
Por A. Galindo, G. Cruz, E. Castillo y S. Ramírez

JOE BIDEN ASUME Y EMPIEZA A RESTAURAR LO QUE TRUMP DINAMITÓ

“La democracia prevaleció, 
el camino es la unidad”

  Llama el nuevo presidente 
de EU a superar polarización y a 
acabar con la “guerra civil” entre 

conservadores y liberales  

  Como primera acción de 
gobierno, el  demócrata firma 15 

órdenes ejecutivas; regresa al 
Acuerdo de París y a la OMS 

  Kamala Harris  se convierte en la 
primera mujer vicepresidenta; cere-
monia en Capitolio entre simbolis-
mos y supervigilada págs. 16 a 19 

   Al menos 3, con efecto en 
México: ya no hará muro, da 

protección a dreamers y finaliza 
envío de solicitantes de asilo

  AMLO desea éxito a su homó-
logo; se tiene que buscar coope-
ración ordenada, respetuosa sin 

injerencismo, señala pág. 6

  Coronavirus vuelve a dar salto: 181 nue-
vos internamientos por día; habían bajado 

45%, ayer ya sumaban 10,071  pág. 12

 De 220 hospitales para atención del virus 
saturados, 127 están en 10 entidades en rojo; 

el resto, 93 en las 19 en naranja pág. 5

  Titular de Salud de Nuevo León viaja a 
Rusia para comprar vacuna Sputnik; prevé 

traer laboratorio a su estado pág. 3

 Acusa América a Monterrey de negli-
gencia tras 19 contagios en su plantel;  
separa a Ochoa y a Benedetti pág. 23

  A secretario de Hacienda le quita el 
sueño el Covid; avizora que contracción 
para 2020 sea entre 8.4 y 8.5%  pág. 13

Pide resolver “sin estridencias” dife-
rendo con Justicia de EU; necesitamos 
mantener buena relación, dice. pág. 7

INGRESOS DIARIOS A HOSPITAL, AL ALZA EN ZMVM AMLO sugiere a Gertz no  
escalar caso Cienfuegos

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
En medio de lo peor de la pandemia pág. 2

Bernardo Bolaños
La mano que mece la (va)cuna  pág. 5

Gabriel Morales 
Biden, presidente pág. 18

 CIFRAS EN MÉXICO, AYER

1,688,944 144,371
Contagios; 20,548  

en 24 horas 
Decesos; 1,539 más que 

 el registro del martes

“CREO que lo mejor es nada más definir bien las 
reglas, sin estridencias, decir: Va a haber coopera-
ción, pero es así; o vamos a ponernos de acuerdo”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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JOE BIDEN, ayer, al juramentar como el presidente 46 de Estados Unidos, en Washington; a la derecha, de morado, Kamala Harris, ya como vicepresidenta.
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• QUEBRADEROROZONES
• Noroña a ofrecer disculpas
Así que los magistrados electorales determinaron que el diputado petista Gerardo Fernández 
Noroña sí cometió violencia política de género en contra de la legisladora del PAN Adriana 
Dávila Fernández. El caso se remite al 4 de octubre de 2019, cuando Fernández Noroña realizó 
manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala. “La trata de personas es un problema gravísimo 
y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que era senadora, que está 
vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y que es más bocona que la ch… No 
sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos 
para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo entonces el legislador, lo que no 
le gustó a Adriana Dávila, por lo que se inconformó ante la autoridad. Al conocer el fallo de los 
magistrados electorales, el político reaccionó como sólo él sabe y acusó a las autoridades elec-
torales de actuar de manera facciosa e hipócrita “buscando minar mi camino y manchar mi 
trayectoria”. El caso es que el diputado va a tener que ofrecer disculpas. Si no, se le impondrán 
medidas de apremio. 

• La nueva de los Bejarano Padierna
Lamentables hechos de los que, se acaba de conocer, fueron protagonistas René Bejarano y su 
hija durante un viaje que realizaron a Yucatán con la diputada y precandidata a la alcaldía de 
Cuauhtémoc, Dolores Padierna. El diferendo, ocurrido en Mérida en diciembre pasado, em-
pezó por la renta de un coche y derivó en un acto violento cuando Bejarano aparentemente 
molesto con un cobro que se le pretendía hacer habría aventado una computadora al piso, de 
acuerdo con lo reseñado por el periodista Carlos Loret y medios locales como Yucatán Ahora. 
Según esos datos, sobre los que hasta ahora no se han pronunciado los señalados, Bejarano 
tiró el equipo y la hija de éste le dio un manotazo a la empleada del negocio, tras discutir por 
el pago. Acto seguido salieron del lugar y se encontraron con Padierna. Si todo fue como se 
reporta ¡qué oso!

• De Monterrey a Moscú
Quien ya tiene lista su maleta con buenos abrigos para soportar temperaturas inferiores a los 
menos 10 grados, es el secretario de Salud de Nuevo Léon, Manuel de la O Cavazos. Y es que en 
las tierras regias no terminan de ver claro el asunto de las vacunas, por lo que el funcionario me-
jor se va a dar una vuelta a Moscú para que el estado que gobierna Jaime Rodríguez Calderón 
no sólo adquiera dosis del biológico, sino para facilitar la instalación de un laboratorio para que 
elabore la Sputnik V en la tierra del cabrito. Y al parecer Manuel de la O no va a ver qué sale, pues 
el mismo Bronco ya ha dicho que existe el interés de un laboratorio para instalarse en Nuevo 
León en un plazo no mayor de tres meses. Los funcionarios están más que activos buscando sa-
lidas a la crisis. En una de ésas, nos comentan, De la O regresa con vacuna y laboratorio. Suerte.

• El alcalde que vacaciona en emergencias
Nos cuentan que una vez más el alcalde de Guanajuato capital, el panista Alejandro Nava-
rro, conocido por su interés de mejorar el perfil de los turistas que visitan su ciudad, volvió a 
dar de qué hablar por darse un respiro en las paradisiacas playas de Cancún, justo cuando su 
administración enfrenta las peores críticas por la incapacidad de controlar la movilidad en su 
municipio o hacer valer las políticas estatales y nacionales del semáforo rojo. En redes, donde 
ningún político pasa inadvertido, la esposa del edil, Samantha Smith, presumió una foto en 
una hamaca de playa. “Ya nos enteramos que sí se fueron de vacaciones… y los problemas de la 
ciudad bien gracias”, le reprochó un usuario, quien no dejó pasar la oportunidad de difundir la 
comprometedora imagen, lo que obligó a la señora Smith a retirarla definitivamente. Lo que no 
pudo borrar fue el enojo público que seguro ya le espera a ella y a su marido en el aeropuerto, 
donde varios en redes sociales advirtieron que harán guardia para expresarles su repudio.

• Duelo de videos
Pues con la novedad de que la batalla de videos se desató entre los dirigentes nacionales de 
Morena, Mario Delgado, y del PAN, Marko Cortés. Y es que el primero subió un video en el 
que se señala que el fraude electoral de 1988 fue “el inicio del noviazgo del PRIAN y su régimen 
autoritario”. Y pide que “junto al pueblo, extirpemos al PRIAN”. Pero resulta que el dirigente 
panista ayer mismo soltó una respuesta también en video, el cual titula “El verdadero rostro 
de Morena. Capítulo 1. El fraude de 1988”, y en el cual aparece la imagen de Manuel Bartlett, 
entonces secretario de Gobernación, diciendo: “hemos tenido dificultades en la recepción de 
la información”. Cortés le señala entonces a Delgado: “quien realizó ese fraude se llama Manuel 
Bartlett, seguro lo conoces, está en Morena... Pregúntale qué sucedió, nosotros también quere-
mos una respuesta”. Uf, a ver qué sigue.

• Oficio político ante era Biden
Nos hacen ver que el retorno a la normalidad en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 
intrínseco en la llegada de Joe Biden, mostró dos registros en el lado mexicano. Se apreció en 
principio un alivio ante el fin de la disrupción y el escándalo y el restablecimiento de las vías 
institucionales. Por otro, una sensación de cuesta arriba. Respecto a esta última varias de las 
acciones ejecutivas firmadas por Biden, que tendrán impactos positivos inmediatos en los inte-
reses mexicanos, podrían ir modificándola como lo mostraron las expresiones de dos políticos 
de oficio que reaccionaron a ellas: Ricardo Monreal (“sin lanzar campanas al vuelo, habrá una 
relación de entendimiento, racionalidad, cooperación y respeto con México”) y Marcelo Ebrard 
(“los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento”). Al tiempo.

Hemos buscado armar una cotidianidad en nuestras vidas 
para responder a nuestras obligaciones y deberes para poder 
sobrevivir.

Sin embargo, no se debe dejar de atender que estamos 
en uno de los momentos más rudos y de mayor riesgo. Qui-
zás viendo las cifras estemos “normalizando” las cosas, pero 
desde donde se vea son dramáticas, profundamente preocu-
pantes y lacerantes.

El coronavirus no sólo está cada vez más cerca de todos 
sino que también nos está cercando. Si hubo momentos en 
que parecía estar lejos hoy nos rodea sin distinciones y está 
probado que en cualquier momento nos puede alcanzar.

Andamos entre miedos, apuros y preocupaciones las cuales 
se van cruzando con las necesidades que se agudizan después 
de cerca de un año de pandemia. El Covid y sus variantes, que 
no cepas, nos han colocado entre la espalda y la pared.

El Gobierno ha optado por tratar si no de minimizar sí bus-
car atemperar la dimensión del problema. El “está pasando lo 
peor” está lejos de lo que vivimos los ciudadanos. Los escena-
rios son cada vez más delicados y si nos atenemos a lo que la 
propia autoridad ha dicho es probable que las cifras de conta-
giados y personas fallecidas sea por mucho mayor.

En todas las investigaciones y estudios, nacionales y ex-
tranjeros, queda en claro que no tenemos cifras precisas, inclu-
so se pudiera dar el caso de que nunca supiéramos con exac-
titud los efectos en las vidas de las familias, las cifras siempre 
tendrán a su alrededor un halo de dudas por la complejidad 
de lo que pasa y también porque la autoridad no ha sido sufi-
cientemente clara sobre el tema; más que esconder datos, la 
impresión es que hay incapacidad y confusión para tener me-
diciones precisas.

El Gobierno está obligado a llevar a cabo una sacudida pro-
funda respecto a su obsesiva estrategia. Hay cosas que cambiar 
y el hacerlas no significaría hablar de una equivocación o algo 
parecido, la autocrítica no es precisamente un signo de distin-
ción del Gobierno.

Hemos consignado en varias ocasiones la relevancia que 
tiene el discurso positivo y alentador del Presidente, sin em-
bargo, no se puede remitir todo a ello en busca de mantener en 
alto los ánimos de la sociedad.

Estamos llegando a un momento en que más allá de tratar 
de presentar una cara favorable que aliente a los ciudadanos 
sea más importante la cruda verdad por más dolorosa que sea. 
En la medida en que sigamos por donde vamos, entendiendo 
que la crisis se agudiza en algunas regiones más que en otras, 
el control se puede ir perdiendo si no es que ya se ha perdido.

Los contagios, fallecimientos, saturación en los hospitales, 
dificultades para atender a cientos de ciudadanos, están sien-
do el preámbulo de un colapso.

Es necesario que el Gobierno se sacuda y nos sacuda para 
dejar claro, con información más que con alarmismo, que la 
situación es profundamente delicada. No hacerlo está dejan-
do las cosas en terrenos de la interpretación ciudadana que en 
algunos casos nos ha llevado a elevar el número de contagios 
y fallecimientos.

Sigue siendo absurda la politización que desde el Gobierno 
se ha hecho sobre el cubrebocas el cual es una especie de va-
cuna ante el Covid.

No es lo mismo hablar con firmeza haciendo ver la gra-
vedad del momento que optar por lanzar expresiones como 

“estamos pasando lo peor”, lo cual está visto en la realidad de 
cada ciudadano que ni es cierto ni es real.

En medio de la gran crisis por la pandemia es necesaria una 
gran sacudida, después ya no habrá tiempo para ello.

 RESQUICIOS
Joe Biden en sus propias palabras: “el desacuerdo no debe lle-
varnos a la separación. Sin unidad no hay paz, sólo amargura 
y furia… debemos terminar esta guerra no civil que pone… a 
conservadores contra liberales. Podemos lograrlo si tenemos 
un poco de tolerancia y libertad. Podemos darnos la mano, y 
ayudarnos unos a otros”. 

En medio de los efectos más brutales 
de la pandemia pudiéramos estar 

perdiendo conciencia de en lo que esta-
mos metidos.

En medio de lo peor de la pandemia

ES NECESARIO 
que el Gobierno se 

sacuda y nos sacuda 
para dejar claro, con 

información más que 
con alarmismo, que la 

situación es profun-
damente delicada
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Libra Félix Salgado 
denuncia por abuso
La Fiscalía de Guerrero se desistió de investigar al pre-
candidato de Morena a la gubernatura, al argumentar que 
el presunto delito prescribió, pues fue reportado  22 años 
después. Sin embargo, queda pendiente otro caso en su 
contra, supuestamente ocurrido en 2017.

Viaja secretario de Salud estatal por vacunas accesibles

Busca NL dosis en Rusia para
agilizar plan de inmunización
• Por Otilia Carvajal, Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro

El secretario de salud de Nuevo 
León, Manuel de la O, viajará a 
Rusia para adquirir la vacuna 
Sputnik-V, y buscará facilitar la 

producción del biológico en el estado.
Detalló que el gobernador Jaime Ro-

dríguez Calderón le encomendó “conse-
guir una (vacuna) que sea segura, eficaz y 
que esté accesible al precio”, para sumar 
acciones en la lucha contra la pandemia.

Al respecto, mandatario neoleonés 
declaró, a través de su cuenta de Twitter, 
que hay un laboratorio interesado en ins-
talarse en la entidad para la producción 
del biológico, acción que podría concre-
tarse en un plazo de dos a tres meses. 

“Ante la difícil situación que vivimos 
al perder tantas vidas a causa de esta te-
rrible enfermedad, debemos buscar una 
mayor disponibilidad de dosis y darle 
agilidad a la vacunación”, aseveró.

De la O Cavazos reiteró que para in-
munizar a la población, en caso de con-
seguirlas, es necesario que la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) facilite el proceso y 
autorice su aplicación.

Por separado, que el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, aseveró que acor-
dó coordinación permanente con el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
para garantizar vacunas en su entidad, 
esto luego de una reunión privada.

“Abordamos la agenda de seguridad y 
los desafíos que vamos a enfrentar este 
año juntos. Platicamos sobre el plan de 
vacunación y abrimos un canal de comu-
nicación para revisar pendientes, aclarar 
dudas y garantizar que la vacuna llegue, 
en primer lugar, a todo el personal médi-
co en la primera línea de batalla y para ir 
desdoblando toda la estrategia”, destacó 
en un videomensaje en Palacio Nacional.

El mandatario estatal explicó que fue 
muy útil la reunión “y el Jefe del Ejecuti-
vo fue muy amable”.

“Agradezco la atención que tuvo y el 
tiempo que nos dio para platicar. Regre-
so con tareas muy concretas para nues-
tra agenda futura”, señaló y también 
comentó que más allá de las diferencias 

DESTACA GOBIERNO de El Bronco interés de laboratorio para asentarse en la entidad; Jalisco 
reconoce coordinación con Federación para garantizar abasto, pero reprocha que recibió menos

Los más afectados

**Decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

1,688,944 Confirmados 
Acumulados

92,349 Confirmados 
Activos*

144,371 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días
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Se acerca a nuevo pico de decesos
Si se hubieran registrado 50 fallecimientos más se hubiera rebasado el último récord, del pasado 19 de enero.

1 CDMX 424,666 25,798
2 Edomex 173,452 16,656
3 Guanajuato 97,793 6,420
4 NL 96,418 5,945
5 Jalisco 62,279 7,319
6 Sonora 58,806 4,851
7 Coahuila 56,193 4,874
8 Puebla 55,585 6,486
9 Tabasco 49,766 3,439
10 Veracruz 47,497 6,648
11 SLP 46,230 3,465
12 Tamaulipas 44,809 3,679

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

Varios gobernadores se han pronunciado por 
permitir que administraciones locales busquen 
por su cuenta la adquisición de las vacunas para 
proteger a la población.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

7
Entidades 

registran el mayor número 
de casos activos por este virus

políticas, lo mejor para Jalisco es trabajar 
juntos y coordinarse para tener siempre 
un espacio de diálogo institucional con la 
Federación.

Sin embargo, los halagos duraron 
poco, pues por la tarde Alfaro Ramírez 
reprochó que hayan llegado menos va-
cunas de las presupuestadas a Jalisco, 
mismas que estaban contempladas para 
inmunizar al personal de salud.

“Luego de que el 12 de enero llegó el 
primer lote con 24 mil 75 vacunas, de las 
32 mil 175 que se habían anunciado, hoy 
recibimos sólo nueve mil 750 de las 26 
mil 325 que esperábamos”, dijo en redes 
sociales, por lo que exhortó a revisar el 
esquema de vacunación y distribución. 

“Confiamos en que Jalisco recibirá las 
vacunas faltantes, sobre todo por quie-
nes tienen que recibir la segunda dosis 
en los próximos días”, expresó.

Al respecto, el coordinador del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, 
denunció que la escasez de vacunas no 
sólo se está dando en Jalisco sino en toda 
la República, derivado de una “pésima 
estrategia” del Gobierno federal.

“Estamos ante una catástrofe por una 
pésima atención de la pandemia, en el 
caso de las vacunas cada vez queda más 
claro que no hicieron las compras a tiem-
po, que no está la cobertura universal y 
gratuita como es el interés de todos no-
sotros”, dijo el albiazul. Incluso, acusó a 
la Federación de usar la distribución del 
biológico con fines electorales.

Por segundo día hay
más de 1,500 muertes
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

MIL 539 PERSONAS perdieron la vida 
por Covid-19, la segunda cifra más alta 
en un día, con lo que suman dos días con 
más de mil defunciones notificadas para 
un acumulado de 144 mil 371.

La Secretaría de Salud informó que 
hay un millón 688 mil 944 de contagios, 
un alza de 20 mil 548 en 24 horas. 

Hugo López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, aseguró que el personal que ha sido 
vacunado hasta el 12 de enero tiene garan-
tizada la segunda dosis de Pfizer.

En conferencia de prensa, indicó que 
este grupo no se verá afectado por el 
retraso de tres semanas de entrega de 
la farmacéutica: “Tenemos las vacunas 
suficientes de acuerdo a los censos del 
personal Covid”. 

También se comentó que el gru-
po técnico de inmunización continúa 
analizando si es conveniente 
aplazar la segunda dosis de 28 
hasta 42 días. “Estamos en es-
pera de la respuesta de Pfizer”, 
dijo. Y agregó que México está 
en tratos con la farmacéutica 

para acelerar la llegada de una parte del 
embarque previsto para el 15 de febrero, 
con 780 mil dosis. 

En la conferencia se reportó que bus-
can obtener alrededor de 300 mil vacu-
nas entre la última semana de enero o las 
primeras de febrero. 

“Si logramos que ocurra no va a haber 
necesidad de hacer un ajuste en el inter-
valo de dosis”, aseveró. En caso contrario, 
dijo, anunciarían si se aplaza la segunda 
aplicación. 

En la conferencia se detalló que ya se 
aplicaron dos mil 532 dosis con lo que su-
maron 501 mil 030 personas protegidas, 
de las que 489 mil 628 son trabajadores 
sólo con una dosis y 11 mil 402 que ya re-
cibieron el esquema completo.

En torno a la aplicación de vacunas, el 
director del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó 
que se han presentado 184 quejas por 
personas que presuntamente se “salta-
ron la fila” en el proceso. 

Precisó que ya se encuen-
tran bajo investigación y en 
caso de comprobarse la falta 
habrá consecuencias laborales 
correspondientes, y garantizó 
que se revelarán los resultados.

776
Dosis perdidas 

reportó la Secretaría 
de Salud hasta ayer

“ANTE LA DIFÍCIL 
situación que 
vivimos al perder 
tantas vidas a causa 
de esta enfermedad, 
debemos buscar una 
mayor disponibili-
dad de dosis”

Jaime Rodríguez 
Calderón
Gobernador de NL
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Estados no pueden comprarla por sobredemanda, dice 

“En vacunas, estamos en
manos de Federación”
EL MANDATARIO de Aguas-
calientes asegura estar listo para 
adquirir dosis en caso de que 
farmacéuticas tengan exceden-
tes o les incumplan contratos; 
prioriza inocular a maestros 

EL JEFE del 
Ejecutivo estatal, 
en una imagen 
tomada de redes 
sociales. 

Yo insisto en que si nosotros 
hacemos las gestiones y pu-

diéramos seguir, también ayu-
daríamos al Gobierno federal,  
pero veo que la problemática es 
un tema de producción y no de 

compra”

•  Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

Ante un panorama incierto por la 
disminución de vacunas contra 
Covid-19 en el país, el gobernador 
de Aguascalientes, Martín Orozco, 

aseguró que se encuentran en manos del 
Gobierno federal para la entrega del bio-
lógico, aunque su única esperanza es que 
algún país incumpla el contrato con los 
laboratorios para poder comprar y aplicar 
las dosis en sus estados. 

En entrevista con La Razón, el también 
integrante de la Alianza Federalista opinó 
que es “incongruente” que las autoridades 
apliquen las vacunas a los Servidores de 
la Nación, pues esto representa una falta 
al plan, “que tanto han insistido en que 
se cumpla”. 

El Ejecutivo estatal garantizó que en 
Aguascalientes se priorizará la vacuna 
después del personal médico y adultos 
mayores, a todos los maestros, pues aseguró 
que es uno de los sectores de desarrollo y 
no se ha dimensionado el problema que 
va a acarrear en torno al rezago de una 
generación. 

¿Cómo impactará a su estado y en 
el plan de aplicación de la vacuna la 
reducción de dosis de Pfizer? Estaríamos 
a la espera de que el Gobierno federal nos 
mande otro calendario de aplicación con 
base en lo que se tenga, ya que todo mundo 
quisiéramos tener las vacunas suficientes 
para ir avanzando en nuestros sectores, 
sobre todo de Salud y del magisterio, que 
ya empezamos.  

Como lo planteé hace un mes, es momen-
to de buscar otras alternativas y lo estamos 
haciendo; agradecemos al Presidente (An-
drés Manuel López Obrador) porque nos 
tomará en cuenta a todos los estados y que 
lo va a distribuir de una manera equitativa, 
como lo pedimos. Aunque las entidades 
podemos comprar por nuestra cuenta, con 
base en el cumplimiento de los contratos 
previamente establecidos, (dependemos) 
de que algún cliente les quede mal o que 
tengan sobreproducción. Yo sé que es difícil, 
pero lo que yo he sostenido, es que es más 
vale tener la puerta abierta por si sucede 
algo en el país, tener una segunda opción. 

¿No se deben promover más vacu-
nas de otros laboratorios si ya hay luz 
verde para que no se queden sin és-
tas? El Presidente nos ha anunciado que 
el Gobierno federal tiene varios contratos 
firmados y así lo ha hecho saber el canciller 
(Marcelo Ebrard), pero al final es que todas 
las empresas estén produciendo para que 
se hagan las entregas establecidas. 

MARTÍN OROZCO 
E N T R E V I S T A Estudios: Licenciado en Contaduría; maestro en Desarrollo y Dirección del Capital Humano.

Trayectoria: Senador (2012-2015); presidente municipal de Aguascalientes (2005-2007); diputado local 
(2001-2004). 

¿Puede haber afectaciones en sus 
sistemas de salud con estos retrasos? 
Es que no hay de otra, la verdad es que el 
único que nos va a surtir es el Gobierno 
federal, estamos en sus manos y éste a su 
vez espera a que le cumplan los convenios.  

Yo insisto en que si nosotros hacemos 
las gestiones y pudiéramos seguir, también 
ayudaríamos al Gobierno federal, pero veo 
que la problemática es un tema de produc-
ción y no de compra. Cuando se dé algún 
incumplimiento de contratos de algunos 
países por falta de recursos u otro tema, hay 
una sobreproducción; no, ahorita, pero sí más 
adelante, y podemos entrar, estamos listos. 

¿De cuánto es el ahorro en su esta-
do para las vacunas?  Es increíble que no 
conozcamos mucho de los contratos del 
Gobierno federal, no conocemos el valor 
de la vacuna, pero cualquier estado por la 
urgencia de salir de la pandemia e inmunizar 
a su población, te aseguro que no tendría 
problema por los recursos. Los estados es-
tamos necesitados de lana y más por los 
recortes que ha habido en los programas 
federales, pero también en este caso, no se 
escatima y podemos entrarle. 

¿Qué opina de que se inocule a los 
Siervos de la Nación por estar coordi-
nando las brigadas de salud? Una de las 
cosas que el Presidente ha hablado mucho 
es el tema de la transparencia, de combatir 
la corrupción y siempre dijo que iban los 
del sector salud, posteriormente entrarían 
con la tercera edad y hacia abajo, pero ahí 
mismo hay una incongruencia de las polí-
ticas establecidas por el propio Gobierno 
federal, y también, para que vean que en 
todos lados se cuecen habas… regidores, 

parientes y familiares, pues no se vale, porque 
realmente hay gente que se la está jugando 
todos los días y creo que es donde hay una 
pésima percepción de la sociedad en cuanto 
estas mafias. 

¿Cuál es el llamado?  Como el Presidente 
nos lo comentó; estuvo muy insistente que 
los hospitales que vacunaron, las personas 
estén confirmadas que sean de la primera 
línea de combate. El que queda mal es el 
que habla. 

¿Con qué laboratorios se han acercado 
para ver la compra del biológico? Hemos 
hablado con AstraZeneca y Moderna y nos 
han dicho que primero deben cumplir con 
sus compromisos con gobiernos nacionales, 
pero queremos estar en la filita, pues si lo 
requerimos, ahí estamos. No hay fecha para 
la compra. 

¿Cuál es su población prioritaria, 
después del personal médico y los 
adultos mayores? Coincido en el tema del 
magisterio. No estamos dimensionando el 
tema de la pandemia en lo educativo, no 
hay otro rubro que haga competitivo al país 
si no es la educación desde el nivel inicial 
hasta posgrado, y en eso estamos perdiendo 
mucho, ya que no se nota ahorita el rezago, 
pero generacionalmente estará marcado. 

En el tema de los presupuestos y 
que las controversias no avanzan; ¿se 
perdió y de dónde van a sacar dinero? 
El tema es seguir insistiendo en una mejor 
distribución del recurso por parte del Pacto 
Fiscal y la otra es que nosotros mismos sea-
mos eficientes, ya que en Aguascalientes, 
por ejemplo, tenemos un orden financiero 
importante en el manejo de las finanzas y 
eso nos da un soporte para aguantar la pan-
demia, pero mientras no se prolongue más, 
ya que pensábamos un mes y ya llevamos 
un año. Sin problema podemos salvar los 
puntos más emergentes, pero no dejaremos 
de insistir en una mejor distribución del 
recurso del Gobierno federal. 

¿Hay respuesta del Gobierno fede-
ral o de la Secretaría de Hacienda? No, 
absolutamente nada, lo hemos planteado, 
pero el tema de las vacunas y la pandemia se 
llevan el tiempo, la dedicación y el esfuerzo, 
pero no vamos a quitar el dedo del renglón. 
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Biden y la guerra civil 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Lo acecha la fractura civil que azotó con violencia 
al Capitolio el pasado 6 de enero. Polarización auspi-
ciada por Donald Trump que le hereda el retorno a 
oscuros debates; la supremacía blanca, la xenofobia, 
el proteccionismo económico y las hostilidades co-
merciales para someter a quien estorbara los sueños 
de la grandeza imperial estadounidense. 

Para Biden el mayor empeño es la unidad nacio-
nal, en ello va su alma. Como para Lincoln lo fue la 
abolición de la esclavitud. El bien más esquivo de la 
democracia es la unidad, dijo Biden. Exorcizar el fan-
tasma del terrorismo interno que alentó el trumpismo.  

El camino de la unidad con respeto y dignidad 
necesita acallar los gritos y bajar la temperatura que 
no promueven ni grandeza ni progreso. Ésa es la ruta 
que Biden quiere, ofrece y necesita. Ver y escuchar al 
otro, porque los desacuerdos no pueden ser motivo 
de guerras intestinas. Para ser mejores, hay que san-
tificar la unidad.  

Por eso, Joe Biden propone terminar con la guerra 
entre conservadores y liberales, entre rojos y azules. 
Vivir con empatía, sin soberbia, sin sordera. Un país 
para todos, para superar desafíos y miedos, actuando 
con valor y hablando con verdad. Dirigir con el poder 
del ejemplo.  

Con Biden la sobriedad regresó, el cuadragésimo 
sexto mandatario adelantó decretos que cesan la 
construcción del muro fronterizo que tanto excitaba 
a su antecesor; que empujan la puerta migratoria para 
no aplastar los sueños de los dreamers y que disminu-
yan la tensión con el mundo musulmán. Biden inau-
gura su periodo con la mano extendida.  

Persigue grandeza desde el servicio, no de la ani-
quilación del adversario. Con ciencia y conocimiento, 
no con supercherías. Cumpliendo acuerdos para el 
combate al cambio climático, privilegiando energías 
renovables y en lo inmediato, haciendo obligatorio el 
uso de cubrebocas. Vacunará a cien millones de sus 
compatriotas en cien días.    

Perorata desde la oficina oval abre paso a una ad-
ministración que trabajará con, y no en contra, de las 
instituciones de Estados Unidos. De la mano con el 
nuevo Congreso con hegemonía demócrata, Biden 
dará un golpe de timón, viraje de forma y fondo.     

A México le toca sincronizar moditos con los nue-
vos usos de la Casa Blanca. Sobre la palabrería impe-
rará la formalidad diplomática. Pesarán los hechos, 
no el histrionismo de mandatarios que empataron a 
conveniencia intereses y servicios.  

Para la 4T, el diferendo judicial entre la DEA y la 
FGR por el caso Cienfuegos es el más candente, pero 
no el más trascendente. En el marco del T-MEC ven-
drán las presiones en materia laboral, de política ener-
gética, transporte, comunicaciones, órganos autóno-
mos, transparencia, seguridad pública e inversiones. 
Sin virajes o sorpresas, con rigor legal. Nada más, pero 
nada menos.

Adiós a la estridencia y al nepotis-
mo de la era Trump. Joe Biden 
inauguró lo que será su único 

periodo al frente de la Casa Blanca con 
un país profundamente dividido. Al se-
gundo presidente católico de la Unión 
Americana lo apremian la emergencia 
del Covid-19 y la depresión económica 
provocada por la pandemia. 
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Por Bernardo 
Bolaños

La mano que mece 
la (va)cuna

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Si comparamos los resultados de la enorme inver-
sión del Estado americano con el fracaso europeo, ve-
remos el acierto del primero. Louis Pasteur era francés 
y Sanofi-Pasteur es la farmacéutica francesa que ha 
fracasado hasta ahora en la producción oportuna de la 
vacuna contra Covid-19 ¿Por qué? Quizá faltaron esos 
miles de millones de euros que Estados Unidos sí asig-
nó a la investigación. Y Sanofi ni siquiera puede maqui-
larle a las farmacéuticas Moderna y Pfizer las vacunas, 
pues accedería al secreto de la tecnología ARN mensa-
jero. Conclusión: Estados Unidos y sus farmacéuticas 
están salvando a millones con sus vacunas seguras y 
oportunas.

