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Descarta  desacuerdos con gobierno de 
Biden; exhibe qué expresidentes cons-
truyeron más kilómetros de muro. pág. 8

En Jilotepec se construye una nave de tres veces la superficie 
del Estadio Azteca para comercio en línea; el gobernador Del 
Mazo destaca confianza en la entidad para invertir. pág. 6

El presidente Biden prevé que lleguen en febrero a 500 mil muertes; firma órdenes para garantizar ingresos seguros al país, acelerar vacunación y hacer más pruebas. pág. 18

Se van a quedar con las 
ganas los que esperan 
conflicto con EU: AMLO

Llega a Edomex plataforma 
logística más grande de AL  

IMPONE EU CUARENTENA A VIAJEROS EN PLAN CONTRA PANDEMIA 

22,3391,803
CONTAGIOS  EN 24 HORASDECESOS EN UN DÍA

A  328 días del inicio de la pandemia, ayer se reportaron los números más altos  
de fallecidos, ya suman 146,174; los positivos, 1,711,283. pág. 6

CIFRAS RÉCORD UNA VEZ MÁS 

SUPERAN HOSPITALIZACIONES DIARIAS MÁXIMOS DE PANDEMIA

Se recargan hospitales: 47% 
más ingresados en un mes 

Contratados por diputados pelean 60% de los espacios de quienes buscan 
la reelección; admiten legisladores que nadie tiene pase automático, pero 
piden ver si trabajo de sus empleados es compatible con aspiraciones. pág. 11

Disputan curul a sus jefes 140 asesores en Morena Javier Solórzano
Ni la más pálida de lo que se nos viene pág. 2

Antonio Fernández
Inicia la nueva era Biden pág. 10

Vale Villa
Métodos para conquistar la felicidad  
y alejar el sufrimiento pág. 20H
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Por Otilia Carvajal

12,479
Aspirantes  
se anotaron 

232
Diputados 

buscan reelegirse

300
Distritos  

están en disputa 

AUMENTAN interna-
mientos a partir del 22 de 
diciembre en todo el país; 
pasan de 18,301 en esa fe-
cha a 26,853 el 19 de enero

EN EL PEOR momento, 
en julio de 2020, entraron 
a nosocomios 18,223 enfer-
mos; ese pico se mantuvo 
por cinco meses pág. 4

Y EN ZMVM, RITMO CASI 
TIRA EL TERCER MODELO

López-Gatell niega a estados 
compra de vacuna; “puede 
ser un distractor” pág. 5

En un solo partido las Águilas tienen 
42.8% de casos de toda la temporada 
pasada; reprograman el partido contra 
el FC Juárez;  Liga MX acorta de 15 a 10 
días aplicación de pruebas PCR. pág. 22

El primer  techo se estableció en abril 
de 2020 y duró 7 meses; el segundo se 
superó la semana pasada; el actual se 
encuentra al límite. pág. 13

Covid en el futbol: en 
América 6 positivos; se 
suman a 19 de Rayados

LLEGADA de un paciente Covid, ayer, 
al HGZ 47 del IMSS en Iztapalapa. 
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EL GOBERNADOR Del Mazo y Graciano Guichard, de Liverpool, ayer.

• Por Karla Mora
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• QUEBRADEROROZONES

• El respaldo a García Harfuch
Diversas voces cuestionaron la confiabilidad que se le puede otorgar a testigos anóni-
mos y protegidos que declaran, acusan y salpican a funcionarios. La víctima reciente 
de uno de esos testigos, que incluso forma parte de las filas de la delincuencia, es el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, a quien se 
le reconoce un relevante desempeño en sus tareas en la capital. Nos hacen ver que 
seguramente de esas acciones se desprendió el espaldarazo que le dio la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó el trabajo del jefe policiaco en la capital y 
su actividad previa contra grupos criminales. “Mi confianza en él”, dijo Sheinbaum, 
quien señaló que le constaba que García Harfuch “ha trabajado para que desaparezcan 
los grupos criminales en la ciudad”. Aguas con el tema de los testigos protegidos, nos 
comentan, porque es un perro que en el pasado ya mordió a la justicia mexicana.

