registra 15 
anotaciones en 58 compromisos con el 
Nápoles, además de seis asistencias y 
nueve tarjetas amarillas.

Los dirigidos por Gattuso suman seis 
derrotas en la campaña. De todos esos 
juegos, solamente en dos estuvo Lozano 
Bahena los 90 minutos en la cancha, lo 
cual ocurrió el 16 de diciembre y el 6 de 
enero en las Fechas 12 y 16 del campeo-
nato italiano de Primera División ante 
Inter de Milán y Spezia, respectivamente.

Los otros verdugos del Nápoles han 
sido Sassuolo, AC Milan y AZ Alkmaar 

(éste último en la Europa League).
El Napoli ha conquistado la Super-

copa de Italia en un par de ocasiones y 
ambas precisamente a costa de la Juven-
tus en las ediciones de 1990 y 2014. No 
obstante, la única final de esta compe-
tencia que el conjunto partenopei per-
dió fue precisamente a costa de los de 
Turín, en 2012. 

Por su parte, el cuadro bianconeri se ha 
proclamado monarca de este certamen 
ocho veces, lo que lo convierte en el equi-
po con más títulos de la Supercopa de Ita-
lia en su historia, pues el Milán le sigue en 
la lista con siete coronas. 

Pese a ello, la Juve también es la escua-
dra que más subtítulos tiene, con siete 
hasta la fecha, el último de ellos en 2019.

Tigres y campeón de Asia 
inauguran el Mundialito

Redacción • La Razón

EL ULSAN HYUNDAI es el primer esco-
llo al que se enfrentarán los Tigres en su 
debut en el Mundial de Clubes en el que 
será el juego inaugural del evento que se 
celebrará en Qatar del 4 al 11 de febrero.

El equipo coreano, actual campeón de la 
Liga de Campeones de Asia, es el conjunto 
ante el que los regiomontanos, monarcas 
de Concacaf, buscarán su pase a las semi-
finales de la competencia, choque que se 
llevará a cabo en el Estadio Ahmed bin Ali 
en la ciudad de Rayán. 

El vencedor del duelo entre surcoreanos 
y los de la UANL se medirá el 7 de febrero 
en semifinales contra el representante de 
la Confederación Sudamericana de Futbol, 
que saldrá del ganador de la Copa Liberta-
dores, cuya Final la disputarán el próximo 
30 de enero Palmeiras y Santos.

El otro cruce de cuartos de final que sa-
lió en el sorteo efectuado ayer en Zúrich 
(sede de la FIFA) también se llevará a cabo 
el 4 de febrero (horas después del Tigres-
Ulsan Hyundai) y será entre el 
Al-Ahly y el anfitrión Al-Duhail, 
que avanzó en automático a esta 
fase luego de la renuncia a par-
ticipar en la justa del Auckland 
City de Nueva Zelanda.

El que salga airoso del cruce entre Al-
Ahly y Al-Duhail chocará el 8 de febrero 
ante el Bayern Múnich, el actual monarca 
de la Liga de Campeones de Europa.

La Final del Mundial de Clubes y el jue-
go por el tercer lugar están programados 
para efectuarse el 11 de febrero en el Es-
tadio Qatar Foundation, localizado en la 
ciudad de Rayán.

El actual campeón Mundial de Clubes 
es el Liverpool inglés  luego de que en 
diciembre de 2019 derrotó en la Final al 

Flamengo.
Sin embargo, la institución 

más ganadora en la historia del 
Mundialito es el Real Madrid, 
con cuatro estrellas hasta ahora 
(2014, 2016, 2017 y 2018).

SI LOS DE LA UANL vencen al Ulsan 
Hyundai enfrentan en semifinales al 
representante de Sudamérica; el ac-
tual monarca de la justa es el Liverpool

JUGADORES del club regio celebran un 
gol en la Liga MX el pasado 9 de enero.

15
Dianas registró 

Tigres en la pasada 
Concachampions
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Napoli 6-0 Genoa 
Jornada 2 Serie A 

  2
Napoli 4-1 Atalanta 
Jornada 3 Serie A 

 2
Napoli 2-0 Rijeka 
Europa League 

 1
Crotone 0-4 Napoli 
Jornada 10 Serie A 

 1
Napoli 2-1 Sampdoria 
Jornada 11 Serie A 

 1
Cagliari 1-4 Napoli 
Jornada 15 Serie A 

 1
Napoli 3-2 Empoli 
Copa Italia 

 1
Napoli 6-0 Fiorentina 
Jornada 18 Serie A 

 1

Juventus

Napoli
---

Final Supercopa 
de Italia

Hora: 14:00
Estadio: MAPEI

TODAS SUS 
DIANAS ESTA 
TEMPORADA
Cifras en goles
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lEL MEXICANO dispara 
a gol en la Copa Italia el 
pasado 13 de enero.

 Juegos Asistencias Amonestaciones Minutos
 24 4 5 1,568

OTRAS DE SUS ESTADÍSTICAS
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