El Presidente López Obrador debería entenderlo. Le 
preocupa la soberanía y la seguridad nacionales, pero 
su Gobierno se ha peleado con las farmacéuticas mexi-
canas. No les han probado la supuesta corrupción de 
que tanto se habló, pero el abasto de medicamentos ya 
está en peligro.

Un mito urbano que circula en los chats es que 
hay fármacos conocidos que funcionan contra Covid-
19, pero que no son negocio para las farmacéuticas. Y 
como acaba de explicar la Dra. Damaris Navarro, joven 
doctora del ISSSTE que se ha convertido en una célebre 

“tuitstar”: “Es preocupante la resistencia bacteriana que 
habrá ya que se controle lo del Covid-19 por tanta gente 
automedicándose”. Es probable que en el futuro no 
muramos de nuevas enfermedades, sino de microbios 
viejos que volverán fortalecidos por los millones de per-
sonas que quisieron combatir el Covid-19 con antibióti-
cos y otros fármacos ingeridos intuitivamente.

Ahora compartiré mi propia teoría del complot sobre 
las vacunas. El gran titiritero que mueve los hilos, la 
mano que mece la (va)cuna en México, no son las far-
macéuticas. Es el jefe del Estado. ¿Quién ha decidido 
que se vacune prioritariamente a brigadistas que no son 
personal de salud? ¿A quién se le ocurrió el capricho de 
vacunar desde las periferias hacia las metrópolis, cuan-
do la intensidad de los contagios va en sentido contra-
rio? ¿Por qué los padres en Campeche están preocupa-
dos con la noticia sorpresiva de que se vacunará a los 
maestros con miras a retomar clases presenciales? ¿Es 
uno de nuestros mejores científicos quien decidió que 
se aplicará a los adultos mayores de zonas apartadas la 
vacuna china, Cansino, precisamente ésa que parece 
dar una respuesta inmune pobre en personas mayores 
de 55 años? Mmmmh. Yo creo que la mano que mece la 
cuna es la de AMLO. Y él no es experto.

E l gobierno de Estados Unidos 
invirtió en favor de la industria 
farmacéutica cerca de 10 mil mi-

llones de dólares, hasta agosto de 2020, 
para el desarrollo de la vacuna contra 
Covid-19. Se trata de la Operación Warp 
Speed, una de las pocas decisiones visio-
narias del expresidente Donald Trump. 
Ella no sólo ha permitido al mundo con-
tar ya con las vacunas de la nueva tec-
nología de ARN mensajero de Pfizer y 
Moderna, sino que a mediano plazo le 
dará a Estados Unidos un empujón pa-
ra salir de la crisis económica motivada 
por la pandemia.

Seis estados están en riesgo de retornar a rojo

Casi 60% de hospitales, 
al tope en 10 entidades
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

De los 220 hospitales Covid del 
país cuyas camas generales 
presentaron saturación al 100 
por ciento de capacidad, 127 

se encuentran en las 10 entidades con 
semáforo rojo activo, de acuerdo con el 
sistema de la Red IRAG (Infección Respi-
ratoria Aguda Grave) de la Secretaría de 
Salud (Ssa).

El resto, 93, se ubican en las 19 enti-
dades que el Gobierno federal marcó en 
semáforo epidemiologico naranja, que 
además sumaron 23.12 por ciento de los 
casos activos hasta el 19 de enero; las 10 
entidades en rojo concentran 76.3 por 
ciento de la pandemia activa.

En la etapa más crítica desde el inicio 
de la pandemia en el país, al menos seis 
de los estados en naranja se encuentran 
en riesgo de retornar a rojo según las es-
timaciones del Gobierno federal. 

En tanto, autoridades de Puebla, San 
Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas reti-
reraron en sus llamados a la ciudadanía 
para que no baje la guardia ante esta lu-
cha, mantenga el uso de cubrebocas y la 
sana distancia, así como reducir al máxi-
mo la movilidad y se quede en casa para 
reducir el riesgo.

En algunas zonas del país, como Gua-
dalajara, Oaxaca y la Ciudad de México 
continúan las largas  filas que hace la 
gente en espera de rellenar un tanque 
de oxígeno para algún familia enfermo; 
mientras que las instalaciones médicas 
de estas entidades tiene alto riesgo de 
desbordarse.

SIGUEN LAS RESTRICCIONES. En 
torno al refuerzo de medidas, el gober-
nador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
alertó que la entidad podría regresar al 
rojo la próxima semana, ya que la ocu-
pación hospitalaria está cerca de saturar-
se. En rueda de prensa, anunció nuevas 
restricciones y explicó que de regresar a 
esa situación, se tendrían que volver a 
cerrar las actividades no esenciales y se 
aplicaría un nuevo confinamiento, como 

SON LOS ESTADOS con semáforo rojo vigente; albergan 127 
de los 220 nosocomios canalizados a la atención de la pande-
mia; también tienen más de 76 por ciento de casos activos

al inicio de la pandemia, hace 10 meses. 
A partir de ayer, los michoacanos tu-

vieron que acatar nuevas medidas como 
el cierre oficinas del Gobierno que no 
realicen labores esenciales y cierre de 
los negocios no primordiales a partir de 
las 19:00 horas, de lunes a domingos, así 
como el uso obligatorio de cubrebocas. 

“Si los números no disminuyen, la 
próxima semana sesionará el Comité 
Estatal de Seguridad en Salud para con-
siderar medidas más estrictas, que nos 
ayuden a contener el contagio, como el 
aislamiento obligatorio, el cierre total de 
actividades”, explicó. 

Medidas similares comenzaron a apli-
car otras entidades en alerta, entre ellos 
Puebla, donde el mandatario estatal Mi-
guel Barbosa extremó restricciones por 
lo menos hasta el próximo 25 de enero, 
luego de anunciar que la entidad ya es-
taba en “riesgo máximo” de 
contagios.

Cabe destacar que desde el 
pasado 18 de enero, el more-
nista advirtió que la entidad 
se mantiene en riesgo de re-
tornar al rojo, por lo que lla-

mó a los poblanos a seguir con el Pacto 
Comunitario. 

Además, a partir de esta semana tam-
bién se restringieron las actividades en 
San Luis Potosí, cuya capital se mantuvo 
como el municipio con mayor número 
de contagios en el país hasta el pasado 
17 de enero. 

Ante la saturación de hospitales en 
Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat 
acordó con el sector empresarial el cie-
rre de negocios de la capital oaxaqueña 
de manera escalonada, además de re-
ducción en los horarios de apertura. La 
medida aplicará hasta fin de mes para 
evitar un aumento en la ocupación de 
hospitales. 

Previamente, el gobierno de Baja Ca-
lifornia Sur, encabezado por el panista 
Carlos Mendoza Davis, anunció el retro-
ceso en el Sistema de Alerta Sanitaria es-

tatal, por lo que quedaron res-
tringidas actividades como 
gimnasios, lavado de autos y 
cines, entre otras. Y se prevé 
que hoy el Comité de Salud 
estatal defina nuevas dispo-
siciones.

Pese a la reducción del nivel de riesgo, autori-
dades siguen cambiando restricciones y color de 
semáforo; sólo una entidad ha logrado estabili-
zarse en verde. PARAMÉDICOS ingresan a un paciente crítico a un hospital de la CDMX, ayer.

Saturados ¿Dónde está la pandemia activa?
Ubicación de los hospitales Covid al 100 por ciento 

de su capacidad.
Distribución de enfermos contagiosos 

por el virus.

220

93

127

EN EL PAÍS: (100%)

EN ENTIDADES CON SEMÁFORO NARANJA*: (42%)

EN ENTIDADES CON 
SEMÁFORO ROJO**: 
(57.7%)

*19.
**10, al cierre del 20 de enero.

De 32 estados:

19 en naranja albergan 23.12% de casos.
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Perfilan recuperación económica con nueva gestión

Prevén más inversión  
por transición en EU 

EL SECTOR empresarial llama a fortalecer la relación con el 
presidente Joe Biden para detonar la actividad en el país; bus-
cará coordinarse con el Gobierno para generar certidumbre 

• Por Sergio Ramírez 
y Otilia Carvajal

La llegada de Joe Biden a la Casa 
Blanca da gran expectativa a los 
actores económicos de México, 
quienes esperan que el discurso 

del mandatario estadounidense resulte 
en beneficios para nuestro país. 

El titular de la Secretaría de Hacienda, 
Arturo Herrera, avizoró que con Biden 
algunos de los problemas más importan-
tes a nivel internacional cambiarán de 
enfoque en el futuro, pues recordó que, 
aunque la recuperación económica de 
México depende del control que se tenga 
de la pandemia, también está fuertemen-
te ligada a la del vecino del norte. 

Por su parte, la Cámara de la Industria 
de la Transformación de Nuevo León 
(Caintra) señaló que el sector privado es 
optimista con el cambio de gobierno, ya 
que ello puede arrojar beneficios a la eco-
nomía mexicana en el corto plazo. 

Adrián Sada Cueva, presidente del or-
ganismo empresarial, refirió que la pos-
tura del demócrata es positiva, por lo cual 
trabajarán con el Gobierno federal para 
construir un ambiente de certidumbre, 
el cual pueda generar la atracción de in-
versiones. 

Por otra parte, la American Chamber/
México (Amcham) destacó que se debe 
fortalecer la relación bilateral entre Mé-
xico y Estados Unidos, por lo cual señaló, 
extienden su compromiso para fortalecer 
el binomio México-Estados Unidos. 

“En este momento, la colaboración en-
tre México y Estados Unidos es determi-
nante para la reactivación económica de 
la región. Para México es clave fortalecer 
la confianza para la inversión, un detona-
dor natural de empleo y oportunidades de 
crecimiento”, explicó. 

D E S TAC A  A M L O  L A  B U E N A  
RELACIÓN CON TRUMP. Con el expre-
sidente de Estados Unidos Donad Trump 
hubo buena relación y pocos roces, afirmó 
el mandatario mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, luego de agradecer el trato 
que personal que ambos mantuvieron. 
“Fue buena la relación que tuvimos con 
el presidente Trump, y creo que en be-
neficio de México en distintos asuntos. 
Fueron pocos los desencuentros, las dife-
rencias”, remarcó.

Expuso que el único problema que sur-
gió en la relación bilateral fue cuando EU 
pretendió imponer aranceles a productos 
mexicanos, de manera unilateral. 

“Afortunadamente, se llegó a un acuer-
do y se resolvió el problema en cosas fa-
vorables para México”, sostuvo el jefe del 
Ejecutivo federal. 

Hizo hincapié en que Trump respetó la 
soberanía del país, ya que “nunca tomó la 
decisión de enviar agentes a ocuparse de 
casos que nos corresponden a nosotros”. 

Y sobre la llegada de Biden, resaltó 
coincidencias con tres de las prioridades 
del nuevo gobierno en torno a la pande-
mia, la economía y la migración.

El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que 
con la nueva gestión de EU inicia una eta-
pa de respeto mutuo y esperanza compar-

tida entre ambos países. 
“México desea el mayor de los éxitos al 

presidente Joseph Biden y a la vicepresi-
denta Kamala Harris. Habrá muy buena 
relación bilateral en beneficio de nues-
tros grandes pueblos. Una nueva etapa se 
inicia de respeto mutuo y esperanza com-
partida”, expresó en su cuenta de Twitter.  

Se abre un nuevo capítulo 
para México, dice oposición
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón  

LA LLEGADA de Joe Biden y Kamala 
Harris a la presidencia y vicepresidencia 
de los Estados Unidos, respectivamente, 
es un nuevo comienzo para las relacio-
nes bilaterales con México, aseguró el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno.  

En conferencia de prensa, el líder tri-
color destacó que la llegada de Biden a la 
presidencia estadounidense representa 
un nuevo comienzo para de reactiva-
ción de la economía, el tratamiento de 
la pandemia y el plan migratorio. 

En este último punto, abundó, se ha 
propuesto la regularización de los mexi-
canos que viven en Estados Unidos que 
llevan años allá, contribuyendo al desa-
rrollo de ese país. 

“Lo presenté desde hace ocho o nue-
ve años a Biden en una carta que le pre-
senté cuando nos encontramos en la 
Ciudad de México, en 2011. 

“Ahí hablo de que se tiene 
que regularizar la condición 
de nuestros paisanos en Esta-
dos Unidos y el plan conjunto 
para detener la migración que 
viene de Centroamérica y del 

sur-sureste del continente”, concluyó.  
Por su parte, el dirigente nacional del 

PAN, Marko Cortés, se sumó a las felici-
taciones a Biden y Harris, y señaló que 
a su llegada se abre un nuevo capítulo 
en las relaciones entre México y su país.  

“En Acción Nacional le deseamos 
mucho éxito a su administración y es-
peramos que sea el inicio de un nuevo 
capítulo para la democracia americana 
y la relación bilateral México-Estados 
Unidos”, destacó en sus redes sociales.  

La Alianza Federalista también se 
pronunció respecto a la llegada del de-
mócrata la Casa Blanca y anunció que 
pronto sostendrá un encuentro con 
Roberta Jacobson, quien fungirá en el 
Consejo de Seguridad Nacional como 
coordinadora de asuntos para la fronte-
ra sur, sin especificar los temas a tratar. 

“La Alianza Federalista celebra la 
transición democrática que vive el pue-
blo norteamericano y felicita al presi-
dente Joe Biden. 

“Que éste sea un cambio 
provechoso que fortalezca los 
lazos con nuestro país. Pron-
to celebraremos una reunión 
de trabajo con la diplomática 
Roberta Jacobson”, publicó en 
sus redes sociales. 

Urgen a Gobierno  
a revisar nuevas  

políticas migratorias  
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

CON LA LLEGADA de Joe Biden a la 
presidencia de Estados Unidos, el Go-
bierno de México estará más relajado 
en el tema migratorio y deberá delinear 
las nuevas políticas de asilo a migrantes, 
luego de que se anunciara la intensión de 
desaparecer las inscripciones al progra-
ma Protocolos de Protección al Migrante, 
conocido como “Permanece en México”. 

En entrevista con La Razón, Eunice 
Rendón, directora de Agenda Migrante, 
explicó que el tema más importante en 
esta nueva relación es la protección a la 
niñez, ya que, si bien la autoridad federal 
se comprometió a no ingresar a menores 
a las estaciones del Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

“México debe acabar la política del 
programa ‘Permanece en México’ y se 
debe cambiar a que cualquier migrante 
que solicite asilo en Estados Unidos, es-
pere en ese país y no en México, como el 
expresidente Donald Trump lo impuso. 
Además, el tema de la protección a la ni-
ñez y reforzar su integridad, debe ser una 
de las nuevas estrategias”, sostuvo. 

Por separado, Adolfo Laborde, poli-
tólogo e internacionalista de la UNAM, 
aclaró que el Gobierno de México sí debe 
cambiar ciertas acciones, sobre todo en el 
tema migrante, ya que aún hay conten-
ción en la frontera sur. 

El especialista destacó que la coope-
ración con la nueva administración esta-
dounidense es la mejor herramienta que 
tienen para controlar el ingreso irregular 
de centroamericanos. 

“Lo que se debe hacer es un esquema 
de mayor cooperación en el sur con ma-
yores recursos, además de cambiar su 
política interna. Y más allá de Estados 
Unidos, buscar una mejor cooperación 
con los países de Centroamérica para 
regular las caravanas y el paso irregular 
de las personas desde Chiapas”, destacó. 

Por su parte, el internacionalista Ro-
berto Machuca apuntó que EU seguirá 
presionando a México en esta materia, 
pero de diferente manera, por lo que la 
contención en la frontera sur se man-
tendrá, pero con el paso de los meses 
disminuirá.  

ESPECIALIS-
TAS instan a re-

formar las reglas 
del programa 

Permanece en 
México; nece-

sario, buscar 
cooperación 

con Centroamé-
rica, señalan

HONDUREÑOS exigen ayuda humanitaria a la nueva admi-
nistración estadounidense, ayer.

Ayer, en su primer día en la Casa Blanca, 
el presidente Joe Biden ordenó detener la 
edificación del muro fronterizo, decisión que el 
canciller Ebrard celebró en su Twitter.  

3
Mil 500 migran-
tes de la caravana 
ya fueron retorna-

dos a Honduras

488
Mil 849 mdd deja-
ron los intercambios 

comerciales entre 
México y EU

“CON TRUMP había con-
versaciones complicadas 
y bilaterales; con Biden se 

espera que sea multilateral 
y se logren acuerdos que 

den espacio a otras conver-
saciones que estuvieron en 

pausa” 

Arturo Herrera 
Secretario de Hacienda

“MÉXICO desea el mayor 
de los éxitos al presidente 
Joseph Biden y a la vice-

presidenta Kamala Harris. 
Habrá muy buena relación 
bilateral en beneficio de 

nuestros grandes pueblos. 
Una nueva etapa se inicia 
de respeto mutuo y espe-

ranza compartida” 

Marcelo Ebrard 
Secretario de Relaciones 

Exteriores

“ANTE UN PANORAMA 
económico que requiere 

de acciones puntuales que 
dinamicen nuestra economía, 

trabajaremos junto con el 
Gobierno federal en construir 

un ambiente de certidum-
bre, el cual pueda generar 
la atracción de inversiones 

nacionales y extranjeras hacia 
nuestro territorio” 

Adrián Sada Cueva 
Presidente de Caintra

SALUDAN RENOVACIÓN EN LA CASA BLANCA 
Funcionarios y empresarios avizoran buena relación con el gobierno de Joe Biden. 

T O M A  D E  P O S E S I Ó N
J O E  B I D E N
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“LO QUE SE DEBE hacer es un esquema de 
mayor cooperación en el sur con mayores 
recursos, además de cambiar su política 
interna. Y más allá de Estados Unidos, buscar 
una mejor cooperación con los países de 
Centroamérica para regular las caravanas” 
Adolfo Laborde 
Internacionalista de la UNAM
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Se pronuncia por mantener respeto bilateral

Parar estridencia en el caso 
Cienfuegos, pide Presidente

RESPONDE López Obrador a llamado del fiscal Gertz Manero de ir a instancias internacionales 
por indagatoria a extitular de Sedena; necesitamos trabajar de manera conjunta con EU, insiste

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se pronunció en 
contra de internacionalizar el 
caso del general Salvador Cien-

fuegos como lo advirtió el pasado 19 de 
enero el fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, luego de las 
críticas de autoridades estadounidenses 
por la exoneración del militar, quien fue 
ligado con el crimen organizado.

“Yo no soy partidario de que se escale 
este asunto, creo que es cosa de respe-
to. Si antes los gobiernos permitían y se 
quedaban callados ante violaciones a la 
soberanía, ahora no; es distinto”, aseveró 
ayer en conferencia de prensa.

Sostuvo que “ya si el fiscal dice: ‘Voy 
a llevar el asunto a instancias interna-
cionales’, yo ahí ya no me meto. Yo digo: 
No, es mejor… Claro, yo respeto mucho a 
Alejandro Gertz, pero creo que lo mejor 
es nada más definir bien las reglas, sin 
estridencias, decir: Va a haber coopera-
ción, pero es así, o vamos a ponernos de 
acuerdo”.

López Obrador insistió en que se debe 
buscar una cooperación ordenada, respe-
tuosa y no prácticas de injerencismo de 
ningún gobierno; es decir, que México no 
se meta en asuntos que son de Estados 
Unidos y que también autoridades de 
esa nación no vengan a entrometerse en 
la vida interna del país, esto en referencia 
a los señalamientos del Departamento de 
Justicia de ese país, en torno a la investi-
gación y detención del general que llevó 
a cabo la Agencia Antidrogas (DEA; por 
sus siglas en inglés).

“Como somos vecinos necesitamos 
ponernos de acuerdo para trabajar de 
manera conjunta, pues tienen que de-
finirse bien las reglas, cómo va a ser la 
cooperación, porque antes había una in-
tromisión indebida, violatoria de nuestra 
soberanía por parte de las agencias del 
gobierno de Estados Unidos, demasia-
do protagonismo, al grado de que hasta 
opinaban los embajadores de EU sobre 
asuntos internos de México y se les per-
mitía”, apuntó el Ejecutivo federal.

López Obrador recordó que México 
no ha aceptado la cooperación militar 
como parte de la Iniciativa Mérida, que, 
dijo, gobiernos anteriores acordaron con 
el país del norte.

“Queremos cooperación para el de-
sarrollo no militar, que no nos den he-
licópteros artillados, no queremos que 
nos manden agentes para investigar o 
infiltrarse. Estamos seguros que no va a 
haber ningún problema”, insistió.

También criticó de nuevo el expedien-
te elaborado por las autoridades estadou-
nidenses en contra del exsecretario de la 

Defensa Nacional Cienfuegos Zepeda “y 
sí, es hasta para preguntarse ¿y de par-
te de quién? ¡Cómo es posible que sin 
pruebas se inicie un proceso 
en contra de un mexicano!”, 
sin importar si es un civil o un 
funcionario.

Y añadió: “Imagínense cuán-
tas películas de Hollywood 

hemos visto sobre los buenos policías 
estadounidenses, las series, todo el pro-
fesionalismo, cómo vamos a imaginar 

que una agencia en Estados 
Unidos haga una investigación 
tan incipiente como la que hi-
cieron para el caso del general 
Cienfuegos”, enfatizó.

Asimismo, Lopez Obrador 

Advierten riesgo por diferendo con EU

• Por Antonio López y Jorge Butrón

EL CONFLICTO entre la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) y la Administra-
ción Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés), podría poner en 
riesgo la relación bilateral entre México y 
Estados Unidos, advirtieron legisladores 
mexicanos; mientras que expertos en po-
lítica internacional consideran que por el 
cambio de Gobierno es un tema que se 
olvidará con el paso del tiempo.

La diputada panista e integrante de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
de San Lázaro Sarai Nuñez recordó que 
la divulgación del expediente del caso 
del general Salvador Cienfuegos violó el 
Tratado de Asistencia Mutua, en materia 
de seguridad. 

“Esto daña gravemente la cooperación 
y sobre todo la confianza entre los go-
biernos. También sienta un terrible pre-
cedente”, apuntó en torno a las declara-

ciones del fiscal general Alejandro Gertz 
Manero, luego de que el funcionario 
dijera que podría solicitar un juicio inter-
nacional contra la DEA por la desestima-
ción de los cargos contra el ex titular del 
Ejército; pues consideró que no midió las 
posibles consecuencias diplomáticas.

Por separado, el diputado de Morena e 
integrante de la Comisión Frontera Nor-
te de la Cámara baja Diego Eduardo del 
Bosque hizo votos por que el conflicto no 
llegue a lo internacional.

“No tiene por qué significar un desen-
cuentro diplomático, ojalá que quepa la 
prudencia porque nadie quiere eso, hago 
votos porque esto no escale, y lo que se 
debe de hacer es lo que se está haciendo 
que es regular la presencia de agencias 
extranjeras en el país”, precisó.

También comentó que la 
DEA debe reconocer que fue 
un tema electoral más que uno 
de justicia y legalidad.

En tanto, expertos en polí-
tica nacional e internacional 
coincidieron que el tema irá 
disminuyendo toda vez que 
comenzará una etapa de recon-

El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue exo-
nerado por las autoridades federales luego de 
concluir la indagatoria y que el militar diera su 
versión sobre estos hechos.

Contrastan expedientes
Autoridades mexicanas revelaron las carpetas de investigación que se hicieron en EU y en el país 

en torno al presunto nexo del militar con grupos criminales.

ratificó que se tomó la decisión de dar a 
conocer el expediente —de 751 páginas 
— del extitular del Ejército mexicano 
porque si no los “adversarios iban a de-
cir que ‘el Presidente está protegiendo al 
general Cienfuegos, el Presidente es lo 
mismo, tiene relaciones de complicidad, 
establece relaciones de complicidad’. No, 
no somos iguales”.

figuración con la llegada de Joe Biden a la 
presidencia de EU.

“Vamos a ver una reconfiguración 
del tema de justicia entre ambos países. 
El Presidente (Andrés Manuel) López 
Obrador tiene una relación con Joe Biden 
desde hace años y no habrá un enfrenta-
miento entre ambas naciones, pues no es 
el estilo de Biden. Al paso de los meses 
el tema se va a ir olvidando”, dijo el po-
litólogo de la UNAM Hugo García Marín. 
Y adelantó que Biden llegará a arreglar 
todos los problemas que dejó Donald 
Trump en su gestión. 

Mientras que el internacionalista Ho-
racio Cervantes dijo que es necesario 
esperar la llegada de la nueva adminis-
tración del país vecino para conocer si la 
DEA sigue con el tema o lo suspende.

“Es necesario esperar a ver 
si la DEA tiene más pruebas y 
las da a conocer o si espera ins-
trucciones de la nueva admi-
nistración para dejar el tema. 
Sin duda es un caso que puede 
ir para largo, pero a medida que 
pasan las semanas podría ir 
quedándose atrás”, sentenció.

SEÑALAN DIPUTADOS que situa-
ción provocaría consecuencias; pero 
especialistas en política prevén que 
este tema se olvide en poco tiempo

19
Días antes 

de la elección de EU 
fue arrestado el general

El funcionario en la 
administración de 
Enrique Peña Nieto 
rindió su declaración 
en México por estas 
sospechas el pasado 
9 de enero. 

“NO TIENE por qué 
significar un desen-
cuentro diplomáti-
co, ojalá que quepa 
la prudencia porque 
nadie quiere eso”

Diego Eduardo 
del Bosque
Diputado de Morena

“VAMOS A VER una 
reconfiguración 
del tema de justicia 
entre ambos países 
(…) no habrá un en-
frentamiento entre 
ambas naciones”

Hugo García Marín
Politólogo 
de la UNAM

“ESTO DAÑA grave-
mente la coopera-
ción y sobre todo la 
confianza entre los 
gobiernos. También 
sienta un terrible 
precedente”

Sarai Nuñez
Diputada del PAN

“SIN DUDA es un 
caso que puede ir 
para largo, pero a 
medida que pasan 
las semanas podría 
ir quedándose 
atrás”

Horacio Cervantes
Internacionalista

Descartan 
pleito 
diplomático
Legisladores y 
especialistas hablan 
de la situación entre 
ambas naciones.

En la indagatoria de la 
DEA se incluye una foto de 
Cienfuegos, pues los cri-
minales a los que vigilaban 
dijeron que su supuesto 
aliado aparecía en ese mo-
mento en la televisión.

La Fiscalía mexicana 
incluso revisó las cuentas 
bancarias y declaraciones 
patrimoniales del general 

para identificar si había 
alguna suma fuera de  

sus funciones.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Unidad, el camino de EU, 
proclama Biden

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Previo al momento de rendir protesta Biden, lo 
hizo la vicepresidenta Kamala Harris, ovaciona-
da en varias ocasiones durante su mensaje, en el 
que también llamó a los estadounidenses a sumar 
esfuerzos y avanzar unidos para que esa nación 
recupere sus diferencias internas y recobre paz y 
progreso.  

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Tras el arribo del nuevo presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, a la Casa Blanca, el de México, An-
drés Manuel López Obrador, se apresuró a declarar 
que “coincide” plenamente con los tres principales 
planteamienos que expuso en su discurso inaugural:  
atender de inmediato la pandemia, reactivar la eco-
nomía para que se deriven fondos con ese propósito 
y atender el cada vez más grave y amenazante pro-
blema migratorio. 
Aún cuando en los dos primeros casos ha quedado 
claro que desde que comenzaron los contagios en 
China, países europeos y de otras naciones de Amé-
rica Latina a finales del 2020 y que se agravaron en el 
transcurso de este año, no merecieron la debida y ur-
gente atención gubernamental, se espera que ahora, 
cuando Biden empiece a despachar en el Salón Oval, 
sí les ponga la atención que merecen.  
El “síndrome del Aquimichú” que prevaleció en los 
dos sexenios anteriores en que gobiernos priista y pa-
nista, como la burrita de Venura Romero, “daba dos 
pasos pa’ delante y otros tantos para atrás”, aparece 
de nuevo en el actual, en el que se hacen declaracio-
nes que ante las críticas que originan, obligan a dar 
marchas atrás, como en el caso de las andanadas del 
Presidente López Obrador a las investigaciones de 
la DEA por el caso del general Salvador Cienfuegos. 
Después de que el mandatario descalificó al organis-
mo antidrogas de Estados Unidos, tacharlo de irres-
ponsable por acusar sin pruebas al exsecretario de la 
Defensa Nacional del gobierno peñista y decirse de-
cepcionado de la forma en que actuó, fue secundado 
por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien 
retó a la DEA y advirtió que acudirá a un tribunal in-
ternacional, ayer en su mañanera dijo que no quiere 
que esos reclamos escalen. Eso evitará que con un 
nuevo presidente en la Casa Blanca, la relación con 
EU, ya de suyo siempre difícil, se complique. 
Sólo hay que ver la forma en que el mandatario de-
mócrata inició su gobierno, al echar atrás lo que su 
antecesor hizo los cuatro años anteriores, para ad-
vertir de qué manera gobernará. 

F rente a las amenazas de la mor-
tal pandemia, la crisis climáti-
ca, el supremacismo blanco y 

la polarización política que heredó, 
al tomar posesión como nuevo pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Biden 
hizo un llamado a la unidad como el 
camino que debe seguir su país, al 
declarar el de este miércoles como el 
“Día de la Democracia”. 

LA FALLA en el su-
ministro eléctrico 
dejó al Presidente, 
a miembros de 
su gabinete y a 
reporteros en pe-
numbras por varios 
segundos, ayer.

Detiene conferencia presidencial por unos segundos

Apagón repentino…  
ahora en la mañanera

EL EVENTO ocurrió durante la presentación del titular de la 
Sedena en torno a los resultados de combate a la delincuencia; 
“¿se adelantó el INE con la restricción?”, bromean los asistentes 

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

La conferencia matutina del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se interrumpió de mane-
ra repentina debido a un apagón 

ocurrido cuando el titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cre-
sencio Sandoval, presentaba el informe de 
actividades en el último mes de 2020 res-
pecto al combate a la delincuencia.

Fueron pocos segundos, si acaso 20, los 
que el salón Tesorería de Palacio Nacional, 
donde habitualmente se realizan los en-
cuentros del Ejecutivo federal con la pren-
sa, quedó en penumbras. Los secretarios de 
Estado y el mandatario guardaron silencio. 

El titular de la Sedena daba su repor-
te... “En lo que corresponde a las inunda-
ciones en Tabasco y Chiapas, se han en-
tregado 20 mil 685 paquetes de enseres 
domésticos; en Macuspana, 12 mil 378; 
en Nacajuca, ocho mil 307…”, cuando de 
repente exclamó: “se fue la luz”. 

Todos quietos, mientras los trabajadores 
de la Presidencia se apuraban a restablecer 
la energía eléctrica en el histórico salón. 

Sentaditos y bien portados perma-
necieron en sus lugares los titulares de 
Marina, José Rafael Ojeda; de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Ro-
dríguez, y de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, así como los subsecretarios de 
Salud, Hugo López-Gatell, y de Seguridad, 
Ricardo Mejía. 