• Mikel Arriola como López-Gatell
Nos hacen ver que en el brote de casos de Covid-19 en el futbol todo se está perfilando 
como para tratar de darle la vuelta pronto. Y es que el presidente ejecutivo de la Liga 
MX, Mikel Arriola, salió a desestimar la posibilidad de que los jugadores del América, 
donde ayer se informó que hay 3 positivos, se pudieran haber contagiado en el jue-
go contra Rayados, que tienen 11. Esto, supuestamente por el tema de los tiempos de 
incubación del virus y hasta de las capacidades reales de las pruebas. También, nos 
comentan, se está descargando responsabilidad argumentando que lo que ocurre en 
el futbol es reflejo de lo que pasa en el país. Lo que es un hecho es que las consideracio-
nes del América que pidió “precauciones adicionales” en cuanto a protocolos apenas 
se atenderán. Ya se verá si le funciona el estilo Gatell de solución de problemas, que 
atiende lo mediático, pero nomás no cambia la terca realidad, en este caso, la multipli-
cación de contagios.  

• Resistencia en Sonora
Nos comentan que el transcurrir de la pandemia ha dejado al descubierto la efectivi-
dad de algunas políticas estatales que consiguieron aminorar el impacto del virus en 
lo económico. En este renglón, nos dicen, destaca Sonora, pues, de acuerdo con un 
estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el estado gobernado por 
Claudia Pavlovich resultó ser el menos afectado en su economía por el Covid. Ade-
más, mostró ser la entidad que mayor diversificación logró y la que aplicó las mejores 
estrategias para mejorar su economía local. Según el Imco, los factores determinantes 
para alcanzar esas metas fueron dar certidumbre a la inversión, innovar programas en 
el sector salud, recuperar responsabilidades fiscales y tomar el control de la seguridad, 
entre otros factores. Así que Claudia Pavlovich suma buenas cuentas en esa materia.

• Más seguridad en Quintana Roo
Así que los números hablan de buenos resultados en materia de seguridad en Quinta-
na Roo, entidad que gobierna Carlos Joaquín González. Resulta que el estado penin-
sular registró en 2020 una reducción en el número de homicidios dolosos de 15 por 
ciento en comparación con 2019. Además, los robos a casas particulares disminuyeron 
47 por ciento, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. En estos resultados, nos señalan, tuvieron mucho que ver los re-
corridos de vigilancia y la detención oportuna de delincuentes. Otros indicadores que 
confirman lo anterior son los que arroja el Semáforo Delictivo Nacional, el cual ubica a 
Quintana Roo en color verde en robo a negocios y a casa habitación y en color amarillo 
respecto a homicidios dolosos. Así que con la actual gestión visitantes y ciudadanos 
pueden disfrutar del estado en un clima de seguridad, nos comentan.

• Fiestas abortadas en Cuajimalpa
Mientras se observa que bailes multitudinarios comienzan a aparecer en distintas 
partes del país, llama la atención el récord de Cuajimalpa, a cargo del alcalde Adrián 
Rubalcava. Y es que tan sólo en esa demarcación han desactivado 200 fiestas clandes-
tinas desde que la Ciudad de México regresó al semáforo rojo. Y no se meten en proble-
mas los trabajadores encargados de aplicar el operativo, pues sencillamente se invita 
a los vecinos congregados a abandonar el lugar por seguridad sanitaria. El objetivo es 
evitar riesgos de contagio con el coronavirus y las autoridades de Cuajimalpa anuncian 
que los operativos nocturnos no se detendrán mientras el semáforo se encuentre en 
la máxima alerta.

• Canal ¿con sabor a promoción?
Nos cuentan que el diputado de Morena Azael Santiago Chepi presentó ante los 
medios de comunicación el canal de You Tube “Conociendo Oaxaca con Chepi” para 
promover el consumo local en su región y con ello mejorar la economía que se ha visto 
afectada por la pandemia. Si bien no dijo que él es productor de mezcal, su bebida se 
llama Beko, que en zapoteco significa “perro”, y que la vende a nivel nacional, no es 
eso lo que hizo a varios aspirantes oaxaqueños levantar la ceja, sino el sospechosismo 
de que está buscando repetir en su curul y podría estar aprovechando para hacerse 
promoción personal. Ya se verá si quienes prendieron las alertas tienen o no razón.