Pasaron unos instantes para que las 
luminarias volvieran a encenderse poco 
a poco; lo mismo con la pantalla, pero se 
volvió a apagar. Otros tres segundos y el 
jefe militar dijo: “listo”. 

Y continuó la exposición... “En este 
plan de distribución de despensas lleva-
mos el 10.3 por ciento del total”. 

No faltaron algunos murmullos entre los 
asistentes, que hasta se preguntaron: “¿se 
les adelantó el INE para silenciar la maña-
nera?”; mientras otra persona afuera del re-
cinto bromeaba: “¡Ay, mamá, los de la luz!”. 

Nadie sabe, nadie supo las causas del 
apagón, aunque empleados de la Presi-
dencia minimizaron el asunto al decir 
que pudo tratarse de un pequeño corto 

sin consecuencias graves. 
Paradójicamente, minutos después, 

López Obrador se refirió a los trabajado-
res electricistas, así como a los petroleros, 
cuando una reportera le preguntó sobre 
una supuesta rebelión de estos últimos. 

“Se han portado bien y estamos con-
tentos con ellos”, aseveró.

Incluso aprovechó para “desnudar” al 
gobierno pasado por acordar con líderes 
sindicales de los petroleros aumentar la 
edad de jubilación de los trabajadores, a 
cambio de privilegios. Sin embargo les re-

gresó el alma al cuerpo porque ese acuer-
do establecido en el Contrato Colectivo de 
Trabajo ya lo canceló su administración. 

No es la primera vez que la conferen-
cia mañanera se queda sin luz. Hace casi 
un año se dio el primer caso (marzo de 
2019), cuando el Palacio Nacional estu-
vo a oscuras. 

Esto no importó al Presidente, quien 
continuó en penumbras durante varios 
minutos, hasta que le colocaron unas 
lámparas energizadas con una planta de 
emergencia. 

Ventila AMLO cercanía de 
director de Twitter al PAN
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL JEFE del Ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador, reveló que el 
actual director de Twitter México, Hugo 
Rodríguez Nicolat, estuvo vinculado a 
personajes del PAN, por lo que le hizo un 
llamado a hacer su trabajo profesional y a 
no promover “granjas de bots”. 

El mandatario refirió que, tras una revi-
sión de algunos documentos, detectó que 
el directivo fue asesor de un legislador 
del blanquiazul —cuyo nombre omitió—, 
además de que fue coordinador de logís-
tica en el gobierno de transición de Felipe 
Calderón, en 2006. 

“El director de Twitter en México era 
militante o simpatizante muy cercano al 
PAN, el que actualmente maneja Twitter, 
fue hasta asesor de un senador famosísi-
mo del Partido Acción Nacional”, informó. 

López Obrador presentó el perfil en 
LinkedIn de Rodríguez Nicolat, del que 
también se destacó la coordinación de 
más de 700 invitados en la toma de pose-
sión de Calderón, en el año de 2006. 

“Me encontré eso y, como mi pecho 
no es bodega, lo doy a conocer”, indicó, al 
tiempo de insistir en que desde las redes 
sociales no se pretenda atacar o censurar 
a las personas con diferentes ideologías. 

La respuesta de Twitter México no tar-
dó en llegar. La red social le precisó que 
ninguna persona es responsable por sí 
sola de sus políticas o acciones de cumpli-
miento, “y es lamentable ver comentarios 
dirigidos a nuestros empleados como 
responsables únicos de las decisiones o 
reglas de la empresa”. 

En cuatro tuits, destacó que es impor-
tante recordar que sus portavoces no to-
man decisiones de cumplimiento, y no 
participan en el proceso de revisión.

“Esto ocurre en un proceso colegiado, 
basado en reglas y procesos, no en intere-
ses particulares”, agregó.

En redes sociales, usuarios cuestionaron si 
la falta de electricidad en Palacio Nacional se 
debía a una falla de la CFE, en referencia al me-
gaapagón ocurrido el pasado 28 de diciembre.

LA RESPUESTA de la red social al Ejecu-
tivo federal, ayer.
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“EL DIRECTOR de 
Twitter en Méxi-

co era militante o 
simpatizante muy 

cercano al PAN, el que 
actualmente maneja 

Twitter, fue hasta 
asesor de un senador 

famosísimo del Parti-
do Acción Nacional”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México
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Baja 8.2% en último mes de 2020

Repunta feminicidio, pero
ven reducción a fin de año
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Del 1 de diciembre de 2018 a 
diciembre de 2020 16 de los 
18 delitos del fuero común re-
gistraron una disminución de 

20.5 por ciento; sin embargo, los ilícitos 
de feminicidio y violencia familiar tuvie-
ron un ligero incremento, indicó la secre-
taria de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El año pasado, el aumento de los ca-
sos de feminicidios fue de 0.1 por cien-
to y, al analizar las cifras mensuales, de 
noviembre a diciembre de 2020 bajó 8.2 
por ciento este delito, explicó durante la 
conferencia de prensa matutina.

“Como la primera mujer al frente de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
tengo el deber, el compromiso y la obli-
gación de trabajar para revertir esta rea-
lidad que viven las mujeres en muchas 
zonas del país”, aseveró quien asumió el 

ROSA ICELA Rodríguez, titular de la SSPC, reafirma su com-
promiso para revertir esta realidad para las mujeres en el país; 
señala que se logró contener aumento en el homicidio doloso

cargo en sustitución de Alfonso Durazo.
Agregó que los ilícitos de alto impacto 

como secuestro, robo a transeúnte, robo 
de vehículo, robo en transporte público 
individual y colectivo, robo de ganado y 
robo a casa-habitación presentaron una 
reducción de más del 20 por ciento.

Además se logró contener el alza de 
los homicidios dolosos que se han con-
centrado en seis entidades con más de 51 
por ciento de los casos.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario 
de Seguridad Pública, expuso, en con-
ferencia, que el delito de homicidio do-
loso disminuyó 0.4 por ciento en 2020 
en contraste con lo registrado en 2019, y 
en diciembre disminuyó 1.9 en compara-
ción con el mismo mes del año pasado. 
No había en el país una disminución de 
homicidios desde 2015, subrayó.

El funcionario refirió que seis estados 
de la República concentran más del 51 
por ciento de los casos de este crimen.

Añadió que 15 municipios concentran 

27.5 por ciento de los homicidios dolo-
sos, encabezando la lista Tijuana, Baja 
California; Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y León, Guanajuato. Por lo anterior, ex-
puso que ya arrancó un plan para dichas 
entidades, con el fin de disminuir los ni-
veles de violencia.

En torno a la ligera alza en feminci-
dio, Mejía Berdeja destacó que ahora se 
abren más carpetas de investigación que 
antes.

Asimismo, el subsecretario manifestó 
que todos los delitos patrimoniales pre-
sentan reducción consistente desde el 
inicio de la presente administración de 
Andrés Manuel López Obrador, por lo 

que esta incidencia no se debe a la pan-
demia provocada por el Covid-19.

Agregó que el robo se redujo 21.1 por 
ciento en 2020 en comparación con lo 
registrado en 2019, y con el combate al 
robo de hidrocarburos se lograron aho-
rros de 126 mil 520 millones de pesos; 
mientras que hubo una reducción de 
nueve mil 597 millones de pesos por la 
estrategia implementada para evitar la 
toma de casetas. 

Asimismo, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 19 mil 970 
cuentas bancarias ligadas a estos delitos 
por un monto de siete  mil 750 millones 
de pesos, finalizó el funcionario.

LA SECRETARIA 
de Seguridad, Rosa 
Icela Rodríguez 
Velázquez, ayer.    

15
Municipios registran 
27.5 por ciento de los 
homicidios dolosos

En seis entidades 
del país se concentra 

51 por ciento de los 
homicidios dolosos, 

de acuerdo con la 
Subsecretaría de 

Seguridad Pública.
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También sube violencia familiar

Advierten alza en trata,
rapto, delitos sexuales…
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A pesar de que el homicidio do-
loso tuvo una disminución 
mínima en 2020 en compara-
ción con el año anterior, delitos 

como rapto, contra la libertad y la seguri-
dad sexual, violencia familiar, violencia 
de género, corrupción de menores, trata 
de personas y narcomenudeo, cerraron 
con un aumento, de acuerdo al Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

En comparación con 2019, el homici-
dio doloso cayó 2.4 por ciento al pasar 
de 29 mil 455 carpetas de investigación 
a 28 mil 796 en un escenario de emer-
gencia por el Covid-19.

Sin embargo, otros delitos con un 
alza fueron el rapto, que subió 10.3 por 
ciento; contra la libertad y la seguridad 
sexual, 1.8 por ciento; violencia familiar, 
4.6 por ciento; violencia de género, 27.3 
por ciento; corrupción de menores, 11.7 
por ciento; trata de personas, 1.2 por 
ciento y narcomenudeo, 9.2 por ciento; 
mientras que el feminicidio cayó al pa-
sar de 942 a 940 casos de 2019 a 2020.  

“La trata de personas en muchos esta-
dos está en oscuridad y no se persigue. 
Sabemos que en Tijuana ha habido un 
auge en la trata, pero no se hace mucho; 
es uno de tantas zonas donde existe el 
delito. Hay muchos estados que no re-
portan datos, pero sabemos que tienen 
giros negros que nadie regula”, destacó 
la activista Rosi Orozco.

En entrevista con La Razón señaló 
que hay personas del Gobierno, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
el Poder Judicial que están comprome-
tidas contra la trata y la corrupción de 
menores; pero, admitió que el problema 
es que las Fiscalías no hacen su trabajo.

ESPECIALISTAS señalan que pese a la pandemia no se ha 
frenado la violencia; lamentan que no exista aún una estrate-
gia entre estados y Federación para revertir esta tendencia

De acuerdo con Rosi Orozco los focos 
rojos en el país son Zacatecas, Nayarit, 
Durango y Veracruz, y los tratantes ven-
den a los menores de acuerdo a la zona, 
entre 150 y 500 pesos.

En tanto, la directora de Causa en Co-

mún, María Elena Morera, aseguró que 
era previsible que los delitos relaciona-
dos a aislamiento y hacia los menores 
aumentaran, pero criticó que las autori-
dades no hicieron algo por contenerlas: 
“Estamos conteniendo la violencia en 
números altos y los delitos que aumen-
taron son los que se previeron por la 
pandemia”.

Lamentó que no aún exista una es-
trategia de seguridad entre estados y 
Federación y adelantó que para este año 
el panorama puede seguir por la misma 
ruta: “Habrá más gente sin empleo y 
buscarán la manera de conseguir recur-
sos para su familia, pues el Gobierno los 
orilla a eso”.

Por separado, la directora de Alto al 
Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, 
explicó que esta alza fue por una mayor 
convivencia en el hogar.

“Los delitos que están subiendo son 
los relacionados con la convivencia en 
las casas; por ello, el estrés y el desem-
pleo fueron elementos para desatar la 
violencia”, aseveró.

Alertan también por la delincuencia en etapa 
electoral, pues criminales comenzarán a actuar 
este año para evitar que lleguen a cargos púbi-
cos candidatos “incómodos”.

• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

¿Jurar sobre la Biblia? 

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Entre nuestras diferencias está sin duda la concep-
ción de la religiosidad. Mientras que en México la con-
quista fue por España y con la religión católica, en Es-
tados Unidos fue Inglaterra con la religión anglicana y 
otras protestantes. Durante la época de la Colonia en 
nuestro país,  el cristianismo católico era intolerante 
y destaca la presencia de la Inquisición con una gran 
persecución,  mientras nuestro vecino del norte, por 
la misma época,  era la Iglesia cristiana y  anglicana y 
con una identidad cristiana diversa y es que aquí  si 
cabe el “origen es destino”. 

Para los Estados Unidos el jurar sobre la Biblia no 
es un mandato constitucional u obligado, es más bien 
una tradición que comenzó con George Washington y 
que a lo largo de la historia se ha mantenido. Sin em-
bargo, personas como John Quincy Adams en 1825 
juró sobre un libro de derecho o Theodore Roosevelt, 
que en 1902 no juró sobre ningún tipo de libro. Gra-
cias a la infografía que me facilitó Juan Pablo de León 
y al análisis de Ignacio Cuevas como especialista en 
religiones podemos acercarnos a este hecho no sólo 
como un  fenómeno político sino también religioso. 
Barack Obama por ejemplo hizo su juramento pri-
mero usando la Biblia de Abraham Lincoln y en su se-
gundo periodo además usó la de Matin Luther King; o 
Donald Trump, que utilizó dos biblias, la propia que 
le regaló su madre y la que perteneció a Lincoln. Joe 
Biden  usó la misma Biblia que en su protesta como 
senador, ésta  ha pertenecido a su familia desde 1893. 
Y es que el texto lo que dice en su artículo 6 es lo si-
guiente: “Los senadores y representantes ya menciona-
dos, los miembros de las distintas legislaturas locales y 
todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de 
los Estados Unidos como de los diversos Estados, se obli-
garán mediante juramento o protesta a sostener esta 
Constitución; pero nunca se exigirá una declaración 
religiosa como condición para ocupar ningún empleo o 
mandato público de los Estados Unidos”. Sin embargo, 
lo hacen, es una tradición que goza de un gran sim-
bolismo pues la elección del libro sobre el que jurarán 
habla de sus valores,  principios y creencias.  Otro 
hecho significativo es cuando se dirigen a la Catedral 
Nacional, aunque en esta ocasión no venía la visita en 
el programa, pero sabemos que Joe Biden antes a fue 
a una iglesia católica.  Todos estos símbolos religiosos 
son permitidos y no le quita lo laico a Estados Unidos,  
es un estado permisivo con múltiples Iglesias, aunque 
éstas no pueden participar en política, pero sí sus mi-
nistros y ministras. En fin, más allá de nuestra propia 
percepción de laicidad hoy Estados Unidos tendrá 
por segunda vez en su historia un presidente católi-
co y abiertamente declarado a favor de los derechos 
humanos. 

Para un Estado laico como el 
mexicano, ver en la toma de 
posesión presidencial en EU el 

jurar sobre la Biblia, no deja de hacer-
nos ruido, ya que en nuestra historia 
la separación Estado-Iglesia, en las 
Leyes de Reforma, en el siglo XIX, fue 
un parteaguas y este hecho es una de 
nuestras más grandes expresiones 
cuando nos definimos como nación. 

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Tribunal ratifica sanción por misoginia
• Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

POR UNANIMIDAD, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
ratificó el castigo impuesto al diputado 
del Partido del Trabajo (PT), Gerardo 
Fernández Noroña por sus declaracio-
nes misóginas.

Los magistrados le advirtieron que de 
no cumplir con una disculpa pública y to-
mar cursos de perspectiva de género lo 
incluirán en el registro de personas san-
cionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género.

En tanto, el petista aseguró que sin 
importar lo que digan nunca ha come-

tido este delito: “Hagan lo que hagan y 
digan lo que digan, nunca he cometido 
violencia de género. Las autoridades 
electorales están actuando de manera 
facciosa e hipócrita buscando minar mi 
camino y manchar mi trayectoria. Pero 
será el pueblo quien decida mi 
destino”, puntualizó a través 
de su cuenta de Twitter. 

Al respecto, la diputada del 
PAN Adriana Dávila, contra 
quien el legislador expresó sus 

comentarios, comentó a La Razón que 
“conociendo a Fernández Noroña, no 
espero mucho de su parte, a pesar de la 
resolución del Tribunal.

“Estaría esperando que el Comité 
de Ética de la Cámara de Diputados 
también tome medidas al respecto, los 
coordinadores parlamentarios deberán 
reunirse y emitir un dictamen que de-
berá ser discutido en el pleno, a eso es a 
lo que yo le apostaría”, señaló.

Y agregó que su aspiración 
es que esta resolución sirva 
como base para que más mu-
jeres se animen a denunciar y 
evitar que el miedo las paralice 
y evite que actúen.

“LA TRATA de 
personas en muchos 
estados está en 
oscuridad y no se 
persigue (…) Hay 
muchos estados que 
no reportan datos, 
pero sabemos que 
tienen giros negros 
que nadie regula”

Rosi Orozco
Activista

“ESTAMOS conte-
niendo la violencia 
en números altos 
y los delitos que 
aumentaron son los 
que se previeron por 
la pandemia”

María Elena 
Morera
Directora de Causa 
en Común

“LOS DELITOS que 
están subiendo son 
los relacionados con 
la convivencia en 
las casas, por ello, 
el ansia, estrés y 
desempleo fueron 
elementos para des-
atar la violencia”

Isabel Miranda de 
Wallace
Directora de Alto al 
Secuestro

Crímenes 
no paran 

Activistas 
reconocen las 

dificultades que 
se enfrentan en 

la seguridad, 
en medio de la 

pandemia.

Rapto

116

128

Violencia  
de género

3,180

4,050

Corrupción de 
menores

2,186

2,443

Trata de 
personas

544

551

Así va la incidencia
Delitos que registraron aumento en 

comparación con el año anterior:

Cifras en número de carpetas Fuente•SESNSP

2019 2020

EL DIPUTADO Gerardo Fernández 
Noroña niega delito; no espero discul-
pa, admite legisladora aludida Adriana 
Dávila, y llama a denunciar ataques

10
Años de prisión 

puede alcanzar quien 
cometa este delito
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Con un país dividido, en donde sólo 
días atrás ocurrió el asalto al Capitolio y 
en donde se tuvo que evacuar la Corte 
Suprema, tras una amenaza de bomba.

Un Estados Unidos que ha tenido que 
mostrar su músculo en seguridad, para 
disuadir actos de terrorismo interno.

Un territorio en donde el desempleo 
aumenta todos los días, en el cual la eco-
nomía está en juego y en donde se ha 
exacerbado el racismo.

Joe Biden ha anunciado ya una estrategia 
para reactivar la economía, salvaguardar 
la seguridad y controlar la crisis de salud.

En 1933, cuando Franklin Delano Roo-
sevelt llegó al poder, también en una co-
yuntura complicada, y anunció su plan 
de gobierno, un periodista le comentó:  

“Señor presidente, si su programa tiene 
éxito, será usted el mejor presidente de 
la historia de Estados Unidos. Si fracasa, 
será usted el peor”. Y Roosevelt le replicó: 

“Si fracaso, seré el último presidente”.
Joe Biden se encuentra en una posición 

similar; el desafío es enorme. El primer 
punto es unificar un Estados Unidos que 
ha sido polarizado por el discurso de Do-
nald Trump, pero en donde el racismo 
lleva años dándose.

El discurso de Biden a mí me tranquilizó 
el alma. Habla de unir una nación y que si 
bien no fue electo por todos los votantes, 
sí gobernará pensando en el bien de todos. 

Agradeció a su antecesores, de ambos 
partidos políticos presentes. Desde el repu-
blicano George Bush, hasta los demócratas 
Bill Clinton, Barack Obama y Jimmy Carter.

Habló de la gran nación y aseguró que 
en Estados Unidos hay mucha gente buena. 
También reconoció lo mucho que hay que 
reparar en el tejido social.

Aseguró que ha habido momentos aun 
más críticos para su país, pero que hoy su 
alma está puesta en unificar a toda esa 
nación, dejando a un lado el odio.

“Hoy toda mi alma está en reunir Amé-
rica, nuestra gente”, dijo.

Habló de las fuerzas que los dividen y 
sabe que son fuertes, pero no son nuevas; 
que han tratado de separar a los estadou-
nidenses, pero que no lo han logrado. 
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Estados Unidos tiene un nuevo 
presidente, que llega al poder 
en uno de los momentos más 

complicados para ese país y el mun-
do, sumergidos en una pandemia por 
el Covid-19, que tan sólo en esa na-
ción ha provocado la muerte de más 
ciudadanos que los que fallecieron en 
la Segunda Guerra Mundial. 

Se refirió a momentos críticos, como 
la Guerra Civil, la Gran Depresión y los 
ataques del 11 de septiembre.

La meta del nuevo inquilino de la Casa 
Blanca es que en su país la gente se trate 
con dignidad y respeto.

Y aseguró que ningún país en caos pue-
de ir hacia delante.

Dijo que los desencuentros no signi-
fican guerra, sino democracia, y que sin 
violencia se puede dialogar y discutir.

Biden aseguró: “Soy el presidente de 
todos y así trabajaré”.

“En días pasados nos enseñaron que se 
dicen mentiras para tener poder. Yo entien-
do que muchos tienen miedo, tenemos 
que terminar esta guerra, conservadores 
contra liberales, urbanos contra rurales”.

Biden pidió a sus gobernados: “Hay abrir 
nuestro corazón, hay días que necesita-
remos una mano, otro día la daremos”.

“Si somos así, el país será más fuerte 
y aún así podemos no estar siempre de 
acuerdo”.

Como un ejercicio de reflexión, nada 
me gustaría más, por nuestro México, que 
despertar un día y escuchar en la confe-
rencia mañanera al Presidente Andrés 

Manuel López Obrador dar un discurso 
para unificar al país.

En México también son millones de per-
sonas las que han perdido a un ser querido, 
su trabajo, y que enfrentan además una 
discriminación que se ha exacerbado des-
de el púlpito del Presidente López Obrador.

Lo dijo Biden en su discurso, hay que 
olvidarnos de los señalamientos de con-
servadores contra liberales, de las personas 
del campo contra las de la ciudad.

Estados Unidos enfrenta una crisis 
tremenda, pero están haciendo todo lo 
posible con medidas gubernamentales 
para aligerar la tragedia.

Lo dijo Biden: “América ha sido puesta 
a prueba y lo ha superado”, y habló sobre 
si le damos la mano a alguien, después 
nos ayudarán.

Pienso en un México que también ha 
superado situaciones complicadísimas, 
como los sismos de 1985 y de 2017, inun-
daciones, crisis económicas. Y en esas 
situaciones nos hemos mostrado como 
un país unido.

Biden aseguró que Estados Unidos sal-
drá de la crisis solamente si están juntos 
los ciudadanos, aunque en este momento 

es muy complicado. 
Biden afirmó que será juzgado por 

cómo resuelva esta crisis, y dice que lo 
que tiene que dejar es un país para sus 
hijos y los hijos de sus hijos.

Dijo que respetará la Constitución y 
la democracia.

Ése es el discurso que sueño escuchar 
de la boca del Presidente López Obrador, 
quien también será juzgado por la forma 
en cómo maneje esta crisis que atravesa-
mos en nuestro país, y según las decisiones 
que se tomen hoy, se definirá el México 
que vamos a tener en 2024.

Hoy, Trump deja el poder con un ín-
dice de aprobación de 34%, según una 
encuesta de Gallup, una de las mediciones 
más bajas para una presidencia que de 
por sí, ya tenía el índice de aprobación 
promedio más débil que cualquiera de 
sus predecesores desde 1940.

Ojalá el Presidente López Obrador se 
vea reflejado en los zapatos de Donald 
Trump y gobierne para todos los mexi-
canos. México es un país grande, que no 
se merece estar dividido, porque siempre 
en las tragedias hemos demostrado que 
esas diferencias no existen.

bibibelsasso@hotmail.com

El discurso de AMLO y Biden 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Acompañan su llegada

DE IZQ. A DER.: Michelle y Barack Obama, expareja presidencial demócrata; el expresidente republicano George W. Bush, con su 
esposa, Laura, y los demócratas Bill y Hillary Clinton acudieron a la investidura de Joe Biden y Kamala Harris (ambos al centro), ayer.
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Ingresos caen 45% en primera quincena de 2021

Día atípico tira 
semanas con 
hospitalizados 
diarios a la baja 

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

La cifra de ingresos diarios a hospi-
tales Covid de la Zona Metropoli-
tana del Valle de México (ZMVM) 
experimentó una desaceleración 

de 45 por ciento de finales de diciembre 
a la primera quincena de 2021; sin embar-
go, del 18 al 19 de enero hubo un salto atí-
pico que rompió con la tendencia, pues, 
aunque no dejó de haber nuevos casos, 
sí se había conseguido que el promedio 
diario fuera menor a 100. 

Los informes del 18 al 19 de enero re-
portaron 181 nuevos pacientes que re-
quirieron hospitalización en camas sin 
ventilador. Un día previo, del 17 al 18, el 
indicador incluso se redujo con 48 camas 
liberadas en centros Covid de la ZMVM.

Los registros de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) dan cuenta 
de que en diciembre de 2020 se veían 
hasta 127 ingresos diarios a hospitales 
del Valle de México, muy por arriba de las 
proyecciones; sin embargo, para los pri-
meros días de enero ya había bajado a un 
rango de 70-80; es decir, una reducción 
de entre 37 y 44.8 por ciento; después de 
esto vino un salto inusual, calificado por 
la ADIP como un día atípico.

Sobre la desaceleración, Malaquías 
López, académico de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, consideró que 
a pesar de que fue un comportamiento 
que se extendió por casi un mes, aún 
no debe verse como tendencia, ya que 
puede haber fenómenos artificiales 

EN UN MES,  casos graves de Covid pasan de 127 a 70 por día; la tendencia se 
rompe del 18 al 19 de enero, con 181; se reduce brecha con nuevo tope estimado

Avanza obra en la
Cabeza de Juárez
Autoridades locales afirman que en cuestión 
de días concluirán los trabajos de restauración del 
monumento, uno de los íconos distintivos de Iztapa-
lapa y también considerado uno de los más extraños 
de la CDMX, que además alberga un museo.

MUJERES esperan noticias de su familiar infectado, ayer, en el hospital Siglo XXI.
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RUMBO INESPERADO
Tasa de cambio diario en el número de hospitalizaciones 

 por Covid-19 en CDMX.

que influyeron, como el hecho de que la 
población no busque atención hospitala-
ria como lo hacía antes.

“Muchos de los que andan en la calle y 
que tienen contacto con otras personas, 
a lo mejor ya son hasta inmunes, porque 
ya han tenido la infección; pero hay una 
proporción que no se expone tanto, ya 
estamos viendo un poco el límite”, dijo. 

López Cervantes detalló que en cuan-
to al indicador R0 —que mide cuántas 
personas se contagian a partir de un en-
fermo— en meses previos fue de 1; es de-
cir, un contagio nuevo por cada persona 
con Covid, lo que generó que la pande-
mia se estancara en el Valle de México.

“Cuando se empiecen a ver menos 
enfermos el día posterior que el día ante-
rior, podría considerarse que empieza la 
desaceleración, sólo si ocurre de manera 
sostenida”, agregó en entrevista.

YA CERCA DE LOS 10,000. En la últi-
ma actualización, el Modelo Epidemioló-
gico estima que en el peor escenario ha-
brá 10 mil 250 camas ocupadas 
en la ZMVM por la pandemia. 
De acuerdo con el informe Co-
vid más reciente, en la zona hay 
9 mil 933 enfermos en nosoco-
mios; es decir a 317 de romper 
nuevamente las proyecciones.

Con el ritmo actual de ingre-
sos, se podría llegar a los 10 mil 

250 pacientes internados en alrededor 
de cinco días. Actualmente, de 92 hos-
pitales destinados a pacientes con coro-
navirus en el Valle de México, 56 están 
saturados en cuanto a camas generales; 
es decir, tienen ocupación mayor a 90 
por ciento. Y en camas con ventiladores 
son 48 en la misma condición.

Sólo en la CDMX, la ocupación hos-
pitalaria cerró ayer con 89 por ciento, 
según datos del Semáforo Epidemioló-
gico. Al 20 de enero, hay 38 mil 827 casos 
activos y el índice de positividad es de 29. 

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciu-
dad de México mantiene el esfuerzo de 
seguir ampliando la capacidad hospita-
laria; ayer anunció la activación de un 
nuevo centro emergente para pacientes 
Covid en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata del Hospital La Pastora, loca-
lizado en las faldas de la Sierra de Gua-
dalupe; se prevé que esté listo a finales 
de febrero. En 2016, en ese inmueble se 
invirtieron 218 millones de pesos y este 
año, con motivo de la pandemia, se in-

vertirán cerca de 250 millones 
más, entre la iniciativa privada 
y el Gobierno local.

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, sostuvo ayer que 
con este centro sanitario ya 
serán tres hospitales nuevos, 
los otros dos están en Topilejo 
(Tlalpan) y en Cuajimalpa.

 El nuevo Hospital La 
Pastora contará con 
100 camas y equipo 
de imagenología. 
Tendrá capacidad 
para 150 mil pacien-
tes en la CDMX. 

En el Congreso de la CDMX, diputados pre-
sentaron una iniciativa de ley para sancionar 
con hasta siete años de cárcel a quien cometa 
fraude con la venta de tanques de oxígeno. 

Terminó reduciéndose 
la brecha respecto a 

las proyecciones.
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Tras el pico más alto, 
cedió en la primera 

semana de enero.

La disminución es 
visible también en 

terapia intensiva.
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Logran descuento 
en pruebas de Covid
Para apoyar a los clientes que requieran una 
prueba de detección del virus, Aeroméxico 
concretó acuerdos con dos de los laboratorios 
médicos más grandes del país: Lapi Laborato-
rio Médico y Laboratorio Médico del Chopo.

“Es una gran tragedia”, expresa

Quita más el sueño 
el virus que Pemex, 
dice el secretario
de Hacienda
ARTURO HERRERA destaca utilidad operativa de la petrolera; 
Fitch prevé apoyo futuro para la empresa de 1.5% del PIB

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

El secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, dijo que, más que Petróleos 
Mexicanos (Pemex), lo que le quita 
el sueño es el Covid-19, ya que ha 

sido “una gran tragedia” que provocará una 
contracción entre 8.4 y 8.5 por ciento de la 
economía mexicana en 2020.

“Debo decir que nunca pensé que habría 
un problema que me causara más pérdida de 
sueño que Pemex y este problema resulta ser 
el Covid. Qué tiempos tan extraños estamos 
viviendo, simplemente, es así como lo puedo 
describir”, sostuvo el funcionario federal.

Durante el evento “Panorama crediticio 
2021”, de la calificadora Fitch, señaló que 
México enfrentará en 2021 un año difícil, 
aunque menor que el año pasado, “2020 ha 
sido el año más difícil que se ha visto en un 
par de generaciones, casi nadie en México 
ha pasado por peores momentos que éstos”.

“El Covid es una gran tragedia, una que, 
sin embargo, dijo Herrera, quien destacó en-
tre esas cosas, mayor responsabilidad social, 
con la idea de que, para la protección indi-
vidual un tercero debe ser responsable con 
el uso de cubrebocas y respetar la distancia 
social.

Expuso que si se observa el EBITDA (utili-
dad operativa) de Pemex, es muy similar al de 
otras compañías de una dimensión parecida, 
pero hay que asegurarse de que la deuda de 
la empresa petrolera mexicana también esté 
más cercana a la que tendrían otras firmas.

Destacó que las finanzas públicas de Mé-
xico tienen un alto grado de disciplina fis-
cal, alineada con su historia de largo plazo 
de priorizar la estabilidad macroeconómica 
y, de hecho, fue el único país importante en 
el mundo que no implementó un programa 
de estímulo fiscal significativo en respuesta 
a la pandemia.

El secretario de Hacienda confió en que 
la proporción de deuda respecto al PIB se 
reduzca, aunque tras la caída económica de 
más de 8 por ciento esperada para 2020, se 
requiere tener un rebote técnico de 4.65 por 
ciento para comenzar a reducir esta ruta.

Comentó que si bien estamos en una 
temporada de Covid-19, en México también 
es una temporada política por las elecciones 
intermedias del 6 de junio próximo en las 
cuales se elegirá a la mitad de los gobernado-
res del país, se renovará la Cámara de Diputa-
dos y la mayoría de las alcaldías.

“Será una de las elecciones más grandes 
que hemos tenido en México, por lo que no 
sería de sorprender que, a pesar de tener 
este entorno de fraternidad (por el Covid), 
se vaya a politizar casi cualquier problemá-
tica principal”, apuntó Herrera.

Sobre la posibilidad de que haya una 
reforma fiscal en la segunda mitad del Go-
bierno, dijo que tiene esperanzas de que, 

tras haber hablado con varias personas en 
el Congreso, en el Gobierno y con actores 
políticos, “se tiene este sentido de que ne-
cesitamos hacer algo”.

“La pandemia es algo que ha asustado a 
todos y hemos entendido que necesitamos 
un país mucho más resiliente y un sistema 
fiscal mucho más resiliente de modo que 
sea capaz de ofrecer los recursos en las di-
ferentes formas cuando se tiene una crisis, 
una en cada 100 años, como la que tenemos 
este año”, expresó.

PREVÉN MÁS APOYO A PETROLERA. 
El analista de Fitch, Charles Seville, señaló 
que Petróleos Mexicanos (Pemex) podría 
necesitar más apoyo financiero del Gobier-
no federal, cerca de 1.5 puntos porcentuales 
del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el analista, esta situación 
no cambiaría las reglas del juego para la ca-
lificación soberana de México, pero difícil-
mente sería un factor positivo para el país.

Por otra parte, advirtió que algunas deci-
siones de políticas del Gobierno mexicano 
podrían poner en conflicto el funcionamien-
to del acuerdo comercial con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) imponiendo un factor de 
riesgo para la recuperación de México

Por ahora “la expectativa de la agencia 
es de una recuperación fuerte para el PIB 
de 2021, resultado de un rebote por la baja 
base de comparación con la contracción de 
9 por ciento que registró la economía el año 
pasado”, explicó.

ESTRATEGIA NACIONAL 
DE VACUNACIÓN 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha 
referido que la estrategia de vacunación es impor-

tante para que se dé la recuperación económica.

DEBO DECIR que nunca 
pensé que habría un 

problema que me causara más 
pérdida de sueño que Pemex 
y este problema resulta ser el 
Covid... Es una gran tragedia, 
una que sin embargo ha traído 
algunas cosas buenas”

Arturo Herrera 
Secretario de Hacienda 
y Crédito Público 

DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 
Aguascalientes  

975  

Baja California  
1,950  

Baja California Sur 
975  

Campeche 
975  

Coahuila 
17,445  

Colima 
975  

Chiapas 
6,825  

Chihuahua 
2,925  

Ciudad de México 

Durango 
1,950  

Estado de México 
24,375  

Guanajuato 
3,900  

Guerrero 
975  

Hidalgo 
975  

Jalisco 
8,775  

Michoacán 
3,900  

Morelos  
975  

Nayarit 
975  

Nuevo León 
13,650  

Oaxaca 
3,900  

Puebla 
6,825  

Querétaro 
2,925  

Quintana Roo 
975  

San Luis Potosí  
1,950  

Sinaloa 
2,925  

Sonora 
2,925  

Tabasco 
975  

Tamaulipas 
2,925  

Tlaxcala 
1,950  

Veracruz 
2,925  

Yucatán  
1,950  

Zacatecas 
2,925  

La calificación soberana de Fitch para México es 
BBB-, un escalón por encima del grado especula-
tivo, con perspectiva estable.

8.5
Por ciento de 
caída estima SHCP 
en 2020

9.0
Por ciento estima 
Fitch de contracción 
para México

83,815  

Fuente•Ssa

Cifras en número de dósis 

Analistas consulta-
dos por institucio-

nes, como Citibana-
mex, prevén que la 
economía caiga en 

2020 8.8 por ciento, 
sin duda una mejora 
en comparación con 
las perspectivas que 

se señalaron durante 
el confinamiento.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

En la búsqueda de…

arturodamm@prodigy.net.mx

Lo primero que hay que tener en cuenta es 
que este plan es uno más entre los planes de 
reactivación económica del gobierno, muestra 
de que los anteriores no fueron eficaces para 
lograr la reactivación de la economía, desde la 
producción de bienes y servicios, pasando por la 
creación de empleos y la generación de ingresos, 
hasta el consumo de satisfactores de parte de las 
familias. Si los anteriores hubieran sido eficaces 
este nuevo plan no hubiera sido necesario.

El 5 de abril, al inicio del primer cierre parcial 
de la economía, AMLO dio a conocer el Plan de 
Reactivación Económica, con el cual, así lo dijo, 

“pronto vamos a levantar a la economía”. Hoy, 
ocho meses después, la economía no se ha le-
vantado, y habrá que ver qué efecto tuvo sobre 
ella este segundo cierre parcial de actividades 
económicas en la Ciudad de México y el Estado 
de México, que aportan el 25 por ciento del PIB.

¿Qué decir del nuevo plan? En primer lugar 
que, en muchas de sus propuestas, apenas están 

“en la búsqueda de…”. 
Dijo Clouthier, en la presentación del plan, 

que “hemos de trabajar de la mano con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para lograr 
estímulos fiscales y con el Congreso y el Senado 
para poder ver qué mecanismos vamos a utilizar 
para poder incentivar el crecimiento de la na-
ción”, aceptando que ni los estímulos fiscales, ni 
los mecanismos para incentivar el crecimiento, 
están listos. Lo dicho: están en la búsqueda de 
estímulos fiscales y mecanismos para incentivar 
el crecimiento. Ojalá los encuentren.

En otro momento de la presentación Clouthier 
dijo que el subsecretario de Industria, Comercio 
y Competitividad, Ernesto Acevedo, “tiene una 
tarea importante en el marco normativo para 
poder ver cómo le hacemos para la agilización 
de muchas normas, de los trámites…”, recono-
ciendo que todavía no saben cómo hacerle para 
lograr la “facilitación y la mejora de trámites”. Lo 
dicho: están en la búsqueda de la agilización de 
muchas normas. Ojalá la encuentren.

Más adelante Clouthier expresó la intención 
de “buscar una ventanilla IMMEX de empresa 
cumplida, en la cual reduciríamos tiempos de 
respuesta…”. Lo dicho: están en la búsqueda de 
una ventanilla IMMEX para empresas cumplidas. 
Ojalá la encuentren.

El 5 de abril AMLO presentó un Plan de Re-
activación Económica con el cual pronto levan-
taríamos la economía. El 19 de enero Clouthier 
presentó otro Plan de Reactivación Económica, 
muestra de que el anterior no dio resultados. 
¿Nos pasaremos el sexenio de plan en plan, “en 
la búsqueda de…”, sin lograr la reactivación?

La Secretaría de Economía pre-
sentó el Plan de Reactivación 
Económica, que girará en tor-

no a cuatro ejes estratégicos: el mer-
cado interno, el empleo y las empre-
sas; la facilitación de la inversión; el 
comercio internacional; la regionali-
zación y los sectores.

Inversiones caen 20.7%

Ventas de la ANTAD 
se desploman 5.1% 
LA ASOCIACIÓN Nacional 
de Tiendas de Autoservicio 
señala que las tiendas totales 
reportaron bajas de 2.4%; pi-
den ser considerados esencia-
les en la CDMX y el Edomex

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

El confinamiento para evitar la 
rápida propagación del Covid-19 
en el país durante el segundo 
trimestre y gran parte del mes 

de diciembre del año pasado, así como 
la incertidumbre en las políticas del 
Gobierno, golpeó las ventas de tiendas 
departamentales y de autoservicios con 
más de un año de operación cayeran 5.1 
por ciento anual. 

Así, la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (AN-
TAD), informó que las tiendas totales, en 
las que se incluyen las aperturas de los 
últimos 12 meses, reportaron bajas en 
sus ventas de 2.4 por ciento anual.

“Fue un entorno económico adver-
so. Los factores que influyeron en las 
ventas durante 2020 fueron el cierre de 
tiendas por la pandemia, la debilidad en 
el mercado interno, la incertidumbre 
por políticas del Gobierno, mayor com-
petencia del comercio informal y pro-
blemas de inseguridad pública”, señaló 
Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. 

Por tipo de tienda, autoservicio re-
gistró un crecimiento de 7.7 por ciento 
a tiendas totales y 5.4 por ciento en las 
iguales; departamental decreció 13.6 
por ciento y -15.1 por ciento, respectiva-
mente; mientras que las especializadas 
cayeron 2.0 por ciento a establecimien-
tos más nuevas aperturas, y las compa-
rables en -6.0 por ciento.

Las ventas totales generadas en 2020 
acumularon 1.3 billones de pesos. Las 
cadenas asociadas a la ANTAD abrieron 
alrededor de mil 600 tiendas; siendo el 
formato de tiendas especializadas el que 
mayor dinamismo presentó. Además, 
generó más de 722 mil empleos forma-
les directos.

A lo largo del año pasado, las cate-
gorías con más ventas fueron: cómpu-
to, por el home office que derivó tras el 
confinamiento; farmacias, artículos de-
portivos y ferretería. Además, la ANTAD 
destacó el impulso del e-commerce en 
las ventas que realizaron, aun-
que en ambos casos no se dio 
a conocer más detalles. 

Sólo en diciembre, indicó la 
Asociación, el crecimiento no-
minal de las ventas a tiendas 

totales fue de -3.8 por ciento y a tiendas 
iguales de -6.2 por ciento. 

Vicente Yáñez señaló que durante 
el 2020 se invirtieron alrededor de dos 
mil 300 millones de dólares, lo que re-
presentó una caída de 20.7 por ciento 
respecto a lo que se esperaba destinar, 
cerca de dos mil 900 mil millones de 
dólares. 

Para este año, la perspectiva es desti-
nar dos mil millones de dólares, de los 
cuales, 35.1 por ciento será para remo-
delaciones, 34.2 por ciento para nuevas 
tiendas, 16 por ciento para logística y 9.0 
por ciento para sistemas de tecnología.

En 2021 los asociados esperan que 
las ventas nominales en tiendas iguales 
crezcan 4.1 por ciento; mientras que las 
totales lo hagan en 6.5 por ciento.

“Ojalá se pueda cumplir 
(las inversiones). También 
está sujeta a permisos, auto-
rizaciones. Tenemos que se-
guir avanzando en las nuevas 
regulaciones, en los permisos. 

Hay que quitar muchos trámites que 
impiden los permisos. El sector privado 
está con ganas de invertir, pero faltan 
reglas claras, hay que quitar las restric-
ciones y la falta de claridad”, manifestó 
el presidente de la ANTAD. 

PIDEN SER ESENCIALES. Por otro 
lado, Vicente Yáñez aseveró que la pan-
demia y los cierres en los que derivó 
provocaron que 83 mil 956 personas se 
encuentren sin laborar y sus empleos 
están en riesgo, debido al cierre de tres 
mil 675 tiendas. Lo anterior generó pér-
didas para las tiendas superiores a los 
21 mil 105 millones de pesos a lo largo 
de 2020. 

“A 10 meses de cierre, todas las activi-
dades son esenciales. Déjenos trabajar, 
con una  reapertura controlada y bajo 
horarios extendidos, debido a que nues-
tras condiciones económicas han llega-
do a un punto cercano al no retorno”, 
solicitó la ANTAD a los gobiernos de la 
Ciudad de México y Estado de México. 

Para este año, la ANTAD prevé que las tiendas 
totales registren un crecimiento de 6.5 por 
ciento; en tanto que para las tiendas compara-
bles, prevé que crezcan 4.1 por ciento.

Bares y centros nocturnos convocan a movilización
EL PRÓXIMO jueves 
28 de enero se reunirán 
miembros de la industria 
de bares y centros noc-
turnos en el Monumento 
a la Revolución, para 
exigir a las autoridades 
de la Ciudad de México su 
reapertura bajo el movi-
miento “Vasos Vacíos”.

La Asociación Mexica-
na de Bares, Discotecas 
y Centros Nocturnos 
(Amibac) llamó a todos 
los afectados por las 
restricciones decretadas 
por el gobierno capitalino 
a unirse a la movilización. 
Llamó a presentarse con 

un vaso, una veladora y 
con vestimenta negra. 
“No olvides cubrebocas y 
careta”, externó.

“Es un movimiento 
pacífico y ordenado, 
para entablar el diálogo 
con el Gobierno de 
la Ciudad de México 
y escuchen nuestras pro-
puestas para una apertu-
ra ordenada bajo los 
protocolos de seguridad 
sanitaria”, indicó.

La campaña “Vasos 
Vacíos” hace un llamado 
“desesperado y urgente” 
a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, 
para reabrir de manera 
gradual y poder resca-
tar a esta industria del 
impacto de la pandemia 
de Covid-19.

La afectación de la 
pandemia de Covid-19 a 
esta industria, según la 
Amibac, se refleja en que 
40 por ciento de los ocho 
mil 500 negocios del giro 
que hay en la CDMX ya 
cerraron; mientras que a 
inicios de 2021 se habla-
ría de 350 mil puestos de 
trabajo perdidos.

Ana Martínez

Afectaciones por Covid-19
Por el cierre de tiendas ante el confinamiento, así como políticas públicas, 

las ventas de tiendas departamentales y de autoservicio se revisaron a la baja.

Enero-Diciembre 2020

 Tiendas iguales              Tiendas totales
Cifras en porcentaje

CRECIMIENTO NOMINAL POR TIPO DE TIENDA

CRECIMIENTO NOMINAL POR LÍNEA DE MERCANCÍA

Fuente•ANTAD

Autoservicios

Supermercado

Departamentales

Ropa y Calzado

Especializadas

Mercancías Generales

TOTAL

TOTAL

5.4

0.1

7.7

3.7

-15.1

-27.0

-6.0

-1.8

-5.1

-5.1

-13.6

-24.9

-2.0

0.4

-2.4

-2.4

66
Mil 376 tiendas 
agrupa la ANTAD 

en México
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Esta semana el Indicador Oportuno de 
Actividad Económica del Inegi mostró que 
en diciembre el dinamismo se contrajo 5.4%. 
De confirmarse esa desaceleración, en 2020 
el PIB habría sufrido una contracción del 
8.3%, la mayor de los últimos 90 años. 

Al detalle, la más afectada fue la indus-
tria con una contracción del 10.3%, aunque 
a nivel interno los servicios también su-
frieron un tropiezo del 7.9%. Esto último 
representa un muy mal augurio, máxime 
que 65% del PIB se explica por el vigor del 
consumo interno.

Por si fuera poco, el ritmo de la pande-
mia seguirá marcando el paso. El martes 
el país alcanzó mil 584 decesos, un nuevo 
récord, que se suman a los 145 mil que se 
registran de manera oficial. 

Actualmente 10 estados, entre los que 
destacan los motores estatales de NL, CDMX, 
Edomex, Jalisco y Querétaro, se encuentran 
en semáforo rojo, lo que será un freno para el 
vigor comercial que podría ahondar la empi-
nada cuesta de enero este año…

Con el pie izquierdo… El 
optimismo derivado por 
las vacunas se diluye rápi-

damente. El arranque de este 2021 
será complejo.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Más recortes a consumo en enero 
y 78% de las categorías castigadas

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Sputnik V por outsourcing… y el monopolio estatal
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Sin embargo, el suministro al sector pri-
vado en México será sólo después de que los 
diversos laboratorios hayan suministrado 
los pedimentos por más de 200 millones de 
dosis hechos por el Gobierno federal obteni-
dos por la SRE, de Marcelo Ebrard. El control 
federal es férreo: sin la aprobación de Cofe-
pris, de José Alonso Novelo, sin la liberación 
del llamado “Oficio blanco”, no habrá ni Go-
bierno estatal ni agrupación empresarial ni 
compañía que pueda adquirir vacunas.

Parecería lógico que el Gobierno hiciera 
la concentración de las primeras dosis para 
garantizar una vacunación eficiente y no 
discriminatoria. Sin embargo, a juzgar por 
los resultados hasta el día de hoy, ello no 
es así: la compra y suministro ha sido insu-
ficiente, la logística para almacenamiento y 
distribución es incierta, desorganización en 
las primeras aplicaciones y el evidente uso 
electoral y propagandístico de Morena, que 
encabeza Mario Delgado.

Casi todas las vacunas se están fabri-
cando en grandes volúmenes a través de 

La vacuna rusa Sputnik V se encuentra en el proceso de concluir la fase 3 de 
pruebas, siendo su eficiencia preliminar del 91.4% conforme a los reportes 
del Instituto Gamaleya y difundidos por la Organización Mundial de la Sa-

lud… para ser envasada, distribuida, monitoreada y posteriormente fabricada en 
México por Landsteiner Scientific, que dirige Miguel Granados, debido al acuer-
do de transferencia tecnológica pactado con el Fondo Ruso de Inversión Directa, 
que dirige Kirill Dmítriyev, en la compra de casi 32 millones de dosis.

mauricio.f lores@razon.com.mx

outsourcing o subcontratación, debido a la 
alta demanda, la especialización requerida y 
los centros de distribución. Así como Pfizer-
BioNTech ha subcontratado manufactura, 
la Sputnik V que adquirirá México también 
será producida por outsourcing en la India 
(con el apoyo del Consejo Farmacéutico de 
Exportación de India, a cargo de Dinesh Dua) 
y eventualmente se hará, bajo ese mismo 
método en nuestro país.

Que el AICM no sea el Metro… Es notorio 
que el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México no tiene suficiente dinero 
para mantenimiento mayor este año, cuan-
do urge el mantenimiento de las dos pistas 
que en 2021 no recibieron los trabajos debi-
dos. De hecho, el año pasado se le redujo de 
2,899 millones de pesos originalmente pre-
supuestados, a sólo 1,706 millones de pesos 
o sea una baja de -58.8%. Y para este 2021, el 
presupuesto se redujo aún más, a sólo 803 
millones de pesos. En las próximas semanas 
se conocerá el plan maestro de trabajos que 

realizará este año el aeropuerto encargado a 
Jesús Rosano, lo cual indicará hasta dónde se 
podrá “estirar” el dinero. No vaya a ser que la 
austeridad nos salga caro… como en el Metro. 
Toquemos madera. 

Tlalnepantla, la batalla. En el municipio de 
Tlalnepantla ya destaca la fuerte pugna por 
hacerse de este bastión del Edomex, y que 
pese a la alternancia en el poder, los viejos 
problemas siguen afectando a la ciudadanía. 
Por ello, el hartazgo social inclinará la balan-
za hacia personas de capacidad y resultados 
comprobables, no por colores. Es el caso de 
Francisco Núñez Escudero, quien fue titular 
del organismo de agua en ese municipio en 
donde redujo la deuda con Conagua y llevó 
la construcción del Tanque Tlayapa II, que 
alivió en algo la carencia de agua en las zonas 
marginadas. Y como empresario, Núñez Es-
cudero podría jugar un papel clave en la reac-
tivación de la economía local y, por lo mismo, 
potenciar las medidas en materia de seguri-
dad pública que requieren las empresas y el 
ciudadano común. Tome nota.

Esteva toma las riendas. Y en la Ciudad de 
México, Alberto Esteva toma las riendas de la 
alcaldía Álvaro Obregón ahora que su titular, 
Layda Sansores, se prepara para contender 
por la gubernatura de Campeche. Dada la ex-
periencia como servidor público durante 35 
años y las habilidades políticas y conciliato-
rias de Esteva, se puede decir que la demar-
cación quedó en buenas manos.

La dieta del bolsillo… En 2020 el consu-
mo terminó con una contracción cercana al 
11.3%. Para este 2021, la continua debilidad 
en el empleo y la creciente apatía podría aco-
tar la reactivación de los bolsillos. 

De acuerdo con el reporte “Cuesta de 
enero con una pandemia ¿y el gasto?”, de-
sarrollado por la firma de mercadeo Kantar 
Worldpanel, al mando de Fabián Ghirar-
delly, en este mes un 25% de los hogares 
podría reducir de forma considerable su 
gasto para hacer frente al adverso entorno 
económico. 

En otro 45% de los entrevistados impera 
la duda, pues no sabe a ciencia cierta cuál 
será su capacidad de compra. 

En contraste, 16% comentó que gastará 
de la misma manera que en otros meses, 
aunque ¡ojo!, pues la dieta de los bolsillos 
ya era una realidad desde hace meses, por 
lo que un desembolso sin cambios podría 
no ser una buena noticia. 

De hecho, sólo 6% mencionó que in-
crementará su consumo en este trabajoso 
arranque del 2021…

Anaqueles empolvados… En promedio 
las familias mexicanas disminuyen su gasto 
cerca de 5% en esta temporada, pues aun-
que la frecuencia de compra se mantiene, el 
ticket cae entre 5% y 6% dependiendo de la 
coyuntura.

Del 100% de las categorías que se anali-
zan, los recortes se ejecutan en 78% de ellas; 
es decir, que se reduce el gasto en 8 de cada 
10 productos básicos.  

En particular, en este año el entreteni-
miento será de los más castigados dado el 
incremento de los contagios. Un 4% de los 
hogares disminuirá su desembolso princi-
palmente en este rubro. Así que de mal en 
peor…

AUN CON BIDEN, PROTECCIONISMO
VIGENTE EN EU

Ayer… la toma de protesta por parte de Joe 
Biden como el 46º presidente de EU fue re-
cibida como una bocanada de aire fresco. Sin 
embargo, la xenofobia y racismo que dieron 
pie a la llegada de Donald Trump a la presi-
dencia de ese país seguirán vigentes. 

Asimismo, el proteccionismo se manten-
drá con políticas económicas como el “Buy 
American”.

Existen planes por unos 700 mil mdd 
para recapturar parte de las cadenas de su-
ministro que hoy se encuentran fuera de EU, 
lo que podría representar un riesgo para la 
manufactura mexicana. De ahí la impor-
tancia de impulsar una política industrial 
que cumpla con todos los compromisos del 
T-MEC en rubros como el energético, am-
biental y laboral…

PÉRDIDAS POR COVID-19, 
AL ALZA. La Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicio y Turismo (Concanaco-
Servytur) señaló que durante las 
últimas dos semanas de 2020 y 
los primeros 17 días de 2021, las 
pérdidas económicas por el nue-
vo cierre tras el aumento de casos 
de Covid-19 ascendieron a más 
de 314 mil millones de pesos para 
los sectores comercio, servicios y 
turismo, cuyos ingresos diarios de 
30, 50 y 70%, respectivamente.

LLEGADA DE BIDEN IM-
PULSA AL PESO. La inves-
tidura del presidente Joe Biden 
significó para la moneda mexicana 
un impulso en su cotización. Al 
cierre de la sesión de este 20 de 
enero, el peso se apreció 0.3%, 
alrededor de siete centavos por 
encima del martes, con lo cual en 
el mercado al mayoreo el dólar se 
cotizó en 19.6 pesos.

ECONOMÍA CAYÓ 8.8% EN 
2020: CITIBANAMEX. En la 
encuesta que realiza la institución 
financiera, especialistas anticipa-
ron que la economía mexicana 
retrocedió hasta 8.8% al cierre de 
2020, debido a la crisis económica 
generada por la pandemia de Co-
vid-19. En la primera entrega de la 
encuesta de expectativas de 2021, 
los expertos entrevistados mejora-
ron sus perspectivas del PIB, pues 
previamente estimaban una caída 
más profunda de 9.0%.
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AGENDA INTERNACIONAL

Los demócratas 
toman el Senado
Con 50 escaños contra 50 de los republica-
nos, el partido del presidente Biden está a  
un paso de controlar la Cámara Alta del Con-
greso, a falta del voto del desempate  
que tiene la vicepresidenta Kamala Harris.

Redacción     La Razón

LUEGO DE CUATRO  controvertidos 
años de mandato, Donald Trump abando-
nó la Casa Blanca muy temprano, minutos 
después de las ocho de la mañana.

Acompañado de su esposa, Melania, 
abordó el helicóptero Marine One hacia 
la base aérea Andrews, dejando de lado 
su asistencia al juramento de su sucesor, 
Joe Biden.

La salida del magnate rompió con una 
tradición de hace más de 150 años, pues 
él ni su esposa hicieron acto de presencia 
en el Congreso ni en el acostumbrado re-
corrido por la Casa Blanca para 
los nuevos huéspedes.

Previo a la hora de que Joe 
Biden y Kamala Harris llega-
ran al Capitolio, el ahora ex-
mandatairo dio un discurso 
de despedida en la base de la 
Fuerza Aérea Andrews, en el 
que agradeció a su familia y a 

su equipo por los años de trabajo para los 
estadounidenses.

Además destacó los números en que 
dejó el Mercado de Valores, en la econo-
mía y reconoció que la pandemia golpeó 
muy duro al país al tiempo de que deseó 
suerte a la nueva administración y que de 
alguna forma volverá.

Pero su vicepresidente, Mike Pence 
tomó otra decisión. Cada vez más aleja-
dos desde que los discursos del magnate 
comenzaron a radicalizarse, el brazo dere-
cho de Trump decidió asistir a la toma de 
juramento en el Capitolio.

En una forma de demostrar que res-
peta el traspaso de poderes, 
el republicano arropó a su su-
cesora Kamala Harris y se le 
vio acompañando a la nueva 
vicepresidenta en la escalina-
ta del Capitolio para dar el re-
levo; además, también estuvo 
aplaudiendo de pie el llamado 
de Joe Biden a la unidad.

La Razón • JUEVES 21.01.2021

16/17

Joe Biden llama a superar la polarización

“Tenemos una crisis, pero la unidad es el camino a seguir”
    Por Gilda Cruz y Evert Castillo 

Con un llamado a la unidad, a 
superar el extremismo político, 
el supremacismo blanco y el te-
rrorismo doméstico para “curar” 

las heridas del país, Joe Biden prestó jura-
mento como el presidente número 46 de 
Estados Unidos, en una inédita ceremonia 
blindada frente al Capitolio.

Joe Biden, acompañado de su esposa, 
Jill, inició el día de la investidura con una 
visita a la Catedral de San Mateó Apóstol, 
en el centro de Washington. Al templo 
católico también acudieron su vicepresi-
denta Kamala Harris y su esposo, Douglas 
Emhoff, y líderes demócratas del Congre-
so. Después se dirigió a la explanada del 
National Mall. 

La senadora demócrata, Amy Klobu-
char dio el primer discurso en el que refirió 
que por primera vez una mujer africana-
surasiática asumiría el cargo como vice-
presidenta. Luego vino el turno del repu-
blicano Roy Blunt, quien habló del desafío 
que ha representado la pandemia.

Más tarde hizo su aparición la cantante 
Lady Gaga, quien entonó el himno nacio-
nal de Estados Unidos. 

Luego la puertorriqueña Jennifer Ló-
pez, vestida de blanco y al ritmo de la or-
questa interpretó “This land is your land” 
y casi al final de su participación expresó el 
mensaje: “una nación bajo Dios y divisible 
con libertad y justicia para todos”, unas lí-
neas que antecedieron lo que a continua-
ción vendría, un llamado a la unidad del 
presidente.

En las escalinatas, donde hace tres 
semanas fue el escenario de ataques de 
una turba trumpista, Biden alzó su mano 
sobre la misma Biblia que ha usado para 
jurar en cada cargo de su carrera política, y 
se comprometió a proteger y defender la 
Constitución de Estados Unidos: “así que 
Dios, ayúdame”. 

Después, el mandatario estadouniden-
se se dirigió a todos los habitantes de un 

AL TOMAR PROTESTA como presidente de Estados Unidos, el demócrata pide acabar 
con el extremismo político y la división; pide a sus compatriotas comenzar de nuevo

país que recibe en medio de una enorme 
división política y social.

“Éste es nuestro momento histórico, 
donde tenemos una crisis, pero la unidad 
es el camino que debemos seguir. Necesi-
tamos unirnos como lo que somos, Esta-
dos Unidos de América, así que el día de 
hoy vamos a comenzar de nuevo, todos, 
vamos a comenzar a vernos distinto, a es-

cucharnos, vamos a mostrar respeto unos 
a otros”, exclamó un emocionado Biden.

Ante una explanada del Mall de Wash-
ington sin multitudes, pero con miles de 
soldados que vigilaron el evento, Biden 
continuó y reiteró su rechazo a la violen-
cia: “no tenemos que hacer todo con vio-
lencia y destruyendo. Cada desacuerdo 
no necesita ser una causa para una guerra 
total, necesitamos rechazar la cultura en la 
que nos han manipulado y han manipula-
do para tenernos así. Necesitamos ser dife-
rentes, necesitamos ser mejores que esto”.

También reconoció que hay mucho 
que reparar, reconstruir y sanar en el país, 
como son sus alianzas con el mundo, la 
crisis económica, la pandemia, la crisis po-
lítica y el peligro del supremacismo blanco 
y el terrorismo nacional “que se debe ven-
cer y superar con unidad”.

“Unidos debemos enfrentar a nuestros 
enemigos, resentimiento, el odio, extre-
mismo, la falta de ley, la violencia, la enfer-

21
Minutos duró el 
discurso de investidura 
de Joe Biden

150
Años que un 
mandatario no asistía 
al cambio de poderes

T O M A  D E  P O S E S I Ó N
J O E  B I D E N

La Biblia elegida por los presidentes electos para 
la ceremonia de juramento a menudo transmite 
un mensaje simbólico al pueblo de Estados 
Unidos, según expertos citados por TNYT.

La última ocasión  
en la que el mandatario 
saliente de Estados 
Unidos no asistió a la 
jura de su sucesor tuvo 
lugar en 1869.

Boris Johnson  
Primer ministro de Reino Unido

“El liderazgo de Estados Unidos  
es vital en cuestiones que nos afectan  
a todos, desde el cambio climático  
hasta el Covid-19”

Trump deja la Casa Blanca 
pero promete regresar

EL MANDATARIO 
firma sus primeras 
órdenes ejecutivas 
en la Oficina Oval.

Pedro Sánchez  
Presidente de España

““La igualdad se abre paso de forma 
imparable. Por primera vez, EU tiene  
a una mujer como vicepresidenta.  
Un cambio de era para toda la sociedad. 
¡Es el tiempo de las mujeres!”

Emmanuel Macron  
Presidente de Francia

“Mis mejores deseos en este día his-
tórico para el pueblo estadounidense. 
Solamente juntos podremos  
afrontar los desafíos de nuestro tiempo 
y afrontar el desafío climático”

Benjamin Netanyahu  
Primer ministro de Israel

“Estoy impaciente de trabajar con  
usted para reforzar la alianza Estados 
Unidos/Israel, para continuar exten-
diendo la paz y enfrentar a amenaza  
que representa Irán”

RESULTADOS
Así derrotó Biden  

al magnate
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Trump: «Volveré»

Abandona la Casa 

Blanca y promete a sus 

seguidores «regresar» 

pese al «impeachment» 
PRIMERA PLANA  8

Biden: ante el reto 
de unir América

Tres fallecidos es un pésimo ba-

lance en cualquier suceso pero, 

dado las características y la mag-

nitud de la explosión que ayer 

hizo temblar el centro de Madrid, 

Explosión en Madrid: «Parecía que estábamos en la guerra»
podría califi carse casi de un «mi-

lagro» ya que lo normal después 

de una defl agración de estas ca-

racterísticas sería estar hablando 

de decenas de víctimas mortales 

plantas superiores del inmueble 

y dejó afectados los edifi cios co-

lindantes, entre ellos una resi-

dencia de ancianos y un colegio. 