No es que la vida vaya a ser diametralmente distinta con 
Biden. Como fuere, no se debe soslayar que Trump represen-
ta, no representaba, elementos de algunas de las ideas de la 
sociedad estadounidense, quizá las más ominosas, pero al fin 
y al cabo las representa y junto con él van millones de personas 
que creen en supremacía blanca, armamentismo, desprecio y 
en el ponerle fin a una de las esencias de la nación, la migración.

Con Biden muchas cosas pueden cambiar, porque es parte 
de una formación ideológica diferente en donde lo importante 
es el diálogo, el respeto por el otro, los derechos humanos, la 
migración, el medio ambiente, entre otros asuntos que lo han 
acompañado en su formación y desarrollo político y personal 
en su experimentada vida.

El primer reto para Biden es cambiar los ánimos de los 
estadounidenses, buscando por encima de otras prioridades 
atender los problemas en materia de unidad e integración. Hay 
sectores que se sienten fuera y ajenos a su propia nación. La 
pobreza está siendo un factor fundamental de división, parti-
cularmente entre la raza blanca.

Si alguien entendió esto fue Trump quien apeló a argumen-
tos racistas para ganarse su simpatía. El señalado expresidente 
hizo de su campaña y su gobierno la manifestación más acaba-
da de odios, enconos y confrontación, la cual tuvo en la toma 
del Capitolio su expresión más ominosa.

Biden ha dado claras pruebas de que entiende todo esto, lo 
que habrá que ver es si tiene la capacidad para transformar en 
lo básico la dinámica de lo que está viviendo el país.

Su discurso del miércoles da pie a pensar que tiene clari-
dad. Tuvo la virtud de concentrar su atención en la situación 
interna, prueba de ello es que siendo que la política exterior 
es un elemento fundamental en la vida de EU sólo le dedicó 
un párrafo.

Todo indica que no quería que los temas internos pasaran a 
segundo plano, igual sucedió con el narcotráfico, el profundo 
problema de consumo de drogas en el país, y con el muy con-
trovertido tema de las armas.

Se concentró en lo local, porque sabe que mientras no se 
vean cambios internos importantes y no haya alternativas los 
problemas se van a agudizar, habrá mayor división y su capa-
cidad de maniobra será escasa por más que encuentre empatía 
entre muchos gobiernos en el mundo.

Biden es sinónimo de cambio, su gran reto es que logre ins-
trumentarlo y que pueda cohesionar a una nación en donde 
más de 70 millones de habitantes optaron por su adversario.

Dentro de los asuntos internos uno de los temas es México. 
La mutua dependencia en todos los órdenes, señaladamente 
la económica, obliga a Biden a considerarnos como parte de 
sus genuinos intentos de nueva gobernabilidad.

Lo que no se aprecia es que el Gobierno mexicano entienda 
lo que puede representar el cambio. A López Obrador le impor-
ta poco o nada tener comunicación con Biden, siendo que en 
términos de una relación bilateral de gran interdependencia 
resulta fundamental tratar de comunicarse, al menos como un 
principio de vida.

Si de por sí existen elementos de controversia con EU, al-
gunos de ellos con el nuevo gobierno, la poca relevancia que 
le otorga a tener comunicación con el nuevo presidente puede 
acabar viéndose como un desdén.

La “buena relación” que tuvo López Obrador con Trump es 
relativa. El personaje nos pasó a menudo por encima, supon-
dríamos que debería tener más coincidencias con Biden.

Por lo que se lee no es así. Lo que se alcanza a ver es que no 
se tiene de la más pálida idea de lo que viene.

 RESQUICIOS
Los señalamientos del testigo protegido sobre el caso de los 
normalistas alcanzaron a Omar García Harfuch. No se le ha 
concedido valor a lo expresado sobre el funcionario  a “Juan”, 
que todo indica es Gildardo López Astudillo, Cabo Gil. Siendo 
así, no hay manera de creer su versión sobre la desaparición de 
los normalistas.

Con Trump EU estaba en camino de 
una confrontación interna de conse-

cuencias inimaginables.

Ni la más pálida de  
lo que se nos viene
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AGENDA NACIONAL

A PROCESO, 9 POR HOMICIDIO DE EXGOBERNADOR.  La Fiscalía de Jalisco 
obtuvo la vinculación de extrabajadores del bar Distrito 5, donde fue asesinado el ex-
mandatario de la entidad Aristóteles Sandoval,  acusados del delito de encubrimiento, 
por alterar la escena del crimen. Con ellos suman 14 personas procesadas.

SUSPENDE TWITTER CUENTAS AFINES A AMLO. Al menos tres perfiles en 
pro del Gobierno de la 4T fueron temporalmente vetados de la red social “por violar 
las reglas y políticas de la plataforma”, lo que generó el hashtag #TwitterEsPanista, el 
cual se mantenía en segundo lugar de las tendencias hasta la noche de ayer. 

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 22.01.2021

Senado, por sesiones a 
distancia... sin reformas
El coordinador de la Junta de Coordinación Política en la 
Cámara alta, Ricardo Monreal, presentó a los integrantes 
de la misma un proyecto para modificar el reglamento y así 
poder votar vía digital; sin embargo, aclaró que las modifi-
caciones a la Carta Magna no entrarán en esta modalidad.
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En un mes, van más de 26 mil ingresados a nosocomios

Hospitalizaciones sobrepasan 
47.3% el pico máximo de julio
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

En los primeros días de enero, el 
número de personas hospitaliza-
das por Covid-19 en México au-
mentó 47.3 por ciento respecto al 

nivel máximo registrado en julio pasado.
De acuerdo con una revisión a la Red 

IRAG, realizada por La Razón, en el pri-
mer pico de julio, se registraron 18 mil 
223 pacientes en los nosocomios del 
país en un mismo día; mientras que este 
indicador para el pasado 19 de enero fue 
de 26 mil 853 pacientes.

Así, entre el 22 de diciembre y el 19 de 
enero hubo un promedio de 297 personas 
que ingresaron diario con un cuadro grave 
o crítico de la enfermedad a un hospital. 

En ese periodo, el país pasó de 18 mil 
301 a 26 mil 853 pacientes que recibieron 
atención hospitalaria por la enfermedad 
en un mismo día; es decir que en 29 días, 
la ocupación de camas se incrementó 
46.7 por ciento.

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 
que el primer pico máximo de hospi-
talizaciones ocurrió en julio cuando se 
registraron 18 mil 223 personas interna-
das. Esta cifra se mantuvo como la más 
alta durante cinco meses; sin embargo, 
el 22 de diciembre fue rebasada y desde 
entonces ha ido en ascenso. 

La ocupación hospitalaria es el reflejo 
de los contagios que han ido en aumento 

EN PROMEDIO, 297 pacientes al día llegaron a los hospitales con un diagnóstico grave, entre el 22 
de diciembre y el 19 de enero; CDMX, Edomex, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, NL..., en alerta máxima

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Ocupación por entidad
Estados con niveles por arriba de 70% de saturación.

CDMX Nuevo León Morelos

Guanajuato Hidalgo Guerrero

Edomex Puebla Nayarit

89.39 84.85 79.29

86.22 83.77 72.76

85.43 80.26 71.36

desde el 13 de septiembre y que se han 
mantenido por 17 semanas.

En ese tiempo se estimó que 964 mil 
448 personas se infectaron con el virus 
SARS-CoV-2, contando los casos confir-
mados y un porcentaje de los casos sos-
pechosos, según datos de la Dirección 
General de Epidemiología. 

Tan sólo entre las últimas dos semanas 
de diciembre y la primera de enero, a la par 
del incremento de hospitalizaciones, ocu-
rrieron 245 mil 579 casos nuevos en el país.

El Gobierno de la Ciudad de México 
destacó que del 15 de diciembre al 12 de 
enero aumentó la capacidad hospitalaria 
a siete mil 570 camas. Sin embargo, el es-
fuerzo de reconversión ha ido a la par de 
la demanda, pues de éstas, siete mil 296 
están ocupadas. 

La capital encabeza la situación más 
crítica a nivel nacional. En 29 días el nú-
mero de pacientes atendidos subió 33.9 
por ciento, con dos mil 122 más que su-
frieron un cuadro grave de Covid-19. 

Al respecto, la Jefa de Gobierno capitali-
na, Claudia Sheinbaum, ha exhortado a la 
población a seguir las medidas sanitarias. 

“Si tienen que salir, cubrebocas y sana dis-
tancia”, expresó en redes sociales.

En contraste, el menor número de 
hospitalizados se registró entre finales 
de septiembre e inicios de octubre con 
nueve mil 927 personas internadas. Sin 
embargo, el descenso no pudo sostener-
se por el alza de contagios. 