Hubo once heridos. ESPAÑA 26

y muchas de ellas menores. Una 

fuerte explosión de gas provoca-

da, al parecer, mientras alguien 

manipulaba la caldera del edifi -

cio, hizo saltar por los aires las 

 La onda expansiva reventó las tres últimas plantas del edifi cio y dañó inmuebles cercanos 

JESÚS G. FERIA

El ministro de Sanidad, Salva-

dor Illa, pidió ayer «paciencia» 

a los consejeros autonómicos, 

en una reunión que tenía como 

fi n su grito de auxilio para con-

tar con nuevos instrumentos 

para aumentar las restriccio-

nes y la limitación de movi-

mientos por la última explo-

sión de la pandemia. ESPAÑA 20

Illa impone 
la inacción 
a las 
autonomías 
pese al pico 
de Covid

Iglesias se jacta de 
obligar a Escrivá a 
rectifi car el 
cálculo de las 
pensiones que 
envió a la UE
ECONOMÍA   32

EL TRIUNFO DE LA NORMALIDAD Por  Inocencio F. Arias

Biden y su esposa durante el juramento como el 46º presidente de EE UU

El presidente de 
Murcia obliga a 
dimitir a su 
consejero de 
Sanidad por 
«autovacunarse»
ESPAÑA 24

No «America fi rst»

El demócrata fi rma 

diecisiete órdenes 

con la pandemia y 

la inmigración como 

prioridades 

Discurso

El presidente apela a 

defender la democracia 

y pide un «nuevo 

comienzo» entre el 

aplauso republicano

RESTAURAR EL LIDERAZGO AMERICANO  Por  Rafael Calduch

EFE
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PRIMERA PLANA INVESTIDURA DE BIDEN
46º PRESIDENTE DE EE UU

 Vanessa Jaklitsch - Washington
 Julio Valdeón - Nueva York  

Fue como si los últimos cuatro 
años no hubieran tenido lugar. 
Joseph Biden Jr., un político con-
vencional, un senador forjado en 
Washington D.C., vicepresidente 
con Barack Obama, juró la presi-
dencia con su sobriedad caracte-
rística. El segundo presidente de 

Unidad, unidad, unidad
El presidente Biden reivindica la 
democracia en EE UU y pide a los 
americanos «un nuevo comienzo»

El discurso previsible y clásico 
del demócrata logra el aplauso 

de los líderes republicanos 

Jura el cargo ante un despliegue 
sin precedentes de seguridad tras 

el reciente asalto del Congreso 

religión católica de la historia de 
EE UU tras John Fitzgerald Ken-
nedy. Biden representa el triunfo 
de la normalidad, las convencio-
nes institucionales y el respeto a 
las tradiciones después de cuatro 
años en continuo sobresalto. 

Lady Gaga entonó el himno 
americano y Jennifer López in-
terpretó «This hard land», el fo-
gonazo folk de Woody Guthrie. La 

senadora Amy Klochubar ejerció 
de maestra de ceremonias mien-
tras los invitados intentaban no 
congelarse. Delante del podio on-
deaban 150.000 banderas, planta-
das a los pies del Capitolio para 
representar a todos los ciudada-
nos que no pudieron asistir a la 
inauguración. La pandemia ha-
bía transformado la ceremonia 
en una de las insípidas de la era 

éste es el día de la democracia». 
Sus primeras palabras como pre-
sidente fueron digeridas a la na-
ción, asegurando que «la demo-
cracia ha prevalecido» al recordar 
el violento ataque al Capitolio del 
6 de enero. «Éste es el día de la 
democracia», dijo. «Un día de his-
toria y esperanza, de renovación 
y  determinación. EE UU ha sido 
probado nuevamente. EE UU se 

moderna. Pero, de nuevo, el tedio 
podría interpretarse como señal 
de que orillas del Potomac cae el 
crepúsculo sobre la era de la po-
lítica espectáculo y los discursos 
apocalípticos. Poco después jura-
ron sus cargos tanto Kamala Ha-
rris como el propio Biden, que  
estrenó el podio de la ceremonia 
de inauguración adelantando 
que «éste es el día de América, 

El demócrata Joe Biden tras jurar ayer en el Capitolio como el 46º presidente de Estados Unidos sobre una Biblia familiar que utiliza desde el año 1973

9LA RAZÓN  •  Jueves. 21 de enero de 2021

PRIMERA PLANA

ha enfrentado al desafío. Hoy ce-

lebramos el triunfo, no de un can-

didato, sino de una causa, la cau-

sa de la democracia. La voluntad 

de la gente ha sido escuchada».

«Hemos aprendido de nuevo 

que la democracia es preciosa», 

añadió, «La democracia es frágil. 

Y a esta hora, amigos míos, ha 

prevalecido». En su opinión, el 

ataque contra el Capitolio «ha 

hecho unirnos todos a una, como 

nación». «Empecemos de cero. 

Seamos los EE UU de América», 

pidió a un público entregado. 

La primera dama, Jill Biden, lo 

miraba desde su posición, entre 

emocionada y orgullosa de su 

marido. Ambos saben lo mucho 

que les ha costado llegar hasta 

aquí. Varias candidaturas presi-

denciales fallidas, dos mandatos 

de ocho años al lado de Obama, 

múltiples desafíos políticos y mu-

chas tragedias familiares. Unos 

EFE

minutos antes, tras el juramento, 

la familia Biden se había abraza-

do entre felicitaciones, dejando 

escapar la pareja presidencial, 

un ligero beso en los labios. 

«Seré el presidente de todos los 

estadounidenses», anunció entu-

siasmado Biden, que lleva meses 

repitiendo un mensaje de lealtad 

a los fundamentos de la Repúbli-

ca y unidad por encima de las 

fi lias personales, las banderías 

políticas y los enconos ideológi-

cos. El demócrata aspira a ser el 

presidente de aquellos que le han 

votado y el de los que no le han 

votado también. «Nos vamos a 

necesitar unos a otros». Prome-

tió, además, «defender la Consti-

tución, la democracia y Améri-

ca» escribiendo una «historia de 

esperanza, no de miedo», en alu-

sión a su predecesor, Donald 

Trump, que rompió con la tradi-

ción y no acudió al acto. Desde 

luego fue atroz el contraste con 

el discurso de  Trump en 2016, 

cuando describió el legado de los 

anteriores presidentes con pala-

bras desoladoras. Habló enton-

ces de ciudades destruidas por el 

crimen y barrios aplastados por 

la globalización. Denunció a unas 

empresas vendidas a las facilida-

des fi scales de países enemigos, 

mientras la nación era saqueada 

por las élites de Washington. Más 

que un discurso de aceptación lo 

suyo fue un mitin, una arenga. 

Biden aspira a dar un giro po-

lítico radical, de 180 grados, a la 

Casa Blanca. Su prioridad abso-

luta será enfrentarse a los devas-

tadores efectos de la pandemia de 

cara, con los ojos abiertos. El uso 

de la mascarilla será, desde hoy, 

obligatorio durante al menos sus 

primeros cien días de mandato. 

«Superaremos esta pandemia 

como nación, juntos. Saldremos 

adelante juntos», enfatizó. Tam-

bién quiso lanzar al mundo un 

mensaje, a sabiendas de que to-

dos «están mirando al país» ex-

pectantes. «Tengo un mensaje 

para ellos», dijo. «Restauraremos 

nuestras alianzas y afrontare-

mos juntos los desafíos». 

La presencia de los ex presi-

dentes Barack Obama, Bill Clin-

ton y George W. Bush fue muy 

signifi cativa. Su unión en ese mo-

mento histórico simbolizó los 

intereses del país por encima de 

cualquier partido o persona. 

Acompañado por el presidente 

del Supremo, John Roberts, los 

líderes del Congreso y el Senado, 

Nancy Pelosi, Chuck Schumer y 

Mitch McConnell, el ex vicepre-

sidente Mike Pence y Harris, 

Biden alabó los valores de la 

unión y combinó la emoción con 

la retórica de la vieja política. 

Citó a Lincoln y a San Agustín 

y subrayó que «hoy toda mi alma 

está puesta en unir EE UU, unir 

a nuestro pueblo, unir a nuestra 

nación. Y pido a todos los estado-

unidenses que se unan a mí en 

esta causa. Uniéndonos para lu-

char contra los enemigos que 

enfrentamos, contra la ira, el re-

sentimiento y el odio, el extremis-

mo, la anarquía, la violencia, las 

enfermedades, el desempleo y la 

desesperanza. Con unidad, pode-

mos hacer grandes cosas».

La presencia de Obama, 
Clinton y Bush simbolizó 
los intereses del país por 
encima de los personales 
a diferencia de Trump 

La conocida encuestadora Gallup mostraba 

ayer que Biden arranca con buen pie ante la 

opinión pública. Sin arrasar, la nota es más 

que aceptable.  Un 68% de los estadounidenses 

considera que su gestión de la transición en 

momentos muy delicados ha sido claramente 

buena (inferior a la de Obama, pero muy su-

perior a la de Trump). Los nombramientos que 

ha anunciado son califi cados de estupendos 

por el 39% de los encuestados, el 27% los esti-

man normales, y su imagen personal es apre-

ciada por un 53%, inferior de nuevo a la Obama 

en su toma de posesión, pero parecida a la de 

Clinton y levemente por debajo de la Bush.

Las perspectivas son, pues, alentadoras para 

un veterano considerado honesto y buen co-

nocedor de los asuntos, pero que nunca des-

plegó un carisma especial. Un comentarista, 

John Harris, apunta en «Político» que el nuevo 

presidente «puede unir al país siendo aburri-

do», muchos americanos, al parecer quieren 

aburrimiento sin sobresaltos en circunstan-

cias en que el país enfrenta grandes crisis a las 

que Biden quiere hincar el diente desde el pri-

mer día. Firmó por ello varios decretos el mis-

mo miércoles. La media docena de bailes a los 

que el presidente entrante asistía el día de la 

Inauguración, y en los que la primera dama 

lucía más de un modelo que ponían en órbita 

a sus creadores, ocurrió visiblemente con Mi-

chelle Obama, van a ser sustituidos por reunio-

nes con  colaboradores y fi rma de textos de 

presumible impacto aunque sea publicitario. 

La decisión de volver al acuerdo internacional 

sobre el cambio climático será uno de ellos.

Hay, sin embargo, muchas decisiones para 

las que un presidente necesita la aprobación 

del Congreso, sobre todo, a veces, la del Senado. 

Para hacer boca, Biden precisa que la Cámara 

Alta examine y apruebe sus nombramientos. 

Aunque la Administración estadounidense no 

tenga la plétora de asesores que tiene la de 

Sánchez, se calcula que más de mil altos cargos 

deben ser examinados y aprobados, ministros, 

subsecretarios, directores de agencias, emba-

jadores… Muchos pasan el examen rutinaria-

mente, otros son escrutados y, a veces, puestos 

en apuros por mostrar su ignorancia, caso de 

algún embajador político, o 

por tener algún borrón en su 

pasado. En las presidencias 

anteriores, los ministros han 

obtenido la luz verde en 

cuestión de días, uno o dos 

los de Exteriores o Defensa, 

en parte porque los temas 

que manejan no pueden es-

perar, y doce o catorce los de 

Trabajo o el Fiscal General. 

Un analista ha comentado 

que Biden no puede empezar 

el partido con un centro del 

campo y un buen defensa, 

necesita todo el equipo,  por-

que los desafíos son enor-

mes. Razón sufi ciente para 

que el presidente pretenda 

bien  que el Senado trabaje 

en doble jornada, una para 

los nombramientos y otra 

para estudiar la inhabilitación futura de 

Trump,  bien que se olvide de la condena a su 

predecesor dado que, además, la considera 

totalmente divisoria. Siente que Trump mere-

ce un buen escarmiento, su inhabilitación 

establecería el precedente de que semejante  

conducta no debe quedar impune. Con todo, el 

necesita el Congreso para que, entre otras co-

sas, apruebe el gasto de cantidades que anhela 

desesperadamente. El control demócrata de 

las dos cámaras es muy ajustadito y en Estados 

Unidos la disciplina de voto no es la española. 

Los vicepresidentes pasan bastante tiempo, en 

votaciones decisivas, convenciendo a una do-

cena o más de correligionarios que son dísco-

los ideológica o ególatramente.

Los toros de más trapío que debe lidiar el 

matador Biden son la pandemia y la recupera-

ción económica. Ambos son costosos y abrir 

la bolsa corresponde al Congreso. La Covid 

sigue sin domarse. Biden se atreverá a dispo-

ner que en los edifi cios públicos se use masca-

rilla-y el nuevo equipo quiere vacunar a 100 

millones de personas en 100 días. Necesita para 

la reforma de la maquinaria sanitaria que fre-

ne la pandemia, con la even-

tual contratación de 100.000 

personas, una cantidad que 

hace temblar: 400.000 millo-

nes de dólares. 

La recuperación económi-

ca puede levantar mas escu-

dos en el Capitolio. El paro, 

alto para EE UU, es del 7´5% 

y Biden aspira a conseguir, 

aparte del paquete sanitario, 

más de un billón de dólares: 

un cheque de 1.400 dólares 

para cada unidad familiar, 

un salario mínimo de 15 dó-

lares la hora, las mora en la 

ingente deuda de los estu-

diantes, un programa ambi-

cioso de obras públicas, bue-

no para las empresas 

españolas, etc… El senado 

objetará.

Tiene con que entretenerse y no nos detene-

mos en las ingentes cuestiones exteriores, 

China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezue-

la... En alguna se dará carpetazo al trumpismo, 

pero no se volverá a la situación de hace cuatro 

años. Europa, por ejemplo, no está de moda. 
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PRIMERA PLANA INVESTIDURA DE BIDEN
46º PRESIDENTE DE EE UU

 Vanessa Jaklitsch - Washington
 Julio Valdeón - Nueva York  

Fue como si los últimos cuatro 
años no hubieran tenido lugar. 
Joseph Biden Jr., un político con-
vencional, un senador forjado en 
Washington D.C., vicepresidente 
con Barack Obama, juró la presi-
dencia con su sobriedad caracte-
rística. El segundo presidente de 

Unidad, unidad, unidad
El presidente Biden reivindica la 
democracia en EE UU y pide a los 
americanos «un nuevo comienzo»

El discurso previsible y clásico 
del demócrata logra el aplauso 

de los líderes republicanos 

Jura el cargo ante un despliegue 
sin precedentes de seguridad tras 

el reciente asalto del Congreso 

religión católica de la historia de 
EE UU tras John Fitzgerald Ken-
nedy. Biden representa el triunfo 
de la normalidad, las convencio-
nes institucionales y el respeto a 
las tradiciones después de cuatro 
años en continuo sobresalto. 

Lady Gaga entonó el himno 
americano y Jennifer López in-
terpretó «This hard land», el fo-
gonazo folk de Woody Guthrie. La 

senadora Amy Klochubar ejerció 
de maestra de ceremonias mien-
tras los invitados intentaban no 
congelarse. Delante del podio on-
deaban 150.000 banderas, planta-
das a los pies del Capitolio para 
representar a todos los ciudada-
nos que no pudieron asistir a la 
inauguración. La pandemia ha-
bía transformado la ceremonia 
en una de las insípidas de la era 

éste es el día de la democracia». 
Sus primeras palabras como pre-
sidente fueron digeridas a la na-
ción, asegurando que «la demo-
cracia ha prevalecido» al recordar 
el violento ataque al Capitolio del 
6 de enero. «Éste es el día de la 
democracia», dijo. «Un día de his-
toria y esperanza, de renovación 
y  determinación. EE UU ha sido 
probado nuevamente. EE UU se 

moderna. Pero, de nuevo, el tedio 
podría interpretarse como señal 
de que orillas del Potomac cae el 
crepúsculo sobre la era de la po-
lítica espectáculo y los discursos 
apocalípticos. Poco después jura-
ron sus cargos tanto Kamala Ha-
rris como el propio Biden, que  
estrenó el podio de la ceremonia 
de inauguración adelantando 
que «éste es el día de América, 

El demócrata Joe Biden tras jurar ayer en el Capitolio como el 46º presidente de Estados Unidos sobre una Biblia familiar que utiliza desde el año 1973
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ha enfrentado al desafío. Hoy ce-

lebramos el triunfo, no de un can-

didato, sino de una causa, la cau-

sa de la democracia. La voluntad 

de la gente ha sido escuchada».

«Hemos aprendido de nuevo 

que la democracia es preciosa», 

añadió, «La democracia es frágil. 

Y a esta hora, amigos míos, ha 

prevalecido». En su opinión, el 

ataque contra el Capitolio «ha 

hecho unirnos todos a una, como 

nación». «Empecemos de cero. 

Seamos los EE UU de América», 

pidió a un público entregado. 

La primera dama, Jill Biden, lo 

miraba desde su posición, entre 

emocionada y orgullosa de su 

marido. Ambos saben lo mucho 

que les ha costado llegar hasta 

aquí. Varias candidaturas presi-

denciales fallidas, dos mandatos 

de ocho años al lado de Obama, 

múltiples desafíos políticos y mu-

chas tragedias familiares. Unos 

EFE

minutos antes, tras el juramento, 

la familia Biden se había abraza-

do entre felicitaciones, dejando 

escapar la pareja presidencial, 

un ligero beso en los labios. 

«Seré el presidente de todos los 

estadounidenses», anunció entu-

siasmado Biden, que lleva meses 

repitiendo un mensaje de lealtad 

a los fundamentos de la Repúbli-

ca y unidad por encima de las 

fi lias personales, las banderías 

políticas y los enconos ideológi-

cos. El demócrata aspira a ser el 

presidente de aquellos que le han 

votado y el de los que no le han 

votado también. «Nos vamos a 

necesitar unos a otros». Prome-

tió, además, «defender la Consti-

tución, la democracia y Améri-

ca» escribiendo una «historia de 

esperanza, no de miedo», en alu-

sión a su predecesor, Donald 

Trump, que rompió con la tradi-

ción y no acudió al acto. Desde 

luego fue atroz el contraste con 

el discurso de  Trump en 2016, 

cuando describió el legado de los 

anteriores presidentes con pala-

bras desoladoras. Habló enton-

ces de ciudades destruidas por el 

crimen y barrios aplastados por 

la globalización. Denunció a unas 

empresas vendidas a las facilida-

des fi scales de países enemigos, 

mientras la nación era saqueada 

por las élites de Washington. Más 

que un discurso de aceptación lo 

suyo fue un mitin, una arenga. 

Biden aspira a dar un giro po-

lítico radical, de 180 grados, a la 

Casa Blanca. Su prioridad abso-

luta será enfrentarse a los devas-

tadores efectos de la pandemia de 

cara, con los ojos abiertos. El uso 

de la mascarilla será, desde hoy, 

obligatorio durante al menos sus 

primeros cien días de mandato. 

«Superaremos esta pandemia 

como nación, juntos. Saldremos 

adelante juntos», enfatizó. Tam-

bién quiso lanzar al mundo un 

mensaje, a sabiendas de que to-

dos «están mirando al país» ex-

pectantes. «Tengo un mensaje 

para ellos», dijo. «Restauraremos 

nuestras alianzas y afrontare-

mos juntos los desafíos». 

La presencia de los ex presi-

dentes Barack Obama, Bill Clin-

ton y George W. Bush fue muy 

signifi cativa. Su unión en ese mo-

mento histórico simbolizó los 

intereses del país por encima de 

cualquier partido o persona. 

Acompañado por el presidente 

del Supremo, John Roberts, los 

líderes del Congreso y el Senado, 

Nancy Pelosi, Chuck Schumer y 

Mitch McConnell, el ex vicepre-

sidente Mike Pence y Harris, 

Biden alabó los valores de la 

unión y combinó la emoción con 

la retórica de la vieja política. 

Citó a Lincoln y a San Agustín 

y subrayó que «hoy toda mi alma 

está puesta en unir EE UU, unir 

a nuestro pueblo, unir a nuestra 

nación. Y pido a todos los estado-

unidenses que se unan a mí en 

esta causa. Uniéndonos para lu-

char contra los enemigos que 

enfrentamos, contra la ira, el re-

sentimiento y el odio, el extremis-

mo, la anarquía, la violencia, las 

enfermedades, el desempleo y la 

desesperanza. Con unidad, pode-

mos hacer grandes cosas».

La presencia de Obama, 
Clinton y Bush simbolizó 
los intereses del país por 
encima de los personales 
a diferencia de Trump 

La conocida encuestadora Gallup mostraba 

ayer que Biden arranca con buen pie ante la 

opinión pública. Sin arrasar, la nota es más 

que aceptable.  Un 68% de los estadounidenses 

considera que su gestión de la transición en 

momentos muy delicados ha sido claramente 

buena (inferior a la de Obama, pero muy su-

perior a la de Trump). Los nombramientos que 

ha anunciado son califi cados de estupendos 

por el 39% de los encuestados, el 27% los esti-

man normales, y su imagen personal es apre-

ciada por un 53%, inferior de nuevo a la Obama 

en su toma de posesión, pero parecida a la de 

Clinton y levemente por debajo de la Bush.

Las perspectivas son, pues, alentadoras para 

un veterano considerado honesto y buen co-

nocedor de los asuntos, pero que nunca des-

plegó un carisma especial. Un comentarista, 

John Harris, apunta en «Político» que el nuevo 

presidente «puede unir al país siendo aburri-

do», muchos americanos, al parecer quieren 

aburrimiento sin sobresaltos en circunstan-

cias en que el país enfrenta grandes crisis a las 

que Biden quiere hincar el diente desde el pri-

mer día. Firmó por ello varios decretos el mis-

mo miércoles. La media docena de bailes a los 

que el presidente entrante asistía el día de la 

Inauguración, y en los que la primera dama 

lucía más de un modelo que ponían en órbita 

a sus creadores, ocurrió visiblemente con Mi-

chelle Obama, van a ser sustituidos por reunio-

nes con  colaboradores y fi rma de textos de 

presumible impacto aunque sea publicitario. 

La decisión de volver al acuerdo internacional 

sobre el cambio climático será uno de ellos.

Hay, sin embargo, muchas decisiones para 

las que un presidente necesita la aprobación 

del Congreso, sobre todo, a veces, la del Senado. 

Para hacer boca, Biden precisa que la Cámara 

Alta examine y apruebe sus nombramientos. 

Aunque la Administración estadounidense no 

tenga la plétora de asesores que tiene la de 

Sánchez, se calcula que más de mil altos cargos 

deben ser examinados y aprobados, ministros, 

subsecretarios, directores de agencias, emba-

jadores… Muchos pasan el examen rutinaria-

mente, otros son escrutados y, a veces, puestos 

en apuros por mostrar su ignorancia, caso de 

algún embajador político, o 

por tener algún borrón en su 

pasado. En las presidencias 

anteriores, los ministros han 

obtenido la luz verde en 

cuestión de días, uno o dos 

los de Exteriores o Defensa, 

en parte porque los temas 

que manejan no pueden es-

perar, y doce o catorce los de 

Trabajo o el Fiscal General. 

Un analista ha comentado 

que Biden no puede empezar 

el partido con un centro del 

campo y un buen defensa, 

necesita todo el equipo,  por-

que los desafíos son enor-

mes. Razón sufi ciente para 

que el presidente pretenda 

bien  que el Senado trabaje 

en doble jornada, una para 

los nombramientos y otra 

para estudiar la inhabilitación futura de 

Trump,  bien que se olvide de la condena a su 

predecesor dado que, además, la considera 

totalmente divisoria. Siente que Trump mere-

ce un buen escarmiento, su inhabilitación 

establecería el precedente de que semejante  

conducta no debe quedar impune. Con todo, el 

necesita el Congreso para que, entre otras co-

sas, apruebe el gasto de cantidades que anhela 

desesperadamente. El control demócrata de 

las dos cámaras es muy ajustadito y en Estados 

Unidos la disciplina de voto no es la española. 

Los vicepresidentes pasan bastante tiempo, en 

votaciones decisivas, convenciendo a una do-

cena o más de correligionarios que son dísco-

los ideológica o ególatramente.

Los toros de más trapío que debe lidiar el 

matador Biden son la pandemia y la recupera-

ción económica. Ambos son costosos y abrir 

la bolsa corresponde al Congreso. La Covid 

sigue sin domarse. Biden se atreverá a dispo-

ner que en los edifi cios públicos se use masca-

rilla-y el nuevo equipo quiere vacunar a 100 

millones de personas en 100 días. Necesita para 

la reforma de la maquinaria sanitaria que fre-

ne la pandemia, con la even-

tual contratación de 100.000 

personas, una cantidad que 

hace temblar: 400.000 millo-

nes de dólares. 

La recuperación económi-

ca puede levantar mas escu-

dos en el Capitolio. El paro, 

alto para EE UU, es del 7´5% 

y Biden aspira a conseguir, 

aparte del paquete sanitario, 

más de un billón de dólares: 

un cheque de 1.400 dólares 

para cada unidad familiar, 

un salario mínimo de 15 dó-

lares la hora, las mora en la 

ingente deuda de los estu-

diantes, un programa ambi-

cioso de obras públicas, bue-

no para las empresas 

españolas, etc… El senado 

objetará.

Tiene con que entretenerse y no nos detene-

mos en las ingentes cuestiones exteriores, 

China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezue-

la... En alguna se dará carpetazo al trumpismo, 

pero no se volverá a la situación de hace cuatro 

años. Europa, por ejemplo, no está de moda. 

El triunfo de la normalidad
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carisma especial

3 LA RAZÓN · Jueves 21 de enero de 2021

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 20/01/21   20:0920/01/21   20:09



11LA RAZÓN  •  Jueves. 21 de enero de 2021

PRIMERA PLANAINVESTIDURA DE BIDEN
ESTADO DE URGENCIA

Incluso antes del ataque al Capitolio, Joe Biden no 

iba a tener una ceremonia de inauguración normal. 

El coronavirus se aseguró de eso. En lugar de mirar 

desde un mar de gente que vitorea ondeando ban-

deras estadounidenses y sosteniendo carteles de 

apoyo, Biden lo fue por más de 200.000 pequeñas 

banderas plantadas en la hierba del Washington 

Mall. El coronavirus ha matado el doble de estado-

unidenses en los últimos diez meses.

Celebremos otra transición pacífi ca del poder en 

el gran experimento de la democracia estadouni-

dense. Reconozcamos todas las cosas que no suce-

dieron: Trump no logró movilizar a los militares en 

su nombre, los jueces designados se negaron a re-

conocer sus afirmaciones infundadas de fraude 

electoral y los intereses comerciales fi nalmente 

presionaron a muchos (aunque no a todos) republi-

canos para que dejen de sostener que las elecciones 

fueron robadas. Nuestra democracia ha sido lleva-

da al límite, pero parece haber sobrevivido. Trump 

fue un facilitador. Se conectó a un trasfondo de la 

cultura estadounidense. Durante gran parte del 

siglo XX, la segregación racial fue legal y normal, 

y fue sancionada por el Gobierno federal. La men-

talidad de segregación –equiparar el color de la piel 

con superioridad o inferioridad– no desapareció 

solo porque el Gobierno cambiara su posición en la 

década de 1950.

Los candidatos presidenciales republicanos ex-

plotaron por primera vez esta corriente oculta para 

ganarse a los demócratas del sur en la década de 

1960. Trump es el último en hacerlo. Y, por supues-

to, los sentimientos racistas no se limitan solo al sur 

de EE UU. Están integrados en nuestras películas, 

nuestros vecindarios, nuestros libros de texto, nues-

tras leyes y nuestras interacciones diarias.

En el libro «Cómo mueren las democracias», Le-

vitsky y Ziblatt destacan el papel fundamental que 

desempeñan las élites para moderar los peores im-

pulsos de los ciudadanos.  John McCain lo demostró 

cuando describió a Barack Obama como un hombre 

de familia decente en respuesta a los comentarios 

despectivos de un seguidor. Trump no solo fallaría 

en corregir creencias falsas o desagradables, sino 

que las promovería activamente si sirvieran a sus 

intereses. Desató nuestros peores instintos y podría 

haber sido la muerte para nosotros.

No es demasiado exagerado decir que los estado-

unidenses negros salvaron nuestra democracia. Su 

participación fue fundamental para la victoria de 

Biden, y decidió que las elecciones especiales del 

Senado de Georgia le dieran a Biden alguna esperan-

za de avanzar en su agenda legislativa. La fe de los 

afroamericanos en la democracia estadounidense es 

extraordinaria dada nuestra sórdida historia.

El partido del presidente casi siempre pierde es-

caños en el Congreso en las elecciones de mitad de 

mandato y las estrechas divisiones partidistas en la 

Cámara y el Senado signifi can que los republicanos 

tienen una buena oportunidad de recuperar el con-

trol en solo dos años. Políticamente, los republica-

nos tienen incentivos limitados para trabajar con 

los demócratas si su cooperación hace que el parti-

do mayoritario luzca bien.

Domesticar a la fi era

LA OPINIÓN

John Wilkerson

John Wilkerson es jefe de Departamento de Ciencia Política en la 
Universidad de Washington, en Seattle. 
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Lo que dice Joe Biden va a misa. Y 

a la inversa. No es postureo. Cada 

domingo  participa en la eucaristía 

de su parroquia de Delaware. Es-

pera no perder su rutina Washing-

ton. De momento, tal y como está 

el patio, sus asesores le han reco-

mendado que se busque capellán 

para la Casa Blanca y evite esca-

parse a la iglesia de la manzana de 

al lado hasta que los ánimos y la 

pandemia escapen.

El segundo presidente católico 

de Estados Unidos después de Ken-

nedy arrancó los fastos de su inves-

tidura de buena mañana en la ca-

tedral de San Mateo acompañado 

con un puñado de demócratas y 

republicanos, signo de unidad po-

lítica, pero también ecuménica. 

Presidió la celebración el jesuita 

Kevin O’Brien, rector de la univer-

sidad de Santa Clara, y primer je-

suita con cameo en la jornada in-

augural. El segundo tendría su 

plano medio en el estrado exterior 

José Beltrán - Madrid del Capitolio. Su íntimo amigo y 

emérito mandamás de George-

town el padre Leo O’Donovan, 

bendeciría el reinado demócrata 

desde el estrado del Capitolio. 

Con el visto bueno de su confe-

sor, el nuevo presidente juró sobre 

la biblia de su padre –impresa en 

1893–, un ejemplar que ha utilizado 

cada vez que ha asumido un cargo 

público. Y lleva unos cuantos. Y lo 

hizo de la mano del también pri-

mer presidente católico del Supre-

mo norteamericano. Pistas de ca-

tolicidad. Pero no los únicos. Lady 

Gaga y Jennifer López también 

están bautizadas en la fe apostólica 

y romana. Y en la jornada previa, 

el homenaje a las víctimas del co-

ronavirus ante Georg Washington 

lo dejó en manos de Wilton Gre-

gory, el primer cardenal afroame-

ricano, algo así como Martin Lu-

ther King al estilo Francisco.   