A los habitantes de Nuevo León tam-
bién les pegó el incremento de hospita-
lizaciones, al pasar de mil 337 a mil 970 
pacientes internados en ese periodo. 
Esto equivale a 663 personas más que re-
quirieron atención médica, 21.8 por día. 

A raíz de esta situación, el gobernador 
del estado, Jaime Rodríguez Calderón 
ha insistido a la población que no salga 
de casa de no ser necesario. “Les pido 
ser conscientes de que esto es una co-
rresponsabilidad y que sigue estando la 
buena salud en las manos de cada uno de 
nosotros”, fue su mensaje más reciente.

Si bien hay zonas como el Valle de 
México que ya tenían una actividad más 
intensa de la epidemia, en otros estados 
el incremento fue drástico. 

Ése fue el caso de Nayarit, que en 29 

días pasó de tener 28 a 70 por ciento de 
ocupación de camas generales. En total 
hay 221 personas internadas para una ca-
pacidad de 332 camas.

Al respecto, el gobernador Antonio 
Echevarría advirtió en su cuenta de Twit-
ter que “cada día que pasa hay menos lu-
gares para atender a los enfermos”.

Incluso, el mandatario estatal men-
cionó que el Hospital Civil de Tepic y el 
General de Santiago ya tienen 100 por 
ciento de saturación.

También Morelos tuvo un alza impor-
tante en menos de un mes, ya que pasó 
de una ocupación de 43 a 78 por ciento. 
Este aumento también se vio reflejado 
en el semáforo de riesgo Covid-19 que 
retrocedió a rojo, la alerta máxima ante 
de la contingencia sanitaria.

Durante la pandemia se han reconver-
tido más de mil hospitales para la aten-
ción del Covid-19. Se considera que un 
estado está en riesgo de saturación cuan-
do rebasa el 70 por ciento de ocupación. 

El 22 de diciembre sólo había dos en-
tidades en esta situación: Ciudad de Mé-
xico y Estado de México con 85 y 78 por 
ciento de ocupación, respectivamente. 

En cambio, al 19 de enero ya había 
ocho estados en alerta de camas genera-
les: Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Nuevo 
León, Morelos y Nayarit. 

En tanto, los habitantes de la Ciudad 
de México, Estado de México y Nuevo 
León son quienes viven la mayor satura-
ción para acceder a un ventilador. 

El número de nosocomios en el límite 
de seguridad a nivel nacional fue de 367 
para atender pacientes graves y 252 uni-
dades médicas para personas en estado 
crítico que requerían un respirador.

Aumenta demanda
Picos máximos de hospitalizados en los últimos 29 días.

 22 de diciembre 18 mil 301

 29 de diciembre  19 mil 440

 5 de enero 21 mil 605

 12 de enero 24 mil 311

 19 de enero 26 mil 853* 

 Día Pacientes

* Aumento de 47.3% respecto a la máxima alcanzada en julio: 18 mil 223

Ayer, el IMSS puso en operación una unidad de 
atención temporal, en el Centro de Seguridad 
Social Cuauhtémoc, en Naucalpan, Edomex, que 
tiene 40 camas para pacientes en recuperación.

15
Estados tienen 
ocupación hospitalaria 
por debajo de 50%

Fuente•Red IRAG

Cifras en porcentaje
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Biden echa abajo herencia 
de Trump 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Entre esas acciones están, el regreso de EU al 
acuerdo climático de París y a la Organización 
Mundial de la Salud; el reforzamiento de la cam-
paña contra la pandemia; uso obligatorio de cu-
brebocas y distancia física del personal en todos 
los edificios federales; suspensión de la construc-
ción del muro fronterizo; decreto para reforzar 
el DACA e impedir la deportación de dreamers 
y derogar la prohibición de viajes de países mu-
sulmanes y africanos a territorio estadounidense, 
más las que habrán de seguir en días y semanas 
venideros. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

A nadie debe extrañar que la primera llamada 
del presidente de Estados Unidos sea para el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, uno de los fir-
mantes del nuevo Tratado de Libre Comercio, con 
el que su antecesor, Donadl Trump, se enemistara 
públicamente y cuya relación acabó peor que con 
otros mandatarios. 
Habrá que ver en qué momento, y cuándo se co-
munica con el Presidente de Méxco, que tardó más 
de mes y medio en felicitarlo y reconocer su triunfo, 
esperanzado quizá en que los resultados se revir-
tieran tras las reiteradas denuncias de Trump de 
que hubo “fraude electoral” y de que “me robaron 
la Presidencia”, que éste propaló enfermizamente 
hasta instigar el asalto al Capitolio en el que cinco 
personas murieron y centenares han sido detenidas. 
Tan mal y solo quedó el magnate neoyorquino de 
cara al mundo después de su desafortunada gestión, 
que hasta su esposa Melania decidió abandonarlo 
tras su llegada a Florida, en donde aquel tendrá 
tiempo de sobra para rumiar su revés electoral y re-
conocer cuántos errores y arbitrariedades cometió y 
que el presidente Biden, afortunadamente para EU 
y el mundo, empezó a enmendar. 
Y es que el mediodía de este miércoles fue el prin-
cipio del fin de caprichos, ocurrencias, rijosidad, di-
visionismo, odios, racismo y violencia impulsadas 
por su antecesor tras el descalabro electoral y repu-
dio dentro y también fuera de la Unión Americana, 
que padeció un cuatrienio de locura presidencial. 
Lo que vendrá ahora y en lo que habrá que estar 
pendiente es cómo va a ser la  relación de México 
y del Presidente López Obrador con el mandatario 
estadounidense, que con su antecesor, que no se 
cansó de llamarlo “amigou” y agradecerle que mo-
vilizara 27 mil solados a la frontera sur de México 
para impedir el paso de migrantes procedentes de 
Centroamérica.

Una vez que asumió la presi-
dencia de Estados Unidos, a 
Joe Biden le bastaron unas 

cuantas horas para empezar a echar 
abajo la herencia de Donald Trump, 
al firmar de inmediato varias órdenes 
para cancelar decenas de absurdas ac-
ciones que en cuatro años cambiaron 
el rumbo de ese país y lo llevaron a 
distanciamientos y enfrentamientos 
con otras naciones.   

Sería una anarquía, advierte López-Gatell

Niega Ssa a estados
adquirir sus vacunas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Los gobernadores no podrán com-
prar vacunas anti-Covid porque 
contravienen la estrategia na-
cional, reveló el presidente de la 

Comisión de Salud de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), Mau-
ricio Vila, luego de que el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, señalara 
que la intención de adquirirlas en Rusia 
“puede ser solamente un distractor”.

“Dicen que no será posible que este-
mos adquiriendo vacunas. Ellos tienen 
algunos criterios técnicos que nos expre-
saron. Pero, en términos generales, los es-
tados no vamos a poder estar haciendo 
la compra”, detalló Vila Dosal luego de la 
reunión entre mandatarios estatales, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, y la Secretaría de Salud. 
Apenas hace dos semanas, la Conago 

planteó a la Federación la posibilidad de 
adquirir biológicos y en la reunión se dijo 
que definirían lineamientos con el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Sin embargo, López-Gatell explicó que 
la respuesta al también gobernador de 
Yucatán fue que no las buscaran por su 
cuenta, ya que, si cada entidad empieza a 
inmunizar a los sectores que consideren 
prioritarios, ya no será una estrategia na-
cional, sino un esfuerzo individual que 
reduce el impacto científico.

“Si se empieza a velar por sí mismo el 
impacto positivo se diluye, porque cada 
uno hace una operación diferente y se 
aleja de objetivos científicos”, aseveró.

También insistió que desde el punto 
de vista técnico la recomendación es que 
los gobiernos locales no obtengas las do-
sis por su cuenta, porque ya no sería una 
estrategia nacional “sino una comunidad 
anárquica”. 

Y puso como ejemplo el caso del se-
cretario de salud de Nuevo León, Manuel 
de la O, quien afirmó que viajará a Rusia, 
y advirtió “hay que tener cuidado porque 
eso puede ser un distractor”.

Previamente, Olga Sánchez Cordero 
hizo un llamado a los tres órdenes de Go-
bierno a trabajar de manera conjunta, ya 
que, de no hacerlo y apelar a la división, 
sólo se retrasará el esquema de vacuna-
ción y provocará un acceso diferenciado 
a éstas, lo que hará aún más profundo “el 
abismo de desigualdad” en el país.

“Creo firmemente que la salvaguar-
da de la ciudadanía debe ser siempre la 
máxima que guíe nuestro actuar; por eso, 
me da un enorme gusto que no se haya 
politizado esta campaña de vacunación. 