Aun con estas pinceladas, Biden 

no se perfi la como católico de salón 

que alardee de cumplir manda-

mientos de puertas para afuera 

con desconchones dentro. No es 

JFK. Con perdón. De hecho, no son 

ni una ni dos las veces que ha re-

chazado rendir cuentas de su fe en 

una conferencia. No porque consi-

dere que lo religioso tenga que 

guardarse en la esfera de lo priva-

do, sino más bien porque no le gus-

ta colocarse el primer banco para 

que todos le vean. 

Aun así, los obispos le miran con 

lupa. No acaban de fi arse del de-

mócrata, después de que se pusiera 

de perfi l frente al aborto. Aunque 

Trump decía ser presbiteriano, en 

no pocas ocasiones quiso arrogar-

se para sí el favor de los vaticanis-

tas, precisamente haciendo suyo el 

grito provida en el que titubeaba 

su rival. Se calcula que la fractura 

estadística en dos mitades de la 

sociedad norteamericana tuvo su 

réplica en las papeletas católicas. 

De lado del millonario, se queda-

ron quienes priman la doctrina 

moral, mientras que votaron a Bi-

den los que ponen en primer plano 

la Doctrina Social de la Iglesia.
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Washington despertaba con un 
silencio ensordecedor que poco 
hacía augurar el día histórico que 
se presentaba por delante: la cele-
bración de la investidura más atí-
pica de su historia y el relevo pre-
sidencial más tenso nunca antes 
vivido en el país. Donald Trump 
no quiso abandonar la Casa Blan-
ca hasta el último momento. Fiel 
a su estilo, Trump se negó tam-
bién a asistir a la ceremonia de 
investidura de su sucesor, así 
como a recibir, como manda la 
tradición, a los nuevos inquilinos. 
Trump tuvo que dejar la residen-
cia presidencial antes del medio-
día para evitar salir a pie. Tanto el 
helicóptero como el avión presi-
denciales quedarían a partir de 
esa hora, las 18:00 horas de la tar-
de en España, a disposición del 
presidente 46º. Y así fue. Entre 
fuertes medidas de seguridad por 
las amenazas, la ausencia de pú-
blico por el coronavirus y con una 
lista de invitados más corta que 
nunca, Joe Biden juró su cargo 
como presidente.

Amy Klobuchar, fue la maestra 
de ceremonias. La senadora por 
Minesota fue ex rival de Joe Bi-
den en las primarias demócratas, 
por lo que dar ese honor a una 
contrincante fue la primera de-
claración de intenciones de esta 
toma de posesión. Los primeros 
en llegar fueron los políticos del 
Congreso de EE UU, tras ellos 
entraron los ex presidentes invi-
tados. Los Obama, los Clinton y 
los Bush tomaron asiento en el 
escenario del Capitolio. Uno de 
los invitados más esperados –pero 
más incómodos– fue el vicepresi-
dente Mike Pence. Él único que 
venía de parte del presidente sa-
liente, pues fi nalmente, su hija 
Ivanka tampoco se presentó. Des-
pués desfi laron los jueces del Tri-
bunal Supremo, y tras ellos se 
anunció el nombre de la vicepre-
sidenta Kamala Harris. Acompa-
ñada por su esposo, Douglas 
Emhoff. Fueron escoltados por el 
policía Eugene Goodman, alias «el 
héroe del Capitolio». El agente 

Una ceremonia sobria 
con acento español
Lady Gaga emociona a una nación en vilo con su himno y JLo 
reivindica la diversidad de EE UU con un grito en castellano

Goodman libró un encontronazo 
con la turba violenta que irrum-
pió en el simbólico edificio. Su 
valiente gesta en solitario logró 
evitar que los «trumpistas» vio-
lentos entrasen en una de las zo-
nas donde se refugiaban los miem-
bros de la Congreso y sus equipos. 
Ayer, se hizo público su ascenso a 
vicesargento y fue muy aplaudido 
por los presentes a la ceremonia. 
Quien también acaparó todos los 
focos fue Lady Gaga, encargada 
de cantar el himno nacional. Con 
un llamativo vestido hecho a me-
dida lleno de detalles acorde con 
la gala, la artista neoyorquina 
tomó el microfóno dorado para 
entonar «La bandera estrellada». 
Lady Gaga fue una de las  famosas 
que ayudó a recaudar fondos para 
Biden durante la campaña y has-
ta actuó en el último acto demó-
crata antes de las elecciones. 

La hispana Jennifer López, na-
cida en Puerto Rico, protagonizó 
otra actuación musical. Encarga-
da de interpretar «This Land Is 
Your Land», compuesta por Woo-
dy Guthrie y convertida ya en un 
himno nacional, patriótico y anti-
fascista. Al llegar al fi nal, la artis-
ta no pudo evitar  gritar en español 
parte de la letra: «Una nación, bajo 
un Dios, indivisible, con libertad 
y justicia para todos», entonó en 
español para la cantante hispano-
americana. Minutos después fue 

el turno del «Amazing Grace» can-
tado por Garth Brooks, ataviado 
con una vestimenta típica «coun-
try». Después de jurar sus respec-
tivos cargos, llegó otro de los mo-
m e n t o s  m á s  e m o t ivo s , 
protagonizados por la joven poeta 
Amanda Gorman, de 22 años, que 
tomó la palabra después del dis-
curso de unidad de Biden para 
llamar igualmen-
te a la «reconcilia-
ción». La afro-
a m e r i c a n a 
Gorman procla-
mó que el país 
había entrado en 
una «era de re-
dención» y recordó que en Esta-
dos Unidos «siempre hay luz», 
incluso en los momentos más os-
curos. Fueron unos cinco minutos 
de brillante poesía por parte de la 
escritora más joven en recitar un 
poema en una investidura. 

Por el contrario, uno de los in-
vitados más longevos, el demócra-
ta Bernie Sanders, de 79 años, 
pareció que durante momentos se 
aburría y hasta aprovechó para 
entrecerrar los ojos en una cere-
monia que él soñaba con que fue-
ra la suya y, una vez más, no pudo 
ser para el senador por Vermont.

Lo sorprendente, o quizá gra-
cias a las enormes medidas de 
seguridad es que fi nalmente no 
hubo ningún «trumpista» que es-
tropease la función. Asimismo, 
durante el desfile presidencial 
hasta la Casa Blanca, Joe Biden 
pudo salir de la «Bestia», la limu-
sina presidencial a prueba de 
bombas, para hacer la parte fi nal 
del trayecto a pie junto a su mujer 
Jill y su familia. Un paseo que no 
estaba previsto en el programa 
por el clima de violencia y las ame-
nazas a la seguridad y que fi nal-
mente se pudo dar. 

Asimismo, antes de entrar en 
su futura residencia, Biden tuvo 
un último detalle, también carga-
do de simbología y ruptura con la 
etapa anterior. El nuevo presiden-
te fue corriendo a saludar con los 
puños a los periodistas que cu-
brían su desfile. Nuevos aires, 
también para las «fake news» y 
para la prensa.

La ceremonia de 
investidura estuvo 
cargada de detalles y de 
guiños a las minorías de 
Estados Unidos

El «héroe del Capitolio»,  
el agente Eugene 
Goodman recién 
ascendido, escoltó a la 
vicepresidenta Harris

Joe Biden, su 
mujer Jill y sus 
hijos Hunter y 

Ashley se abrazan 
después de  jurar 

el cargo

El ya ex 
vicepresidente 

Mike Pence, 
sentado en la 

grada, frente a  
la Guardia 

Nacional

La artista 
Jennifer López, 

de origen 
puertorriqueño  
cantó la última 

parte en 
español
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Incluso antes del ataque al Capitolio, Joe Biden no 

iba a tener una ceremonia de inauguración normal. 

El coronavirus se aseguró de eso. En lugar de mirar 

desde un mar de gente que vitorea ondeando ban-

deras estadounidenses y sosteniendo carteles de 

apoyo, Biden lo fue por más de 200.000 pequeñas 

banderas plantadas en la hierba del Washington 

Mall. El coronavirus ha matado el doble de estado-

unidenses en los últimos diez meses.

Celebremos otra transición pacífi ca del poder en 

el gran experimento de la democracia estadouni-

dense. Reconozcamos todas las cosas que no suce-

dieron: Trump no logró movilizar a los militares en 

su nombre, los jueces designados se negaron a re-

conocer sus afirmaciones infundadas de fraude 

electoral y los intereses comerciales fi nalmente 

presionaron a muchos (aunque no a todos) republi-

canos para que dejen de sostener que las elecciones 

fueron robadas. Nuestra democracia ha sido lleva-

da al límite, pero parece haber sobrevivido. Trump 

fue un facilitador. Se conectó a un trasfondo de la 

cultura estadounidense. Durante gran parte del 

siglo XX, la segregación racial fue legal y normal, 

y fue sancionada por el Gobierno federal. La men-

talidad de segregación –equiparar el color de la piel 

con superioridad o inferioridad– no desapareció 

solo porque el Gobierno cambiara su posición en la 

década de 1950.

Los candidatos presidenciales republicanos ex-

plotaron por primera vez esta corriente oculta para 

ganarse a los demócratas del sur en la década de 

1960. Trump es el último en hacerlo. Y, por supues-

to, los sentimientos racistas no se limitan solo al sur 

de EE UU. Están integrados en nuestras películas, 

nuestros vecindarios, nuestros libros de texto, nues-

tras leyes y nuestras interacciones diarias.

En el libro «Cómo mueren las democracias», Le-

vitsky y Ziblatt destacan el papel fundamental que 

desempeñan las élites para moderar los peores im-

pulsos de los ciudadanos.  John McCain lo demostró 

cuando describió a Barack Obama como un hombre 

de familia decente en respuesta a los comentarios 

despectivos de un seguidor. Trump no solo fallaría 

en corregir creencias falsas o desagradables, sino 

que las promovería activamente si sirvieran a sus 

intereses. Desató nuestros peores instintos y podría 

haber sido la muerte para nosotros.

No es demasiado exagerado decir que los estado-

unidenses negros salvaron nuestra democracia. Su 

participación fue fundamental para la victoria de 

Biden, y decidió que las elecciones especiales del 

Senado de Georgia le dieran a Biden alguna esperan-

za de avanzar en su agenda legislativa. La fe de los 

afroamericanos en la democracia estadounidense es 

extraordinaria dada nuestra sórdida historia.

El partido del presidente casi siempre pierde es-

caños en el Congreso en las elecciones de mitad de 

mandato y las estrechas divisiones partidistas en la 

Cámara y el Senado signifi can que los republicanos 

tienen una buena oportunidad de recuperar el con-

trol en solo dos años. Políticamente, los republica-

nos tienen incentivos limitados para trabajar con 

los demócratas si su cooperación hace que el parti-

do mayoritario luzca bien.

Domesticar a la fi era

LA OPINIÓN
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Uno de los 
momentos más 
emotivos lo 
protagonizó la 
joven poetisa 
Amanda 
Gorman

Rodeado por fi eles del Papa Francisco

Lo que dice Joe Biden va a misa. Y 

a la inversa. No es postureo. Cada 

domingo  participa en la eucaristía 

de su parroquia de Delaware. Es-

pera no perder su rutina Washing-

ton. De momento, tal y como está 

el patio, sus asesores le han reco-

mendado que se busque capellán 

para la Casa Blanca y evite esca-

parse a la iglesia de la manzana de 

al lado hasta que los ánimos y la 

pandemia escapen.

El segundo presidente católico 

de Estados Unidos después de Ken-

nedy arrancó los fastos de su inves-

tidura de buena mañana en la ca-

tedral de San Mateo acompañado 

con un puñado de demócratas y 

republicanos, signo de unidad po-

lítica, pero también ecuménica. 

Presidió la celebración el jesuita 

Kevin O’Brien, rector de la univer-

sidad de Santa Clara, y primer je-

suita con cameo en la jornada in-

augural. El segundo tendría su 

plano medio en el estrado exterior 

José Beltrán - Madrid del Capitolio. Su íntimo amigo y 

emérito mandamás de George-

town el padre Leo O’Donovan, 

bendeciría el reinado demócrata 

desde el estrado del Capitolio. 

Con el visto bueno de su confe-

sor, el nuevo presidente juró sobre 

la biblia de su padre –impresa en 

1893–, un ejemplar que ha utilizado 

cada vez que ha asumido un cargo 

público. Y lleva unos cuantos. Y lo 

hizo de la mano del también pri-

mer presidente católico del Supre-

mo norteamericano. Pistas de ca-

tolicidad. Pero no los únicos. Lady 

Gaga y Jennifer López también 

están bautizadas en la fe apostólica 

y romana. Y en la jornada previa, 

el homenaje a las víctimas del co-

ronavirus ante Georg Washington 

lo dejó en manos de Wilton Gre-

gory, el primer cardenal afroame-

ricano, algo así como Martin Lu-

ther King al estilo Francisco.   

Aun con estas pinceladas, Biden 

no se perfi la como católico de salón 

que alardee de cumplir manda-

mientos de puertas para afuera 

con desconchones dentro. No es 

JFK. Con perdón. De hecho, no son 

ni una ni dos las veces que ha re-

chazado rendir cuentas de su fe en 

una conferencia. No porque consi-

dere que lo religioso tenga que 

guardarse en la esfera de lo priva-

do, sino más bien porque no le gus-

ta colocarse el primer banco para 

que todos le vean. 

Aun así, los obispos le miran con 

lupa. No acaban de fi arse del de-

mócrata, después de que se pusiera 

de perfi l frente al aborto. Aunque 

Trump decía ser presbiteriano, en 

no pocas ocasiones quiso arrogar-

se para sí el favor de los vaticanis-

tas, precisamente haciendo suyo el 

grito provida en el que titubeaba 

su rival. Se calcula que la fractura 

estadística en dos mitades de la 

sociedad norteamericana tuvo su 

réplica en las papeletas católicas. 

De lado del millonario, se queda-

ron quienes priman la doctrina 

moral, mientras que votaron a Bi-

den los que ponen en primer plano 

la Doctrina Social de la Iglesia.
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Washington despertaba con un 
silencio ensordecedor que poco 
hacía augurar el día histórico que 
se presentaba por delante: la cele-
bración de la investidura más atí-
pica de su historia y el relevo pre-
sidencial más tenso nunca antes 
vivido en el país. Donald Trump 
no quiso abandonar la Casa Blan-
ca hasta el último momento. Fiel 
a su estilo, Trump se negó tam-
bién a asistir a la ceremonia de 
investidura de su sucesor, así 
como a recibir, como manda la 
tradición, a los nuevos inquilinos. 
Trump tuvo que dejar la residen-
cia presidencial antes del medio-
día para evitar salir a pie. Tanto el 
helicóptero como el avión presi-
denciales quedarían a partir de 
esa hora, las 18:00 horas de la tar-
de en España, a disposición del 
presidente 46º. Y así fue. Entre 
fuertes medidas de seguridad por 
las amenazas, la ausencia de pú-
blico por el coronavirus y con una 
lista de invitados más corta que 
nunca, Joe Biden juró su cargo 
como presidente.

Amy Klobuchar, fue la maestra 
de ceremonias. La senadora por 
Minesota fue ex rival de Joe Bi-
den en las primarias demócratas, 
por lo que dar ese honor a una 
contrincante fue la primera de-
claración de intenciones de esta 
toma de posesión. Los primeros 
en llegar fueron los políticos del 
Congreso de EE UU, tras ellos 
entraron los ex presidentes invi-
tados. Los Obama, los Clinton y 
los Bush tomaron asiento en el 
escenario del Capitolio. Uno de 
los invitados más esperados –pero 
más incómodos– fue el vicepresi-
dente Mike Pence. Él único que 
venía de parte del presidente sa-
liente, pues fi nalmente, su hija 
Ivanka tampoco se presentó. Des-
pués desfi laron los jueces del Tri-
bunal Supremo, y tras ellos se 
anunció el nombre de la vicepre-
sidenta Kamala Harris. Acompa-
ñada por su esposo, Douglas 
Emhoff. Fueron escoltados por el 
policía Eugene Goodman, alias «el 
héroe del Capitolio». El agente 

Una ceremonia sobria 
con acento español
Lady Gaga emociona a una nación en vilo con su himno y JLo 
reivindica la diversidad de EE UU con un grito en castellano

Goodman libró un encontronazo 
con la turba violenta que irrum-
pió en el simbólico edificio. Su 
valiente gesta en solitario logró 
evitar que los «trumpistas» vio-
lentos entrasen en una de las zo-
nas donde se refugiaban los miem-
bros de la Congreso y sus equipos. 
Ayer, se hizo público su ascenso a 
vicesargento y fue muy aplaudido 
por los presentes a la ceremonia. 
Quien también acaparó todos los 
focos fue Lady Gaga, encargada 
de cantar el himno nacional. Con 
un llamativo vestido hecho a me-
dida lleno de detalles acorde con 
la gala, la artista neoyorquina 
tomó el microfóno dorado para 
entonar «La bandera estrellada». 
Lady Gaga fue una de las  famosas 
que ayudó a recaudar fondos para 
Biden durante la campaña y has-
ta actuó en el último acto demó-
crata antes de las elecciones. 

La hispana Jennifer López, na-
cida en Puerto Rico, protagonizó 
otra actuación musical. Encarga-
da de interpretar «This Land Is 
Your Land», compuesta por Woo-
dy Guthrie y convertida ya en un 
himno nacional, patriótico y anti-
fascista. Al llegar al fi nal, la artis-
ta no pudo evitar  gritar en español 
parte de la letra: «Una nación, bajo 
un Dios, indivisible, con libertad 
y justicia para todos», entonó en 
español para la cantante hispano-
americana. Minutos después fue 

el turno del «Amazing Grace» can-
tado por Garth Brooks, ataviado 
con una vestimenta típica «coun-
try». Después de jurar sus respec-
tivos cargos, llegó otro de los mo-
m e n t o s  m á s  e m o t ivo s , 
protagonizados por la joven poeta 
Amanda Gorman, de 22 años, que 
tomó la palabra después del dis-
curso de unidad de Biden para 
llamar igualmen-
te a la «reconcilia-
ción». La afro-
a m e r i c a n a 
Gorman procla-
mó que el país 
había entrado en 
una «era de re-
dención» y recordó que en Esta-
dos Unidos «siempre hay luz», 
incluso en los momentos más os-
curos. Fueron unos cinco minutos 
de brillante poesía por parte de la 
escritora más joven en recitar un 
poema en una investidura. 

Por el contrario, uno de los in-
vitados más longevos, el demócra-
ta Bernie Sanders, de 79 años, 
pareció que durante momentos se 
aburría y hasta aprovechó para 
entrecerrar los ojos en una cere-
monia que él soñaba con que fue-
ra la suya y, una vez más, no pudo 
ser para el senador por Vermont.

Lo sorprendente, o quizá gra-
cias a las enormes medidas de 
seguridad es que fi nalmente no 
hubo ningún «trumpista» que es-
tropease la función. Asimismo, 
durante el desfile presidencial 
hasta la Casa Blanca, Joe Biden 
pudo salir de la «Bestia», la limu-
sina presidencial a prueba de 
bombas, para hacer la parte fi nal 
del trayecto a pie junto a su mujer 
Jill y su familia. Un paseo que no 
estaba previsto en el programa 
por el clima de violencia y las ame-
nazas a la seguridad y que fi nal-
mente se pudo dar. 

Asimismo, antes de entrar en 
su futura residencia, Biden tuvo 
un último detalle, también carga-
do de simbología y ruptura con la 
etapa anterior. El nuevo presiden-
te fue corriendo a saludar con los 
puños a los periodistas que cu-
brían su desfile. Nuevos aires, 
también para las «fake news» y 
para la prensa.

La ceremonia de 
investidura estuvo 
cargada de detalles y de 
guiños a las minorías de 
Estados Unidos

El «héroe del Capitolio»,  
el agente Eugene 
Goodman recién 
ascendido, escoltó a la 
vicepresidenta Harris

Joe Biden, su 
mujer Jill y sus 
hijos Hunter y 

Ashley se abrazan 
después de  jurar 

el cargo

El ya ex 
vicepresidente 

Mike Pence, 
sentado en la 

grada, frente a  
la Guardia 

Nacional

La artista 
Jennifer López, 

de origen 
puertorriqueño  
cantó la última 

parte en 
español
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Chaplin, sino evidentemente en 
la historia del cine», ratifi ca el 
crítico, pues recalca que demues-
tra cómo, «a partir de lo vodevi-
lesco, se puede hacer algo con la 
estatura de un clásico».

La película arranca con una 
madre (Edna Purviance) que 
abandona a su hijo en la calle con 
una nota. Junto a un contenedor 
de basura, un peculiar vagabun-
do (Charlot) encuentra al bebé y 
se hace cargo de él. Cinco difíciles 
y aventureros años después, la 
mujer intenta encontrar a su hijo. 
Se trata de una historia trágica, 
pero con la salvación de la come-
dia. Una sucesión de planos que, 
como decía el mismo Chaplin, 
buscaban sacar al espectador 
«una sonrisa y, tal vez, una lágri-

febrero. Al principio, parecía un 
atrevimiento. Hoy, sigue siendo 
una obra maestra. Cuando en el 
universo del cine mudo pasarse 
de tres bovinas de película era 
excederse, Charlot anunció «El 
chico» junto a la frase: «Seis ro-
llos de alegría». La novedad esta-
ba servida con este largometraje 
que le valió al cineasta más de un 
año de trabajo –empezó a rodarse 
en 1919–, cuando, en dicho estilo 
de cine que puso los cimientos en 
la industria que hoy conocemos, 
lo común era lanzar cortos, de 
uno o dos rollos y poca duración. 
Por tanto, una comedia de estas 
cualidades (68 minutos) era, 
como poco, llamativa para el es-
pectador, así como su argumento 
fue motivo de inspiración y de 
éxito internacional. 

Con la estatura de un clásico
Subraya Reviriego que la cinta 
fue «la primera gran obra de Cha-
plin» porque, tras «muchos años 
haciendo cortos y piezas vodevi-
lescas, cómicas y con muchísimo 
éxito, introduce algo que en el 
Vagabundo, en Charlot, no estaba 
todavía: el carácter humanista». 
El personaje astuto y torpe con 
bombín, pantalón bombacho y 
cejas puntiagudas que creó el ge-
nio «al principio era una especie 
de dandi, luego fue como un re-
belde», hasta convertirse en al-
guien igualmente cómico, pero 
más tierno. «Esta cinta marca un 
giro, no solo en la trayectoria de 

Concha García  - Madrid

Tras el ruido, el humo, las neva-
das, el tráfi co, las sirenas, los an-
ticiclones y las prisas que inundan 
las calles cada día, permanece en 
el imaginario un espacio de musi-
calidad y calma. Una experiencia 
que, aunque no se despoje de la 
inquietud que pueda suscitar 
cualquier sentimiento, sí provoca 
que las mentes se deshagan de la 
rutina con el único y egoísta fi n de 
admirar una obra de arte. Es una 
situación que, sí, la puede provo-
car cualquier manifestación de la 
cultura. Pero hay una creación en 
especial que por su unicidad so-
brevive y, por su mensaje, aún en 
una época «más moderna», ensi-
misma. Esa pausa intranquila es 
«El chico», la película por excelen-
cia del cine mudo con la que Char-
les Chaplin se hizo inmortal. Se 
celebran 100 años de su estreno y, 
aunque las cosas hayan cambia-
do, su efecto hipnotizador aún no 
ha pasado de moda.
   «No hay duda de que es una de 
las más bellas que se han hecho 
alrededor de la infancia», apunta 
a LA RAZÓN Carlos Reviriego, 
director adjunto y de programa-
ción de la Filmoteca Española. 
«El perfeccionismo y detallismo 
que hay en la mirada de Chaplin, 
su forma de poner en escena sen-
timientos muy universales, 
transparentes, prácticamente 
sin ambigüedades, permite que 
se convierta en una iconografía», 
y continúa: «Consigue, con una 
imagen memorable y sentimien-
to, defi nir el concepto de la pa-
ternidad, el abandono, la orfan-
dad». Así, el cineasta, con su 
gesticulación y planos generales, 
alcanza escenas «extraordina-
riamente potentes de momentos 
míticos que ya forman parte de 
la iconografía no solo del cine, 
sino del siglo XX, como un gran 
mito cultural», explica Revirie-
go. Una estrategia que «no fue 
casual, sino que una búsqueda 
que, con los años, ha caracteriza-
do su fi lmografía».

«El chico» («The kid» en inglés) 
aterrizó en los cines de Estados 
Unidos un día como hoy de 1921, 
estrenándose en España el 5 de 

ma». Esta combinación de géne-
ros en un solo filme podemos 
verla hoy como algo común, sin 
difi cultad alguna. No obstante, se 
trata de una de las enseñanzas 
que hemos heredado de Chaplin: 
en su época, el argumento fue no-
vedoso, de tal manera que sería 
tildado por la crítica como una 
cinta «cultural, histórica y estéti-
camente signifi cativa». «La tran-
sición de la comedia burlesca a la 
sentimental era una cuestión de 
matiz y de habilidad al disponer 
las secuencias», dijo el cineasta 
en su autobiografía. Y, para tal 
destreza, fue fundamental su pe-
queño compañero de pantalla.

Música y silencios
«Si hoy identifi camos a Chaplin 
con algo, es por la imagen de 
mimo, pero también con la de él 
y Jackie Coogan (el chico) por 
el drama y la belleza que hay 
alrededor de ellos», subraya Re-
viriego. Apunta que «una de las 
inspiraciones de la historia fue 
el fallecimiento del hijo de Mil-
dred Harris, una de las estrellas 
del cine mudo y amiga de Cha-
plin». Este drama de alguna 
manera hizo que el cineasta «re-
cobrara cierta creatividad en un 
momento de bloqueo y, sobre 
todo, de cansancio». Así, las pa-
tadas y gestos exageradamente 
cuidados del genio continuaron 
arrancando risas, siempre de la 
mano del joven protagonista: 

«El chico»: Chaplin, 
cien años más joven

Hoy se cumple un siglo del estreno en Estados Unidos de la película más icónica del genio 
británico, quien hizo un retrato de la pobreza y la infancia a partir de su propia experiencia

«Esta cinta marca un giro, 
no solo en la trayectoria 
de Chaplin, sino también 
en la historia del cine», 
explica Carlos Reviriego

El fi lme forma parte «de la 
iconografía del siglo XX, 
es un gran mito cultural», 
añade el director adjunto 
de la Filmoteca Española

Probablemente, de no ser por «El chico» (The Kid), 
Charlot nunca se hubiera convertido en Charles 
Chaplin. Cuando se cumple el centenario de esta 
obra fundamental del cine, no puede uno dejar de 
asombrarse de sus cualidades únicas, tan revolu-
cionarias como fueran las de «El nacimiento de una 
nación», «El acorazado Potemkin» o, después, «Ciu-
dadano Kane». El primer largometraje dirigido, 
escrito y protagonizado por el cómico británico 

emigrado Charles Chaplin, aunque seguía explo-
tando las posibilidades de su personaje del «Vaga-
bundo» («The Tramp»), conocido en España como 
Charlot, lo llevaba a extremos narrativos tan inédi-
tos como atrevidos, combinando lo cómico con lo 
dramático, abarcando también el ácido y agresivo 
comentario social sobre el sistema de benefi cencia 
americano y las diferencias de clase. Pero no solo 
su contundente mezcla de drama y comedia impac-
taría en la industria y el arte de Hollywood, sino 
también y sobre todo su uso del lenguaje cinema-
tográfi co: el predominio de la acción, la planifi ca-
ción y el montaje hacían casi innecesario el uso de 
rótulos, confi rmando la primacía de lo visual. En 
defi nitiva, «El chico» hizo adulto el cine de Hollywo-
od, convirtiendo a su «autor» en tal, desbrozando 
un camino lleno, a su vez, de sonrisas y lágrimas.

Entre sonrisas y lágrimas

LA OPINIÓN

Jesús Palacios
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ambos parecían haber nacido 

para rodar juntos la película. De 

hecho, lo que sintió Chaplin por 

el joven fue un fl echazo: una no-

che fue a ver un espectáculo y 

uno de los bailarines salió a sa-

ludarle con su hijo. Al cineasta, 

el pequeño le pareció tan espon-

táneo que lo contrató para su 

película, y no falló, pues la quí-

mica que se estableció en pan-

talla sigue siendo admirable.

En un barrio pobre
Resulta innegable, por tanto, el 

éxito de esta producción que, por 

cierto, fue un espejo de la infancia 

del propio director de «Tiempos 

modernos». De la misma manera 

que en el fi lme los protagonistas 

se buscaban la vida –esa icónica 

escena en la que el pequeño tira 

piedras a las ventanas y el vaga-

bundo «casualmente» sabe arre-

glarlas–, Charlot llegó a lo más 

alto por su propio esfuerzo. Nació 

en un barrio pobre de Londres y, 

debido al abandono por parte de 

su padre –sufrimiento que se re-

fl eja en la cinta– y 

la locura de su 

madre, ingresó 

desde pequeño 

en un orfanato. 

No obstante, so-

brevivió a través 

del ingenio. Es 

esa cualidad de destacar por el 

trabajo, el esfuerzo y la creativi-

dad lo que más tarde refl ejaría en 

sus películas. Así lo analiza Revi-

riego: «La cinta tiene circunstan-

cias autobiográficas. De algún 

modo, el personaje de Coogan no 

deja de ser una especie de alter 

ego de Chaplin, un retrato de su 

propia infancia, de la pobreza. Ese 

carácter transpiró y generó un 

gran impacto en su momento».

Sonrisas y lágrimas. Música –el 

propio Chaplin escribió algunas 

partituras que suenan en la pelí-

cula– y silencios. Blanco y negro 

en una cinta repleta de matices. 

Consuela saber que aún se valora, 

con el recuerdo, la cultura de ca-

lidad, aquella que hizo historia, 

así como reconforta conocer que 

se sigue homenajeando tanto al 

maestro británico como a su obra 

maestra. Durante estas semanas, 

más allá de la agitación de la rea-

lidad, la historia nos concede la 

oportunidad de volver a la risa a 

través de la crudeza de Chaplin 

tanto en las diferentes platafor-

mas –«El chico» fi gura en el catá-

logo de Amazon Prime–, como en 

el cine: en febrero varias salas 

repondrán «El chico» en una ver-

sión 4K y, por tanto, con una me-

jor calidad visual, de manera que 

el público podrá descubrir o re-

cordar el maravilloso ingenio de 

Chaplin.

Charles Chaplin     
y el joven Jackie 
Coogan huyen  
de un policía en 
una escena de 
«El chico»

Nuestras agrias críticas a la 

contratación funcionarial de 

una maquilladora peluquera 

por parte de Moncloa, para 

aplicar sombra aquí y som-

bra allá a los fatigados cutis 

de las próceres y eminentes 

de la patria, son totalmente 

infundadas, exageradas, des-

atinadas. Porque la dicha 

especialista en looks moder-

nos y atrevidos, al parecer, 

ya trabajaba al menos desde 

la época de Rajoy, a quien 

suministraba un bonito tinte 

de pelo del mismo color be-

renjena que usa mi tía Hor-

tensia, y que me consta que 

puede llegar a ser adictivo. 

   O sea, que no han convocado 

exactamente unas oposicio-

nes, sino más bien un concur-

so de méritos. Y hay mucho 

mérito en ejercer trabajo de 

tal jaez. Tanto que nuestro 

magnánimo Gobierno va a 

recompensar el sufrimiento 

laboral (presente, pero tam-

bién  pasado) con un sueldo 

Nescafé estatal, convirtiendo 

en funcionaria a la esforzada 

bracera (yo la califi caría de 

artista, más bien, Dios la ben-

diga), señora que tanto ha 

hecho por mejorar la imagen 

de nuestros regentes. 

   A Rajoy, verbigracia, logró 

peinarlo. Poco importa que 

pareciese una tele en blanco 

y negro (en berenjena y ne-

gro), lo que cuenta es que 

lucía cual estudiante de Preu 

un poco repetidor. ¡Lo que 

nos benefi ció eso en las re-

uniones internacionales! 

Teniendo en cuenta que, por 

ejemplo, los funcionarios de 

las televisiones públicas han 

adquirido los sufi cientes de-

rechos como para poder re-

clamar el trono de España, 

no veo yo por qué habrían de 

negársele a la maquilladora 

de Moncloa las mayores cre-

denciales y el más alto título 

honorífi co por sus hazañas 

heroicas al servicio del Esta-

do. Solo por haber cardado a 

Rajoy ya tiene más méritos 

que Iván Doronin (héroe de 

la Unión Soviética). Y, cuan-

do apruebe las oposiciones, 

si se pasa con los tintes..., 

pues que el Consejo de Minis-

tros le reclame al maestro 

armero, y ya tal.

Maquillar

LA OPINIÓN

Ángela Vallvey
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Chaplin, sino evidentemente en 
la historia del cine», ratifi ca el 
crítico, pues recalca que demues-
tra cómo, «a partir de lo vodevi-
lesco, se puede hacer algo con la 
estatura de un clásico».

La película arranca con una 
madre (Edna Purviance) que 
abandona a su hijo en la calle con 
una nota. Junto a un contenedor 
de basura, un peculiar vagabun-
do (Charlot) encuentra al bebé y 
se hace cargo de él. Cinco difíciles 
y aventureros años después, la 
mujer intenta encontrar a su hijo. 
Se trata de una historia trágica, 
pero con la salvación de la come-
dia. Una sucesión de planos que, 
como decía el mismo Chaplin, 
buscaban sacar al espectador 
«una sonrisa y, tal vez, una lágri-

febrero. Al principio, parecía un 
atrevimiento. Hoy, sigue siendo 
una obra maestra. Cuando en el 
universo del cine mudo pasarse 
de tres bovinas de película era 
excederse, Charlot anunció «El 
chico» junto a la frase: «Seis ro-
llos de alegría». La novedad esta-
ba servida con este largometraje 
que le valió al cineasta más de un 
año de trabajo –empezó a rodarse 
en 1919–, cuando, en dicho estilo 
de cine que puso los cimientos en 
la industria que hoy conocemos, 
lo común era lanzar cortos, de 
uno o dos rollos y poca duración. 
Por tanto, una comedia de estas 
cualidades (68 minutos) era, 
como poco, llamativa para el es-
pectador, así como su argumento 
fue motivo de inspiración y de 
éxito internacional. 

Con la estatura de un clásico
Subraya Reviriego que la cinta 
fue «la primera gran obra de Cha-
plin» porque, tras «muchos años 
haciendo cortos y piezas vodevi-
lescas, cómicas y con muchísimo 
éxito, introduce algo que en el 
Vagabundo, en Charlot, no estaba 
todavía: el carácter humanista». 
El personaje astuto y torpe con 
bombín, pantalón bombacho y 
cejas puntiagudas que creó el ge-
nio «al principio era una especie 
de dandi, luego fue como un re-
belde», hasta convertirse en al-
guien igualmente cómico, pero 
más tierno. «Esta cinta marca un 
giro, no solo en la trayectoria de 

Concha García  - Madrid

Tras el ruido, el humo, las neva-
das, el tráfi co, las sirenas, los an-
ticiclones y las prisas que inundan 
las calles cada día, permanece en 
el imaginario un espacio de musi-
calidad y calma. Una experiencia 
que, aunque no se despoje de la 
inquietud que pueda suscitar 
cualquier sentimiento, sí provoca 
que las mentes se deshagan de la 
rutina con el único y egoísta fi n de 
admirar una obra de arte. Es una 
situación que, sí, la puede provo-
car cualquier manifestación de la 
cultura. Pero hay una creación en 
especial que por su unicidad so-
brevive y, por su mensaje, aún en 
una época «más moderna», ensi-
misma. Esa pausa intranquila es 
«El chico», la película por excelen-
cia del cine mudo con la que Char-
les Chaplin se hizo inmortal. Se 
celebran 100 años de su estreno y, 
aunque las cosas hayan cambia-
do, su efecto hipnotizador aún no 
ha pasado de moda.
   «No hay duda de que es una de 
las más bellas que se han hecho 
alrededor de la infancia», apunta 
a LA RAZÓN Carlos Reviriego, 
director adjunto y de programa-
ción de la Filmoteca Española. 
«El perfeccionismo y detallismo 
que hay en la mirada de Chaplin, 
su forma de poner en escena sen-
timientos muy universales, 
transparentes, prácticamente 
sin ambigüedades, permite que 
se convierta en una iconografía», 
y continúa: «Consigue, con una 
imagen memorable y sentimien-
to, defi nir el concepto de la pa-
ternidad, el abandono, la orfan-
dad». Así, el cineasta, con su 
gesticulación y planos generales, 
alcanza escenas «extraordina-
riamente potentes de momentos 
míticos que ya forman parte de 
la iconografía no solo del cine, 
sino del siglo XX, como un gran 
mito cultural», explica Revirie-
go. Una estrategia que «no fue 
casual, sino que una búsqueda 
que, con los años, ha caracteriza-
do su fi lmografía».

«El chico» («The kid» en inglés) 
aterrizó en los cines de Estados 
Unidos un día como hoy de 1921, 
estrenándose en España el 5 de 

ma». Esta combinación de géne-
ros en un solo filme podemos 
verla hoy como algo común, sin 
difi cultad alguna. No obstante, se 
trata de una de las enseñanzas 
que hemos heredado de Chaplin: 
en su época, el argumento fue no-
vedoso, de tal manera que sería 
tildado por la crítica como una 
cinta «cultural, histórica y estéti-
camente signifi cativa». «La tran-
sición de la comedia burlesca a la 
sentimental era una cuestión de 
matiz y de habilidad al disponer 
las secuencias», dijo el cineasta 
en su autobiografía. Y, para tal 
destreza, fue fundamental su pe-
queño compañero de pantalla.

Música y silencios
«Si hoy identifi camos a Chaplin 
con algo, es por la imagen de 
mimo, pero también con la de él 
y Jackie Coogan (el chico) por 
el drama y la belleza que hay 
alrededor de ellos», subraya Re-
viriego. Apunta que «una de las 
inspiraciones de la historia fue 
el fallecimiento del hijo de Mil-
dred Harris, una de las estrellas 
del cine mudo y amiga de Cha-
plin». Este drama de alguna 
manera hizo que el cineasta «re-
cobrara cierta creatividad en un 
momento de bloqueo y, sobre 
todo, de cansancio». Así, las pa-
tadas y gestos exageradamente 
cuidados del genio continuaron 
arrancando risas, siempre de la 
mano del joven protagonista: 

«El chico»: Chaplin, 
cien años más joven

Hoy se cumple un siglo del estreno en Estados Unidos de la película más icónica del genio 
británico, quien hizo un retrato de la pobreza y la infancia a partir de su propia experiencia

«Esta cinta marca un giro, 
no solo en la trayectoria 
de Chaplin, sino también 
en la historia del cine», 
explica Carlos Reviriego

El fi lme forma parte «de la 
iconografía del siglo XX, 
es un gran mito cultural», 
añade el director adjunto 
de la Filmoteca Española

Probablemente, de no ser por «El chico» (The Kid), 
Charlot nunca se hubiera convertido en Charles 
Chaplin. Cuando se cumple el centenario de esta 
obra fundamental del cine, no puede uno dejar de 
asombrarse de sus cualidades únicas, tan revolu-
cionarias como fueran las de «El nacimiento de una 
nación», «El acorazado Potemkin» o, después, «Ciu-
dadano Kane». El primer largometraje dirigido, 
escrito y protagonizado por el cómico británico 

emigrado Charles Chaplin, aunque seguía explo-
tando las posibilidades de su personaje del «Vaga-
bundo» («The Tramp»), conocido en España como 
Charlot, lo llevaba a extremos narrativos tan inédi-
tos como atrevidos, combinando lo cómico con lo 
dramático, abarcando también el ácido y agresivo 
comentario social sobre el sistema de benefi cencia 
americano y las diferencias de clase. Pero no solo 
su contundente mezcla de drama y comedia impac-
taría en la industria y el arte de Hollywood, sino 
también y sobre todo su uso del lenguaje cinema-
tográfi co: el predominio de la acción, la planifi ca-
ción y el montaje hacían casi innecesario el uso de 
rótulos, confi rmando la primacía de lo visual. En 
defi nitiva, «El chico» hizo adulto el cine de Hollywo-
od, convirtiendo a su «autor» en tal, desbrozando 
un camino lleno, a su vez, de sonrisas y lágrimas.

Entre sonrisas y lágrimas

LA OPINIÓN

Jesús Palacios
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CULTURA

ambos parecían haber nacido 

para rodar juntos la película. De 

hecho, lo que sintió Chaplin por 

el joven fue un fl echazo: una no-

che fue a ver un espectáculo y 

uno de los bailarines salió a sa-

ludarle con su hijo. Al cineasta, 

el pequeño le pareció tan espon-

táneo que lo contrató para su 

película, y no falló, pues la quí-

mica que se estableció en pan-

talla sigue siendo admirable.

En un barrio pobre
Resulta innegable, por tanto, el 

éxito de esta producción que, por 

cierto, fue un espejo de la infancia 

del propio director de «Tiempos 

modernos». De la misma manera 

que en el fi lme los protagonistas 

se buscaban la vida –esa icónica 

escena en la que el pequeño tira 

piedras a las ventanas y el vaga-

bundo «casualmente» sabe arre-

glarlas–, Charlot llegó a lo más 

alto por su propio esfuerzo. Nació 

en un barrio pobre de Londres y, 

debido al abandono por parte de 

su padre –sufrimiento que se re-

fl eja en la cinta– y 

la locura de su 

madre, ingresó 

desde pequeño 

en un orfanato. 

No obstante, so-

brevivió a través 

del ingenio. Es 

esa cualidad de destacar por el 

trabajo, el esfuerzo y la creativi-

dad lo que más tarde refl ejaría en 

sus películas. Así lo analiza Revi-

riego: «La cinta tiene circunstan-

cias autobiográficas. De algún 

modo, el personaje de Coogan no 

deja de ser una especie de alter 

ego de Chaplin, un retrato de su 

propia infancia, de la pobreza. Ese 

carácter transpiró y generó un 

gran impacto en su momento».

Sonrisas y lágrimas. Música –el 

propio Chaplin escribió algunas 

partituras que suenan en la pelí-

cula– y silencios. Blanco y negro 

en una cinta repleta de matices. 

Consuela saber que aún se valora, 

con el recuerdo, la cultura de ca-

lidad, aquella que hizo historia, 

así como reconforta conocer que 

se sigue homenajeando tanto al 

maestro británico como a su obra 

maestra. Durante estas semanas, 

más allá de la agitación de la rea-

lidad, la historia nos concede la 

oportunidad de volver a la risa a 

través de la crudeza de Chaplin 

tanto en las diferentes platafor-

mas –«El chico» fi gura en el catá-

logo de Amazon Prime–, como en 

el cine: en febrero varias salas 

repondrán «El chico» en una ver-

sión 4K y, por tanto, con una me-

jor calidad visual, de manera que 

el público podrá descubrir o re-

cordar el maravilloso ingenio de 

Chaplin.

Charles Chaplin     
y el joven Jackie 
Coogan huyen  
de un policía en 
una escena de 
«El chico»

Nuestras agrias críticas a la 

contratación funcionarial de 

una maquilladora peluquera 

por parte de Moncloa, para 

aplicar sombra aquí y som-

bra allá a los fatigados cutis 

de las próceres y eminentes 

de la patria, son totalmente 

infundadas, exageradas, des-

atinadas. Porque la dicha 

especialista en looks moder-

nos y atrevidos, al parecer, 

ya trabajaba al menos desde 

la época de Rajoy, a quien 

suministraba un bonito tinte 

de pelo del mismo color be-

renjena que usa mi tía Hor-

tensia, y que me consta que 

puede llegar a ser adictivo. 

   O sea, que no han convocado 

exactamente unas oposicio-

nes, sino más bien un concur-

so de méritos. Y hay mucho 

mérito en ejercer trabajo de 

tal jaez. Tanto que nuestro 

magnánimo Gobierno va a 

recompensar el sufrimiento 

laboral (presente, pero tam-

bién  pasado) con un sueldo 

Nescafé estatal, convirtiendo 

en funcionaria a la esforzada 

bracera (yo la califi caría de 

artista, más bien, Dios la ben-

diga), señora que tanto ha 

hecho por mejorar la imagen 

de nuestros regentes. 

   A Rajoy, verbigracia, logró 

peinarlo. Poco importa que 

pareciese una tele en blanco 

y negro (en berenjena y ne-

gro), lo que cuenta es que 

lucía cual estudiante de Preu 

un poco repetidor. ¡Lo que 

nos benefi ció eso en las re-

uniones internacionales! 

Teniendo en cuenta que, por 

ejemplo, los funcionarios de 

las televisiones públicas han 

adquirido los sufi cientes de-

rechos como para poder re-

clamar el trono de España, 

no veo yo por qué habrían de 

negársele a la maquilladora 

de Moncloa las mayores cre-

denciales y el más alto título 

honorífi co por sus hazañas 

heroicas al servicio del Esta-

do. Solo por haber cardado a 

Rajoy ya tiene más méritos 

que Iván Doronin (héroe de 

la Unión Soviética). Y, cuan-

do apruebe las oposiciones, 

si se pasa con los tintes..., 

pues que el Consejo de Minis-

tros le reclame al maestro 

armero, y ya tal.

Maquillar

LA OPINIÓN

Ángela Vallvey
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marinero», el portugués nos introdu-
ce en su cosmos de lo estático y nos 
intenta narrar, como siempre, la cara 
oculta de la tristeza. El mar, la visión 
femenina y multitud de tumbas se 
mezclan en este texto imprescindible 
en el que se desnudó poniendo su 
alma en boca de sus personajes: 
«Todo este país es muy triste. En el 
que yo viví antaño era menos triste».

«EL MARINERO»
Fernando Pessoa
HERMIDA EDITORES

80 páginas,
 15,90 euros

Conocido por su incontestable 
faceta como poeta, Pessoa 

también se hizo grande como drama-
turgo. Sus volátiles ideas, que 
quedarían plasmadas en cientos de 
diarios inacabados, dieron forma a 
una sola obra, acabada con apenas 25 
años, y que ahora Hermida Editores 
recupera traducida al español por 
Pablo Javier Pérez López. En «El 

EL LIBRO DEL DÍA

RM (Rap Monster), integrante del grupo coreano BTS, se ha convertido en «benefactor del año» tras donar 75.000 euros al Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl

D
esde el henchido desprecio de nues-
tra perspectiva occidental, que lo 
fulmina con gatillo fácil y lo manda 

a la morgue de las ideas preconcebidas y 
erróneas sobre la parte más pudiente de 
Asia, pocas veces se hace justicia al fenó-
meno del «K-pop» (abreviación común del 
pop coreano como género musical). Más 
allá de las alegrías que le ha dado a Corea 
del Sur en su vertiente más colonizadora 
y diplomática, estrechando la distancia 
cultural que marca el Pacífi co a un lado y 
la Gran Estepa al otro, este movimiento de 
masas ha conseguido trascender lo mera-
mente artístico y se ha establecido como 
una industria sólida. No en vano, hace poco 
se anunciaba que su grupo más popular, 

LOS MÉDICI DEL SIGLO XXI VIENEN DEL «K-POP» 

los  archiconocidos BTS, se habían hecho 
tan grandes a nivel económico que habían 
decidido salir a bolsa. RM, uno de sus inte-
grantes más célebres y encargado del rap 
del grupo que componen hasta siete jóve-
nes, recibió esta semana (para sorpresa de 
la industria cultural de la península) el 
honor de ser nombrado «Benefactor del 
año» del Museo Nacional de Arte Moderno 
y Contemporáneo de Seúl, de titularidad 
pública. Rap Monster, antiguo pseudónimo 
en el escenario de Nam-Joon Kim, donó en 
2020 un total de 100 millones de wones sur-
coreanos, lo que equivaldría a más de 75.000 
euros. Su dinero, según las cuentas de la 
pinacoteca, se destinó a la labor educativa 
de la misma, haciendo posible la impresión 
de libros de texto que acercan el arte a los 
más jóvenes. 

La faceta como mecenas del rapero, que 

solía decorar sus redes con posados en el 
Metropolitano de Nueva York o en la Na-
tional Gallery londinense antes de la pan-
demia, no es una novedad para sus fans 
pero sí la cantidad de dinero invertido en 
apoyar el arte moderno, hecho que no ha-
bía trascendido a los medios hasta que el 
propio museo lo hizo público: «Nos congra-
tula que siga habiendo patrones en medio 
de una crisis que nos ha afectado de mane-
ra tan directa», explicó el presidente del 
Consejo de las Artes de Corea, Park Jong-
Kwan, en un even-
to que se retrans-
mitió por internet 
y que, cómo no, 
despertó el interés 
de los más de 36 
millones de segui-
dores que tiene la 

banda en redes como Instagram. Kim, que 
no ha hecho ninguna declaración pública 
más allá de la aceptación, es el arquetipo 
de una nueva generación de mecenas que, 
bebiendo de la tradición de los Médici, no 
quiere encajar en los estereotipos desinfor-
mados que el mundo tiene para ellos. Los 
tiempos del absurdo acopio de arte por par-
te de celebridades mal aconsejadas pare-
cen haber llegado a su fi n y se impone la 
conservación. Así se entiende su pulsión 
por acercar el vídeo-arte a las canciones 

del grupo y su co-
laboración con 
galerías de presti-
gio como Serpen-
tine, en Londres, 
con la que han lle-
vado a cabo varios 
eventos benéfi cos. 

«Kim donó 100 millones 
de wones para ayudar en la 
labor educativa del museo»

Matías G. Rebolledo

AP
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Explosión deja 4 
muertos en Madrid

Etna continúa  
en erupción 

Un fuerte estallido en el centro de la capital 
española provocó el derrumbe de la fachada  
de un edificio, así como 4 fallecidos y una decena 
de heridos, el incidente se produjo mientras se 
revisaba la instalación de un centro parroquial.

El volcán italiano mantiene su actividad 
eruptiva en la provincia italiana de Sicilia,  
luego de que el martes arrojara lava y colum-
nas de ceniza. Éste es el más grande de los 
tres volcanes activos del país.

Garantizan transparencia y respeto a la prensa
EL LÍDER demó-
crata y su esposa 

encabezan 
el pase de lista  

a las tropas desde 
los escalones  

del Capitolio, ayer.

“Tenemos una crisis, pero la unidad es el camino a seguir”

medad, el desempleo, la desesperanza (…) 
Para poner a los niños en escuelas seguras 
además de dar seguridad a todos y justicia 
racial y hacer que EU vuelva a ser el ejem-
plo de bien en el mundo”, expresó.

El nuevo presidente del país nortea-
mericano también pidió a los ciudadanos 
dedicar una oración en silencio por las más 
de 400 mil víctimas mortales de la pande-
mia de Covid-19.
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T O M A  D E  P O S E S I Ó N
J O E  B I D E N

EN UNA INUSUAL 
conferencia de prensa, la 
vocera de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, indicó que la 
nueva administración de 
Joe Biden buscará tener 
una mejor relación con 
los medios de comuni-
cación, “aunque habrá 
días en los que habrá 
desacuerdos”.

“Tengo un profundo 
respeto por el papel de 
una prensa libre e inde-

pendiente en nuestra 
democracia y por el 
papel que todos ustedes 
desempeñan”, señaló.

Las declaraciones 
marcan una nueva forma 
del contacto que la 
Casa Blanca mantendrá 
con la prensa, luego de 
varios desaguisados que 
sucedieron con Donald 
Trump y varios periodis-
tas en los cuatro años 
que estuvo el mando. 

En el mismo acto, 
Psaki informó que la pri-
mera llamada que tendrá 
Biden con un mandata-
rio extranjero será con 
el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau 
y será este viernes.

También anunció que 
hoy el doctor Anthony 
Fauci estará en la 
reunión de la OMS sobre 
la lucha internacional 
contra el Covid-19.

“Unidos debemos enfrentar a nuestros 
enemigos, resentimiento, el odio, 
extremismo, la falta de ley, la violencia, 
la enfermedad, el desempleo,  
la desesperanza...”

Joe Biden
Presidente  
de Estados Unidos

Francisco / Papa

“Pido a Dios que guíe sus esfuerzos para 
fomentar el entendimiento, la reconci-
liación y la paz en Estados Unidos  
y entre las naciones del mundo a fin  
de promover el bien común universal”

EL DÍA NACIONAL DE LA UNIDAD. 
“Unidad” fue la palabra que prevaleció 
durante el discurso del nuevo mandatario 
en el Capitolio, por ello una de las primeras 
acciones fue proclamar el 20 de enero de 
2021 como el “Día Nacional de la Unidad”. 
“Para que el mundo lo vea, con unidad po-
demos liderar no sólo con el ejemplo de 
nuestro poder, sino con el poder de nuestro 
ejemplo”, señaló.

Redacción     La Razón

KAMALA HARRIS ha roto con cual-
quier paradigma, es la primera mujer 
que llega a una vicepresidencia en Esta-
dos Unidos, pero también es la primera 
mujer de color en ocupar ese cargo. Y la 
primera hija de inmigrantes que llega a 
esa posición en la Casa Blanca.

Pero la demócrata sabe que no lo ha he-
cho sola y por eso su primer tuit como vice-
presidenta del país más po-
deroso del mundo fue para 
las que abrieron brecha: 
“llegué hasta aquí gracias a 
las mujeres antes de mí”.

La responsabilidad de 
Harris no se queda sólo en 
su papel como la segunda 
de Joe Biden. 

Como también presi-
denta del Senado, será 
ella quien decida el voto 
de desempate en una Cá-
mara que se encuentra 
50/50 entre demócratas y 

republicanos, algo fundamental para la 
concreción de proyectos en la era Biden.

Ayer, en su primer discurso como vi-
cepresidenta, Kamala Harris llamó a sus 
compatriotas a ver “más allá de la crisis”.

“Esto es lo que el presidente Joe Biden 
nos ha llamado a convocar ahora, el cora-
je de ver más allá de la crisis, para hacer lo 
que es difícil de hacer, para hacer lo bue-
no para unirnos, para creer en nosotros 
mismos, creer en nuestro país, creer en lo 

que podemos hacer jun-
tos”, dijo durante un even-
to digital que organizaron 
para celebrar el inicio de la 
nueva administración.

“Disparamos a la luna y 
luego plantamos nuestra 
bandera en ella. Somos 
valientes y ambiciosos. 
No nos amilanamos en 
nuestra creencia de que 
venceremos, que nos 
levantaremos. Esa es la 
aspiración estadouniden-
se”, expresó. 

“Llegué hasta aquí, gracias 
a las mujeres antes de mí”

Marcaron la inauguración de la era Biden.

LA EXSENADORA, en la 
toma de protesta, ayer.

Alberto Fernández  
Presidente de Argentina

“Felicito a Biden por su investidura y 
también a Kamala Harris, la primera 
mujer vicepresidenta. Estoy seguro  
de que el vínculo entre nuestros países 
se fortalecerá. Les deseo mucha suerte”

Jair Bolsonaro
Presidente de Brasil

“Sigo empeñado y listo para trabajar por 
la prosperidad de nuestras naciones  
y el bienestar de nuestros ciudadanos 
(...) debemos defender la democracia  
y las libertades individuales”

Jens Stoltenberg
Secretario general de la OTAN

“El vínculo entre Norteamérica y Europa es la 
base de nuestra seguridad y una OTAN fuerte 
es buena para ambos. La Alianza transatlántica 
ha garantizado paz, democracia y seguridad de 
nuestros ciudadanos los últimos 70 años”

MOMENTOS CLAVE
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 PRESIDENTE  
SALIENTE, AUSENTE
La ausencia de Donald 
Trump rompió una tradición 
de más de 100 años

 LA SEÑORA  
VICEPRESIDENTA
Kamala Harris hizo historia 
como la primera vicepresi-
denta mujer en la historia 
de EU

 APOYO  
DE EXPRESIDENTES
A pesar de la ausencia  
de Trump, los expresidentes 
vivos, salvo Jimmy Carter, 
asistieron a la ceremonia  
de investidura

 EL LÍDER MÁS VIEJO
Con 78 años, Biden se 
convierte en el presidente de 
mayor edad al asumir el cargo

 MULTITUDES  
POR BANDERAS
Por la crisis sanitaria, los 
miles de asistentes fueron 
reemplazados por 200 mil 
banderas en la plaza frente  
al Capitolio

 BIBLIA DE CASA
Biden juró sobre las Sagradas 
Escrituras que le pertenecen a 
su familia desde 1893
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Sin embargo, a pesar de los intentos del expresi-
dente Trump y de sus seguidores por revertir los resul-
tados, las instituciones democráticas estadouniden-
ses resistieron el embate, permitiendo una urgente 
transición de poder. El panorama no pinta fácil para 
Biden y su vicepresidenta Harris; aunada a la profun-
da polarización política, el país se enfrenta en estos 
momentos a una crisis económica y de salud sin pre-
cedentes. El presidente tendrá que unificar al país en 
paralelo a la operación de vacunación más grande de 
la historia y a una recesión que ha dejado sin trabajo a 
millones de estadounidenses. 

Muchos dudan que Biden esté a la altura de las 
circunstancias; sin embargo, su desempeño desde la 
elección de noviembre es un buen indicio de lo que 
podría convertirse en una presidencia transformado-
ra. Biden inició su campaña política a la sombra de 
Obama y con tropiezos importantes que, durante las 
primarias de Iowa, lo relegaron hasta el cuarto lugar 
de las preferencias electorales; sin embargo, los vo-
tantes le otorgaron su confianza, no necesariamente 
por su desempeño en la campaña o por su récord, sino 
más bien porque creyeron que podría vencer a Donald 
Trump y regresar al país a los tiempos de Obama. 

El problema es que después de una presidencia 
caótica, por decir lo menos, y con el país en crisis, un 
regreso a la presidencia de Obama es insuficiente. El 
miedo de muchos analistas es que Biden, quien perte-
nece a la élite política de Washington y al ala modera-
da del Partido Demócrata, no tenga el valor o la fuerza 
política para avanzar reformas con efectos reales, po-
niendo así en peligro el control de los demócratas en 
ambas cámaras y asegurando una presidencia estática, 
con poderes divididos. La victoria de los dos senado-
res demócratas en Georgia hace un par de semanas, 
que le diera la mayoría a su partido en el Senado, le 
otorgó a Biden una nueva fuerza inesperada y, hasta 
el momento, parece que el presidente no dudará en 
usarla para avanzar un plan ambicioso. 

Esta semana, Biden anunció su plan de reactiva-
ción económica. El contenido y la magnitud de éste 
sorprendieron incluso al ala más progresista del Par-
tido Demócrata. A diferencia del paquete económico 
de Obama para salir de la recesión de 2009, y de los 
planes de rescate de Trump, el nuevo plan, que de 
aprobarse será el más grande de la historia, se enfoca 
en el rescate de la economía a través de los trabajado-
res estadounidenses. Si los planes anteriores ofrecían, 
además de algunos beneficios para la población, gran-
des rescates a la industria financiera y recortes de im-
puestos a grandes empresas, el plan de Biden se enfo-
ca en proteger a una población devastada por la crisis: 
apoyos monetarios directos, aplazamiento de deuda 
para estudiantes, una moratoria para evitar desalojos 
de rentistas, un alza del salario mínimo nacional a 15 
dólares la hora, y extensiones al seguro de desempleo, 
entre otras cosas. Un plan que bien pudo haber redac-
tado su rival Bernie Sanders. Con este plan, Biden se 
distingue de inmediato de Obama y pone al gobierno 
del país al servicio de sus votantes. Para aprobar el 
plan, a pesar de controlar de las cámaras, el presiden-
te tendrá que demostrar su habilidad como operador 
político. El resultado aún es incierto, pero éste es sin 
lugar a dudas un buen inicio. 

E l día de ayer Joe Biden se convir-
tió en presidente de Estados Uni-
dos. Los días desde la elección no 

fueron fáciles para la nación vecina. 

La Razón • JUEVES 21.01.2021
T O M A  D E  P O S E S I Ó N

J O E  B I D E N

Biden prevé tumbar los pilares de Trump en 10 días

Frena el muro  
y derriba política 

antiinmigrante
NUEVO PRESIDENTE DE EU inicia gestión con una tor-
menta de órdenes ejecutivas; va por regular uso de cubre-
bocas; dan fin al retorno de solicitantes de asilo a México

Redacción     La Razón

En un golpe dramático de timón, 
el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, quiso marcar 
distancia respecto a Donald 

Trump, a través de un aluvión de órde-
nes ejecutivas con las que allanó el cami-
no para desmantelar los principales ejes 
de su antecesor: el muro fronterizo, la 
política antiinmigrante, la renuncia a los 
compromisos contra el cambio climático 
y el manejo de la pandemia.

La aparición de Biden en la Oficina 
Oval quedó marcada con la firma de las 
primeras tres órdenes ejecutivas del 
nuevo presidente: el levantamiento in-
mediato de la prohibición de viajar para 
13 países africanos y de mayoría musul-
mana, detener la construcción del muro 
fronterizo con México y revertir la orden 
de Trump que evita que los inmigrantes 
indocumentados cuenten en las asigna-
ciones distritales del Congreso.

Estas órdenes, dijo el ahora hombre 
más poderoso del planeta, sólo son “pun-
tos de partida” y figuran como una mues-
tra representativa de las direcciones que 
marcará en los próximos 10 días.

Entre éstas destaca la petición al De-
partamento de Seguridad Nacional para 
que siga en marcha la iniciativa de su 
exjefe, el expresidente Barack Obama, 
que protege a los dreamers (jóvenes ex-
tranjeros llegados a EU desde la infancia) 
de la deportación y les permite trabajar 
de manera legal.

Marcado como lo más urgente de esta 
agenda, está el establecimiento de un 
plan integral para combatir la pandemia 
del Covid-19, que ya mató a unos 400 mil 
estadounidenses. Biden planea firmar 
acciones ejecutivas para requerir que los 
cubrebocas sean obligatorios en todos 
los terrenos federales.