NO SERÁ POSIBLE que tengamos dosis por nuestra cuen-
ta, dice el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, tras reunión 
con Segob; puede ser un distractor, declara el subsecretario

LA SECRETARIA de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabeza reunión virtual 
con los mandatarios estatales desde su oficina, ayer.
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Todos hemos entendido que es momen-
to de trabajar en unidad por el beneficio 
de todas y todos los ciudadanos”, apuntó 
durante el encuentro virtual.

Además, los funcionarios discutieron 
la propuesta del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), sobre el apoyo de fi-
nanciamiento de las vacunas a través de 
una mesa técnica. 

“Están proponiendo algún 
tipo de financiamiento y tam-
bién una mesa técnica, o el 
establecimiento de una mesa 
técnica, porque como se ha 
compartido aquí no solamente 
los médicos son los que están 
en la primera línea de atención 
a pacientes los que deben o es-

tán siendo vacunados, sino también hay 
otra serie de personas”.

Esta población, de acuerdo con el 
planteamiento, puede ser personas que 
despachan la gasolina, misceláneas, su-
permercados o tiendas de conveniencia, 
debido a que deben ser parte de la cons-
trucción de una estrategia para evitar 
riesgos en estos.

A pesar de que la reunión fue 
en torno a la salud, aprovechó 
para pedir a los estados coor-
dinar esfuerzos para erradicar 
el tema de la violencia contra 
las mujeres, ya que la Segob 
considera que se debe avanzar 
y generar compromisos para 
proteger a este género.

Enrique Alfaro, go-
bernador de Jalisco 
agradeció a la Segob 
su intervención para 
que se restableciera 
el diálogo con el 
Gobierno federal.

Aliancistas van por diálogo para definir prioridades

LOS MANDATARIOS 
estatales que integran 
la Alianza Federalista 
anunciaron que hoy se 
reunirán en Coahuila 
para abordar temas prio-
ritarios como el plan de 
vacunación del Gobierno 
federal y los apoyos que 
se requieren para abor-
dar la pandemia.

“Hemos privilegiado 
el diálogo respetuoso y 
constructivo y en con-
cordancia los invitamos 
el próximo 22 de enero 
en Saltillo, Coahuila, a 
seguir nuestra primera 
reunión plenaria de 
2021”, destacó el grupo, 
al que pertenecen los 
estados de Aguascalien-
tes, Chihuahua, Coahui-
la, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nuevo León y 
Tamaulipas, en sus redes 
sociales.

Asimismo, adelantó 
que retomarán las con-
troversias interpuestas 
en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) por la cancelación 
de 109 fideicomisos y la 
reactivación económica, 
pues pugnan por acele-
rarla ante las afectacio-
nes financieras.

“Seguiremos abordan-
do temas que quedaron 
pendientes en 2020”, 
señaló en torno a asuntos 
de presupuesto y finan-
ciamiento.

Ante la crisis sanitaria 
y a la urgencia de la reac-
tivación, los mandatarios 
insisten en tener un 
nuevo pacto fiscal para 

mejorar la distribución 
de los recursos en las 
entidades.

La coordinación y el 
diálogo, detalló la orga-
nización, siempre serán 
un apoyo para fortalecer 
al federalismo, pues se 
requiere voluntad políti-
ca para ello.

También celebró la 
reunión que el goberna-
dor de Jalisco, Enrique 
Alfaro, sostuvo con 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador el 
pasado 20 de enero, en 
la que se acordó entablar 
una comunicación per-
manente por el tema de 
la campaña de inmuniza-
ción, que arrancó con el 
personal médico.

Jorge Butrón

“SI SE EMPIEZA a velar por sí mismo (cada 
estado) el impacto positivo se diluye, por-
que cada uno hace una operación diferen-
te y se aleja de objetivos científicos”

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Edomex impulsa 
el empleo con  

Nave Logística 
Redacción • La Razón

DURANTE LA PRESENTACIÓN del 
proyecto “Plataforma Logística Arco Nor-
te”, del Puerto de Liverpool, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza afirmó que en el 
Estado de México se trabaja para crear 
más empleos y apoyar a la economía de 
las familias mexiquenses, por lo que en la 
entidad, se generan condiciones de certe-
za, estabilidad, paz social y desarrollo de 
infraestructura que permitan la llegada de 
más inversiones que, a su vez, promueven 
fuentes de trabajo. 