En este sentido, el demócrata instó a 
los estadounidenses a que se cubran la 
cara durante 100 días, mientras trabaja 
en revivir una unidad de salud en el Con-
sejo de Seguridad Nacional que perma-
neció inactiva durante la administración 
Trump, para supervisar la preparación y 
respuesta ante una pandemia.

VUELTA AL MULTILATERALISMO. 
Joe Biden también comenzó a revertir 
varios pasos dados por Trump en política 
exterior, al retomar su vínculo con la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), a 
la que el magnate arrebató el presupuesto 
que anualmente le asigna Estados Uni-
dos, que hasta el año pasado era el prin-

Para concretar los cambios en el manejo de 
la pandemia de coronavirus, el presidente Joe 
Biden ya se acercó a republicanos clave, para 
obtener su ayuda en la materia.
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 Contra el veto a musulmanes, el muro y  la regla de evitar que inmigrantes  
indocumentados cuenten como población

 Relacionadas con el Co-
vid-19 y el uso de cubrebocas

 Orden que abordará los  
problemas de equidad racial

 Asuntos internacionales  
y el multilateralismo

 Para alivio económico tras  
afectaciones por la pandemia

 Cambio climático y  
el regreso al Acuerdo de París

 Seguridad nacional  
y el terrorismo doméstico

 Acción de “Compra estadounidense” de insumos para afrontar  
la crisis sanitaria

 Orientación para la resolución de los problemas migratorios  
en la frontera compartida con México

Fechas en que se prevé, Biden firme órdenes ejecutivas.
AGENDA CLAVE

cipal benefactor mundial; esto ocurrió en 
medio de la crisis por el Covid-19.

Además, como ya lo había anticipado, 
iniciará el proceso para que Estados Uni-
dos se reincorpore al Acuerdo Climático 
de París, que Trump abandonó al consi-
derarlo dañino a la industria del carbón.

Las acciones ejecutivas que se emitirán 
en los próximos días también incluyen 
revertir la llamada regla de mordaza, que 
bloquea la ayuda estadounidense a orga-
nizaciones en el extranjero que realizan 
abortos u ofrecen asesoramiento sobre 
este procedimiento.

Los legisladores republica-
nos fueron particularmente 
críticos con la decisión de Joe 
Biden de revertir las regulacio-
nes clave de energía y clima de 

su predecesor, al argumentar que hacerlo 
costaría puestos de trabajo.

La legislación de Biden sobre el coro-
navirus ya se enfrenta a serios desafíos 
en el Congreso, ya que los demócratas 
tienen sólo una estrecha mayoría en am-
bas cámaras y aún se necesita el apoyo de 
los republicanos para aprobar la mayoría 
de los proyectos de ley en el Senado.

Casi al cierre, el Departamento de 
Seguridad Nacional dio a conocer la de-
cisión de Biden para suspender, a partir 
de hoy las inscripciones al programa 

“Permanezcan en México” de 
Trump, que permitía a Esta-
dos Unidos devolver a nuestro 
país a los solicitantes de asilo. 
Pero las restricciones en la 
frontera se mantendrán.

UN ACTIVISTA carga un recorte del expresidente, el domingo pasado, en Pensilvania.

2017
Año en el que Trump 

retiró a EU del acuerdo 
climático de París
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T O M A  D E  P O S E S I Ó N
J O E  B I D E N

Día 1 de la nueva administración

Una ceremonia 
con una pizca 

de español
EL EVENTO tuvo mucha pompa pese a la ausencia de multitudes; 

Lady Gaga, Garth Brooks y  Jennifer López cantaron; ésta última recitó 
parte del juramento a la bandera en castellano, por primera vez

EL MANDATARIO y su esposa observan los juegos pirotécni-
cos desde un balcón de la residencia presidencial.

MANIFESTANTES del grupo “Anti-Fascist Collation” 
prenden fuego durante la toma de posesión, en Denver.

FUEGOS ARTIFICIALES en la Casa Blanca cerraron  
el primer día de Joe Biden como presidente.

MIKE PENCE camina junto a su suce-
sora, Kamala Harris (arriba). Obama se 
despide del exvicepresidente (abajo).

BILL Y HILLARY Clinton (arriba),  
así como el expresidente Bush y Nancy 

Pelosi (abajo) asistieron al evento.

JENNIFER LOPEZ recita el juramento a la bandera en  
español: “Una nación (...) con libertad y justicia para todos”.

MILES de banderas estadounidenses se alinean desde  
el National Mall hasta el Capitolio.

INTEGRANTES de la banda de la Marina estadounidense 
marchan durante la ceremonia de inauguración.

LA GUARDIA NACIONAL de Estados Unidos blindó la ciu-
dad de Washington con más de 25 mil efectivos.

EL EXPRESIDENTE Trump levanta el puño, antes de abor-
dar el helicóptero Marine One hacia la base aérea Andrews.
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Escanea el QR 
para ver el video 

del tema. 

FABIÁN CORRES se pone en la piel de un médico 
cirujano que lucha contra sus valores para salvar  

a su hija; una producción mexicana

Nueva serie  
de Amazon Prime 

20
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PIXAR ANUNCIA COLECCIÓN DE CORTOS. La compañía estrena el 
próximo 22 de enero en Disney+ Popcorn, antología que está confor-
mada por historias protagonizadas por algunos de sus personajes más 
emblemáticos, como Buzz Lightyear, Señor Cara de Papa y Dory.

HOSPITALIZAN AL PADRE DE GAEL GARCÍA. José Ángel García 
fue internado a causa de una fibrosis pulmonar, informó ayer Bella de 
la Vega, pareja del actor de 62 años. “Lamentablemente está pasando 
por un momento muy difícil de su salud”, detalló.

Yalitza Aparicio canta 
en tema de reggae 
La actriz mexicana participa en el nuevo sencillo 
trilingüe (español, inglés y portugués) de la banda  
brasileña Natiruts, “América vibra”, que se lanzó ayer. 
La protagonista de la película Roma recita: “No quere-
mos muros. Nosotros no queremos puentes”.

1 2

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

Realizar un trasplante de ce-
rebro es una hazaña que el 
ser humano no ha podido 
alcanzar y que hasta ahora 

genera controversia entre los científi-
cos; sin embargo, en la ficción es una 
temática constante y ejemplo de ello 
es la más reciente serie mexicana Pla-
gio, un thriller psicológico, que mues-
tra la lucha que emprende un médico 
cirujano por lograr esta cirugía y así 
salvar a su hija, quien corre el riesgo de 
morir. 

El actor Fabián Corres, protagonista 
de la producción, se pone en la piel del 
neurocirujano Víctor Carpio, quien con-
fronta sus valores en el camino por curar 
la extraña enfermedad de su hija Carla 
(Abril Sanz), hecho que lo llevará a reali-
zar el primer trasplante de cerebro. 

“Cuando encuentras al personaje lo 
hallas dañado por la pérdida de su es-
posa y la enfermedad de su hija, quien 
es probable que fallezca. Hasta ese mo-
mento, los experimentos los había hecho 
con animales, ahí surge el antagonismo, 
el personaje comienza a trastornarse. Le 
ofrecen una gran cantidad de dinero para 
que haga el trasplante, pero no sabe lo 
que hay detrás, al realizar esta operación 
no sabe que se está perdiendo a sí mis-
mo”, detalló Fabián Corres, en entrevista 
telefónica con La Razón. 

Para dar vida al médico Víctor Carpio, 
el histrión de Blanco de verano se aden-
tró al mundo de la medicina con el neu-
rocirujano Fernando Agustín, a quien vio 
trabajar en quirófano, además de leer las 
investigaciones que ha hecho relaciona-
das con el cerebro. 

“Consulté muchos libros de neuro-
cirugía. Tuve acceso a los escritos del 
médico Fernando Agustín, a las investi-
gaciones de Italia. Siempre me importó 
lo interno, los sucesos que debe tener 

La serie contó con el trabajo de profesionales 
salidos del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC), de la UNAM. Se 
buscó apostar por jóvenes talentos. 

7
Capítulos confor-
man la producción 

nacional

SÉ QUE NO PODRÍA 
ser médico, el universo 
que ellos crean es algo 

fuera de palabra. El neuroci-
rujano que me ayudó atiende a 

menores de Michoacán y Guerrero 
sin posibilidades económicas”

Fabián Corres
Actor

Plagio 
Dirección: José Luis Rivera
Plataforma: Amazon Prime Video 
País: México

alguien para efectuar 
este tipo de trabajo en 
México y también adentrar-
me en el ambiente de las cosas que 
ocurren en el país”, señaló. 

Lejos de retratar los dilemas éticos 
que implica un trasplante de cerebro, 
se retrata cómo el neurocirujano Víctor 
Carpio tiene una lucha interna con sus 
propios valores y creencias, los cuales 
deja a un lado para mantener con vida 
a su hija. 

“Creo que el camino más auténtico es 
el más humano, el de la pérdida, prime-
ro la de su mujer y después saber que su 
hija puede morir, por eso quiere lograr 
esta hazaña (el trasplante de cerebro).

“Lo moral es lo que se aborda más, la 
construcción de un individuo que día a 
día se va forjando, bajo su propia identi-
dad y los conocimientos que tiene, ver-
sus la sensación de amor que siente por 
su hija, y cómo tiene que corromperse 
y llevar esos canales hasta las últimas 

instancias; es lo interesante del per-
sonaje, estas acciones lo van llevan-
do a una pérdida de lo auténtico”, 
destacó. 

Plagio, que recientemente se es-
trenó en Amazon Prime Video, es una 

serie de Antz Producciones, dirigida 
por José Luis Rivera, que apuesta por 
los jóvenes talentos para darles cabi-

da en la industria audiovisual. Se trata 
de creadores de entre 20 y 30 años. 

“Es indispensable darles oportuni-
dad. En México estamos acostumbra-

dos a ‘pagar piso’, así se le llama, no es 
que no tenga que ocurrir, pero sí tiene 
que ser distinto. En el cine hay poca opor-
tunidad para que entren a la industria; en 
contraste, en Dinamarca o Noruega, a los 
29 años están haciendo óperas primas”, 
indicó el histrión. 

DEBUTA COMO REALIZADOR. El 
actor Fabián Corres actualmente traba-
ja en su primer filme como director, el 
cual relata la historia de un hombre que 
lo pierde todo y termina en situación de 
calle, un tema que siempre le ha interesa-
do. Está en posproducción y prevé estre-
narlo en el transcurso de este año. 

“Trata de un tipo que perdió todo, su 
familia, sólo le queda su hijo mayor y en 
esta pérdida de conciencia y de realidad 
termina viviendo en situación de calle. 
Siempre me ha llamado la atención la 
gente en esta condición, he creído que 
hay algo ahí que tengo que descubrir. 
Creo que todos nos hemos preguntado 
‘¿cómo una persona llegó a vivir así?’, 
cuando ves a una piensas ‘seguro fue un 
ingeniero, un químico’, es algo que me 
atormenta”, compartió. 

Los doctores Carpio, Camila, 
Agustín y Nambo, en un fotogra-
ma de la serie. 
El enfermero Rubén (centro 
 de camisa blanca) es otro  
de los personajes.
Fabián Corres (izq.), en el papel 
de Víctor Carpio.

1

2

3
3

Fotos•Especial
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En cines de Colima y Guanajuato

• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine 

El plan parecía ir siniestramen-
te de maravilla con Los intru-
sos, película disponible en 
cines abiertos del país (como 

en Colima y Guanajuato),  que posee 
un espíritu de serie B, tal como lo 
dicta la fórmula; es decir, de mane-
ra inversamente proporcional al de 
los protagonistas.

Un puñado de jóvenes, inter-
pretados con mucha convicción 
por un reparto encabezado por 
Maisie Williams —Juego de Tro-
nos—, que, justificando sus accio-
nes en el hecho de pertenecer a 
una clase baja y sin oportunida-
des, decide irrumpir en la casa 
de una pareja de ancianos mien-
tras éstos salen, para forzar una 
supuesta caja fuerte y, de paso, 
llevarse lo que se encuentren. 
Como era de esperarse algo sale 
mal y todo se complica, sumer-

giéndoles en un terrorífico pasaje. 
Los rasgos de los personajes se 

definen con solidez: la combinación 
de una pareja y su relación tóxica con 
la necesaria presencia del sujeto sin 
escrúpulos, que habrá de forzarlo todo, 
y del acostumbrado bueno para nada 
marcado por una trágica pérdida, logra 

LA PELÍCULA raya en lo 
absurdo y tiene una ejecu-
ción descuidada; se centra 
en un grupo de jóvenes 
que irrumpe en una casa

IAN KENNY  
y Maisie  
Williams,  
en el póster  
de la cinta.

EL AUTOR,  
en una imagen  
de archivo.
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Ofrece “clases” para ser 
auténtico en la vida
• Por  Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

EL CHAMÁN Miguel Ruiz ofrece en su 
nuevo libro, El actor (Urano, 2020), una 
serie de “cátedras” con las que busca ayu-
dar a los lectores a alcanzar la autentici-
dad. Se trata de la primera entrega de la 
serie Escuela de misterios.

“Es un proyecto en el que pongo al 
mundo como si fuera una universidad 
donde se enseña a vivir y encontrarnos a 
nosotros mismos”, externó a La Razón el 
también autor de Los cuatro acuerdos.

Escuela de misterios estará integrada 
por cuatro volúmenes y Ruiz decidió ini-
ciar con El actor, pues aseguró que todos 
los seres humanos son histriones, “aun-
que no nos demos cuenta de ello”.

“Todo el tiempo interpretamos un pa-
pel, incluso desde antes de que sepamos 
hablar: en el momento que somos con-
cebidos. Cuando la mujer se embaraza, 
todos se preparan para recibir al bebé en 

el ‘escenario’ y proporcionarle la informa-
ción con la cual este ser iniciará a escribir 
el guion de su vida”, explicó el chamán.

La metáfora del actor, dijo Ruiz, ayuda 
al lector a ver los conflictos y preocupa-
ciones en su interior “con los ojos de la 
verdad”, por lo cual enfatizó que cada ser 
debe ser consciente de que es el director, 
autor y protagonista de su existencia.

“Tendremos que no complacer a los crí-
ticos, pues  eso es perder la autenticidad. 
Debemos autosatisfacernos, dejar de reci-
tar el guion que se nos dio desde la infan-
cia para improvisar en los escenarios cam-
biantes que conforman la vida”, apuntó.
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Los intrusos
Director: Julius Berg
Género: Terror
País: Estados Unidos 
/ Reino Unido / 
Francia
Año: 2020

El actor
Autor: Miguel Ruiz
Género: Desarrollo 
humano
Editorial: Urano
Año: 2020

despertar en el espectador un senti-
miento de desagrado por ellos, debido 
a lo que están por hacer; pero, al mismo 
tiempo, de compasión por lo que les es-
pera y, aunque no se sabe qué es, sí se 
tiene la certeza de que será algo terrible. 

Entre atmósferas recargadas, la ges-
tual exacerbada y la intensidad emo-
cional que es constante, se van dando 
a cuentagotas ciertas revelaciones, 
estirando la tensión que sólo otorga 
pequeños respiros tras cada uno de 
los contados estallidos de violencia 
sustentada en una especie de demen-
cia, al menos hasta alcanzar los dos 
primeros tercios de un relato 
ubicado en la provincia ingle-
sa, que se retuerce al llegar el 
momento oportuno volvién-
dose cada vez más incómodo.

El problema es que, al igual 
que a quienes vemos en pan-

talla, las dudas traicionan a Julius Berg, 
director más de experiencia televisi-
va —Los ríos de color púrpura—, quien, 
al dar rienda suelta en las secuencias 
más estridentes, descuida la ejecución 
y la congruencia con su propuesta, al 
grado que raya en el absurdo, terreno al 
que bien podría haberse internado con 
solvencia si hubiera aludido al humor 
negro como aliado, pero no lo hace y 
prefiere tomarse demasiado en serio.

Es así que la fuerza de Los intrusos 
—The Owners— se diluye y termina sólo 
como una entretenida pieza de terror a 
mitad del camino entre sus pretensio-

nes y sus posibilidades. Otra 
promesa incumplida para los 
seguidores del género, que 
tendrán que conformarse con 
algunos momentos bien lo-
grados, pero una conclusión 
insatisfactoria.
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CORONAVIRUS

Es la pérdida del sentido del olfato. 

Puede durar un tiempo corto o 

puede ser permanente.

Se trata de una alteración donde 

la persona percibe olores irreales, 

que no están presentes dentro de 

su campo olfativo.

Alteración del sentido del olfato 

en la que el cerebro es incapaz de 

percibir correctam
ente los olores 

y arom
as.
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 Las personas presen-

tan una alteración del 

gusto y a menudo indican 

tener una percepción de 

sabor nauseabundo, rancio, 

metálico o salado.

 Cambio en la percep-

ción normal de los olores o 

cuando olfativamente algo le 

agradaba, de repente se vuelve 

desagradable.

Resfriados o sinusitis.
Infecciones en vías nasales.

Hipotiroidism
o

Coronavirus
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Coronavirus

Polipos y sinusitis

Alergias estacionales.
Episodios en lóbulo temporal.

Epilepsia

Le
sió

n e
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a c
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ez
a

Tratamientos contra el cáncer.

Envejecimiento

Fumar cigarrillo
s.

Paranasales inflamados.

Rinitis costra

Pó
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os
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les

Diabetes

Crecimiento en las cavidades nasales

Medicamentos.

Parkinson.

Infección postoperatoria

Al
er

gia
s

Medicamentos

Coronavirus

Lesión en la cabeza.

Coronavirus

Lesión en la cabeza.
Coronavirus

Enfermedad 
infecciosa 
que ha dejado 
2.06 millones 
de muertes y 
96.2 millones 
de contagios 
en todo el 
mundo.

6.9
Por ciento de los 

graves o críticos tenía 
problemas de olfato

En la 
mayoría de 

los casos los 
pacientes recu-
peraron al mes 

el olfato.

ALUCINACIONES OLFATORIAS
Hace detectar olores que no están realmente presentes en el entorno o modificar la percepción de diferentes aromas. Todos están 

entre los síntomas más frecuentes en los enfermos por coronavirus.

Bulbo olfatorio
Estructura neural 
del prosencéfalo.

Vestíbulo nasal
Cavidad nasal 

 Parte interna de 
la nariz.

Cornetes nasales 
Estructuras for-

madas por hueso 
compacto.

Ceno 
esfenoidal

Cómo actúa el virus
El SARS-CoV-2 infecta las células nerviosas de la 
cavidad nasal (células gliales) y no a las neuronas, 
pero existe poca probabilidad de que el virus pro-

duzca daños graves y permanentes en los circuitos 
neuronales olfativos. 

18
Hospitales europeos 

participaron en el 
estudio

DIFERENCIA 
Los pacientes leves son más propensos 
a padecer anosmia y los más graves no 

superan el 7 por ciento de los casos.

Pacientes leves
85.9%

Pacientes 
moderados a graves
7%

razon.com.mx
22 CIENCIA
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CIENCIA ENJUAGUE BUCAL REDUCE PARTÍCULAS DE SARS-COV-2. Un estudio de laboratiorio realizado por Unilever 
en octubre encontró que el enjuague bucal contiene cloruro de cetilpiridinio, o CPC, ingrediente con efecto antibacteria-

no que permite la reducción de las partículas del coronavirus en un 99.9% luego de 30 segundos de enjuague.

I N F O
G R A
F Í A

UN ESTUDIO realizado por Jérôme Lechien, doctor del Hospital Foch, de Francia y el doc-
tor Carlos Miguel Chiesa Estomba del Hospital Universitario Donostia de España, demostró 
que hay una relación entre la gravedad de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 y 
la pérdida del olfato: cuanto más leve es la enfermedad, peor se huele. Lo bueno es que, 
en la mayoría de los casos, la distorsión de los olores desaparece antes de los seis meses; el 
grupo de científicos y médicos estudió la alteración del olfato en casi 2,600 pacientes tra-

tados e ingresados en 18 hospitales europeos, llevando un seguimiento desde la aparición 
de los primeros síntomas hasta más allá de los seis meses. Los resultados del estudio, que 
fueron publicados en el Journal of Internal Medicine, revelaron que el 74.2% de los analizados 
tenía nanosmia o hiposmia. Ese porcentaje coloca a la disfunción olfatoria como el síntoma 
más prevalente, por delante de los típicamente respiratorios provocados por el coronavirus: 
tos, dificultad para respirar o fiebre, presentes entre el 40 y el 50 por ciento de los casos.

18 HOSPITALES EUROPEOS FUERON PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

COVID-19, cuanto más leve es la enfermedad 
mayor pérdida de olfato tiene el paciente

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

OTROS ÓRGANOS 
AFECTADOS

El virus puede dañar a todo 
el cuerpo, ya sea por la 

respuesta inmunitaria o por 
la carga viral del infectado.

Cerebro
Éste se puede 

inflamar por una 
respuesta inmunitaria 

descontrolada.

Sangre 
Puede provocar 
cuágulos, lo que 

obstaculiza el paso de 
la sangre.

Corazón 
Puede ser afectado 
por el virus, ya que 

por la falta de oxígeno 
este órgano no 
responde bien.

Hígado
Es dañado por las 

propias defensas del 
cuerpo, lo que provo-
ca hiperinflamación.

Pulmones 
El virus se replica 

tanto en la garganta 
como en los pulmo-
nes, lo que impide 
la oxigenación del 

cuerpo.

Vasos sanguíneos
Son afectados por 
la inflamación, lo 

que puede provocar 
insuficiencia cardiaca 

o paro cardiaco.

Gusto
Provoca pérdida del 
olfato y gusto en el 
59 por ciento de los 

infectados.

Riñones
Puede provocar insu-
ficiencia renal, por la 

inflamación que sufre 
durante la infección.

Sujetos y escenario Se 
definieron los pacientes 
leves, moderados, 
graves y críticos basán-
dose en la puntuación 
de gravedad de la 
enfermedad COVID-19 
según la Organización 
Mundial de la Salud.

Resultados clínicos
Se recogieron los re-
sultados de admisión 
de los pacientes hos-
pitalizados: saturación 
de O2, hallazgos de la 
tomografía compu-
tarizada de tórax y 
biología, entre otras.

Análisis estadístico 
Los grupos de pacien-
tes de gravedad y las 
evoluciones en el olfato 
se realizaron mediante 
la prueba de Kruskal-
Wallis, la prueba U de 
Mann-Whitney y la 
prueba de Wilcoxon. 

Resultados 
Los síntomas más prevalen-
tes de los pacientes fueron 
astenia, dolor de cabeza y 
rinorrea,  que consistió en 
una pérdida total del olfato 
autoinformada en el 81.6% de 
los pacientes, mientras que el 
18.4% de los pacientes arrojó 
una pérdida parcial del olfato. 

ESTUDIO 
Los datos epidemiológicos y 

clínicos se extrajeron al inicio 
del estudio y dentro de los dos 

meses posteriores a la infección.
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Checo ofrece más 
podios con Red Bull
El piloto tapatío afirmó que en su primer año con la 
escudería austriaca en la Fórmula 1 hará sonar muchas 
veces el Himno Nacional. “Me voy a asegurar de entre-
gar más de lo que esperan”, sentenció Pérez Mendoza, 
quien suma 10 pódiums en su carrera en el Gran Circo.

23

SE DESPIDE. El veterano quarterback Philip Rivers, quien en la pasada campaña 
jugó con los Colts de Indianápolis, anunció su retiro después de 17 años como juga-
dor de la NFL, donde gran parte de su carrera (a excepción del último año) la pasó 
en las filas de los Chargers. El originario de Decatur, Alabama, registró 134 victorias 

a lo largo de su trayectoria en la liga de futbol americano más reconocida a nivel 
mundial. El mariscal de campo de 39 años de edad ocupa el quinto lugar histórico 
en pases completos (5,277), yardas acumuladas en pases (63,440) y pases de 
touchdown (421). Nunca tuvo la oportunidad de disputar un Super Bowl.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 21.01.2021

AGENDA DEPORTIVA

EL PORTUGUÉS festeja con el trofeo 
obtenido a costa del Nápoles, ayer.

FUTBOLISTAS de América y Monterrey, el pasado 16 de enero, previo a su partido en el Estadio BBVA.

Redacción • La Razón

Un severo brote de coronavirus al 
interior del Monterrey derivó en 
los primeros ajustes al calenda-
rio del Torneo Guard1anes 2021 

de la Liga MX luego de que el club regio 
informó que 19 de sus integrantes salieron 
positivo en las pruebas PCR.

En un comunicado conjunto con la 
Liga MX, Rayados dio a conocer que 11 
de sus futbolistas y ocho integrantes del 
cuerpo técnico y staff contrajeron el vi-
rus, sin mencionar la identidad de ningu-
no de los afectados.

Debido a esa situación, se reprograma-
ron los dos próximos partidos de La Pan-
dilla en la campaña. El duelo de la Fecha 
3 ante el León, originalmente agendado 
para el sábado 23 de enero, se aplazó al 
10 de marzo en el Estadio BBVA. Por otro 
lado, el cotejo ante el Puebla, correspon-
diente a la cuarta jornada del certamen, se 
pasó del 29 de enero al 2 de febrero en el 
Estadio Cuauhtémoc.

Mediante otro comunicado, el Mon-
terrey informó que a causa de este brote 
de coronavirus tomó la decisión de cerrar 
por tres días el centro de entrenamiento 
“El Barrial”, además de mencionar que 
mañana se les realizarán otras pruebas a 
sus integrantes, de las cuales revelarán los 
resultados lo más pronto posible.

Por su parte, el América, que el pasado 
sábado enfrentó al Monterrey, publicó un 
comunicado en el que reveló que algunos 
de sus futbolistas presentan síntomas de 
Covid-19, motivo por el que ayer se les 
realizaron pruebas. Además, el cuadro ca-
pitalino lamentó que Monterrey no haya 

MONTERREY cierra sus instalaciones y mañana realiza nuevas pruebas; 
América indica que algunos de sus jugadores tienen síntomas

CR7 llega a 760 goles; Juve gana la Supercopa
Redacción • La Razón

EL PORTUGUÉS Cristiano Ronaldo se 
convirtió en el máximo goleador de la 
historia en encuentros oficiales, al llegar 
a 760 anotaciones, en el triunfo de 2-0 
de la Juventus sobre el Napoli en la Final 
de la Supercopa de Italia, la novena en la 
historia de la Vecchia Signora. 

Con su tanto al minuto 64, tras un 
fuerte remate con la izquierda dentro 
del área, CR7 puso el 1-0 a favor de la Vec-
chia Signora en el Estadio MAPEI, en la 
ciudad de Sassuolo, y rompió el empate 
que tenía con el austrocheco Josef Bican, 

quien registró 759 dianas de 1928 a 1956.  
La diana de ayer fue la número 85 

para el luso con la camiseta de la Juve 
desde su llegada a las filas de los bian-
coneri a mediados de 2018. Con el Real 
Madrid registró 450 de 2009 a 2018, con 
la selección de Portugal suma 102 desde 
2003, con el Manchester United logró 
118 entre 2003 y 2009, mientras que con 
el Sporting Lisboa (club con el que debu-
tó en 2002) anotó en cinco ocasiones. 

El español Álvaro Morata puso los 
cartones definitivos al minuto 95 luego 
de un pase del colombiano Juan Cuadra-
do. El Nápoles dejó escapar la oportuni-

dad de emparejar los cartones al 80’, 
cuando Lorenzo Insigne falló un penalti 
que se señaló por una infracción sobre el 
belga Dries Mertens.  

El mexicano Hirving Lozano disputó 
los 90 minutos del encuentro y estuvo 
muy cerca de lograr un golazo con un re-
mate de palomita al minuto 28, pero el 
guardameta Wojciech Szczęsny impidió 
con una gran atajada que el esférico ter-
minara en el fondo de las redes. 

La Juventus se afianzó como el club 
con más títulos de Supercopa de Italia al 
llegar a nueve, pues su más cercano per-
seguidor, AC Milan, cosecha siete. 

tomado medidas más estrictas al respecto 
el pasado fin de semana.

“Consideramos que el equipo titular 
de Rayados pudo haber tomado precau-
ciones adicionales al enterarse que algu-
nos de sus jugadores dieron positivo un 
día antes del encuentro de la Jornada 2. 
El América está en contacto estrecho con 
la Liga MX para fortalecer los protocolos 
actuales, tomando en cuanta la gravedad 
de la situación actual”, se lee en una parte 
del boletín emitido por las Águilas.

De acuerdo a información de fuentes 
que cubren al América los jugadores que 
presentaron síntomas de coronavirus son 
el portero tapatío Guillermo Ochoa y el 
mediocampista colombiano Nicolás Be-
nedetti, pues ninguno de los dos acudió 
al entrenamiento de ayer.

Monterrey respondió al mensaje del 
América asegurando que en todo mo-
mento ha respetado los protocolos.

“En el partido contra el América, nues-
tro club compitió en tiempo y forma con 
todos los protocolos sanitarios y de com-
petencia establecidos por la Liga MX”, in-
dicó la entidad norteña.

El próximo compromiso del conjunto 
de Coapa está programado para el sábado 
23 de enero contra FC Juárez en el Estadio 
Azteca, cotejo correspondiente a la Jorna-
da 3 del Guard1anes 2021.

Ante los hechos, la Liga MX informó 
que se reforzarán las medidas preventi-
vas para evitar más brotes de Covid-19 en 
los equipos, para lo cual reiteró su com-
promiso “con cuidar la salud de cada uno 
de nuestros miembros, atendiendo a las 
recomendaciones establecidas por las au-
toridades competentes”.

Para el Napoli, que se ha coronado 
dos veces en esta justa, fue su segunda 
final perdida en este certamen y la pri-
mera desde 2012, la cual también perdió 
a manos del conjunto bianconeri. 

Acusan negligencia

  
  

1.- Previo al inicio del 
actual certamen, todas 
las escuadras realizaron 
pruebas serológicas de 
anticuerpos IGG con el 
objetivo de conocer el 
número de anticuerpos 
de cada integrante.

2.- Los equipos realizan 
pruebas PCR y de antíge-
no en todas sus divisiones. 
Los resultados deben ser 
cargados en el Sistema 
Integral de Información 
Deportiva, como parte del 
proceso de alta y habilita-
ción de los integrantes de 
los clubes.

3.- Las personas con 
resultados positivos no 
deben realizar ninguna 
otra prueba durante los 
tres meses siguientes 
a menos de que exista 
una sospecha de caso 
positivo.

4.- Quienes obtuvieron 
resultados negativos 
deben formar parte de 
la aplicación de pruebas 
PCR tal y como indican 
las fechas antes citadas.

PRINCIPALES PRECAUCIONES

JUEGOS APLAZADOS

Juventus

Napoli

2-0

Final Supercopa 
de Italia

Goles: 1-0 Cristiano 
Ronaldo (minuto 64) 
y 2-0 Álvaro Morata 

(minuto 95) 

Monterrey

León
vs.

Puebla

Monterrey
vs.

Jornada 3
Fecha original:  

23 de enero
Nueva fecha:  

10 de marzo

Jornada 4
Fecha original:  

29 de enero
Nueva fecha:  

2 de febrero

Cifras en unidades

PRUEBAS REALIZADAS
Liga MX

745

Sub 17
668

Liga de Expansión
558

Liga MX Femenil
735

Sub 20
668
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