  Sostuvo que, para salir adelante de la 
situación compleja que ha dejado la pan-
demia en nuestro país y en el mundo, se 
requiere generar condiciones para poder 
atraer más inversiones, ya que es el sector 
privado permite detonar los empleos. 

  “La generación de empleos es uno de 
nuestros principales propósitos para po-
der apoyar a la economía de las familias, 
las empresas se tendrán que reinventar, 
para poder continuar trabajando en una 
dinámica distinta. 

  Del Mazo Maza indicó que este tipo de 
inversiones demuestra la confianza del 
sector empresarial en el Estado de Méxi-
co y agradeció a Liverpool por creer en la 
entidad mediante el impulso de proyec-
tos como el de esta Plataforma Logística, 
la cual se encuentra en la intersección 
entre el Arco Norte y la carretera México-
Querétaro, lo que le brinda ventajas de co-
nectividad con otras partes del país. 

  “Esto también demuestra la importan-
cia que tiene el Estado de México como 
un centro logístico en nuestro país, por su 
infraestructura, por su conectividad, por 
la ubicación geográfica, estamos inmersos 
en el mercado de consumo más grande 
del país, más de 24 millones de consumi-
dores, la entidad más poblada”, dijo.   

  El gobernador mexiquense indicó que 
la nave logística de este proyecto es la más 
grande de América de Latina, en la cual se 
destinarán más de 7 mil 500 millones de 
pesos en su primera etapa, generará más 
de mil 300 empleos directos y mil 700 in-
directos, y agregó que se contempla una 
inversión total de 25 mil millones de pe-
sos al finalizar este proyecto.

  Asimismo, Del Mazo Maza detalló que 
Liverpool en el Estado de México cuenta 
con 12 tiendas, cuatro centros comercia-
les, 47 tiendas en diferentes formatos, seis 
centros de distribución y emplea a más de 
14 mil mexiquenses. 

ALFREDO 
DEL MAZO 
destaca que 
el proyecto 

lo encabeza 
Liverpool; 

reconoce la 
confianza de la 

IP por invertir 
en la entidad

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo (centro), recorre la 
planta de distribución en Arco Norte, ayer.

La Plataforma será la más grande de toda 
América Latina; generará más de mil 300 
empleos directos y mil 700 indirectos.

14
Mil empleos 

registra Liverpool 
en toda el estado
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Tras 11 meses

Tiene México peor día 
de toda la pandemia

EL PAÍS alcanza un millón 711 mil 283 casos acumulados luego 
de que se sumaran 22 mil 339; mil 803 personas perdieron la 
vida en las últimas 24 horas a causa de este virus, informan

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

Las autoridades de Salud reporta-
ron que este jueves se notificaron 
mil 803 defunciones por Covid-19, 
por lo que sumaron 146 mil 174 

personas que han perdido la vida por la 
enfermedad.

También se reportaron 22 mil 339 con-
tagios nuevos en las últimas 24 horas para 
un total de un millón de 711 mil 283 casos.

La cifra de contagios y muertes por Co-
vid-19 son las más altas registradas en casi 
11 meses, con lo que México tiene el peor 
día de la pandemia.

En la conferencia vespertina, ayer, José 
Luis Alomia, director general de Epide-
miología, señaló que la tasa de positividad; 
es decir, el porcentaje de personas que se 
realizan una prueba y obtienen resultado 
positivo, es de 45 por ciento.

También explicó que, de cuatro millo-
nes 299 mil 224 de personas notificadas, 
dos millones 160 mil 822 obtuvieron re-
sultado negativo, mientras que un millón 
277 mil 978 pacientes ya se recuperaron.

Los casos activos estimados suman 115 
mil 495 en todo el país, lo que representa 
un incremento de 10 por ciento en com-
paración con la semana epidemiológica 
anterior.

Por lo que respecta a la ocupación hos-
pitalaria, destacó que hay nueve estados 
con más de 70 por ciento de ocupación 
de sus camas generales y tres entidades 
en camas con ventilador. 

La Ciudad de México se mantiene con 
la tasa más alta de saturación de camas ge-
nerales, con 89 por ciento, con una media 
nacional de 61 por ciento, mientras que en 
camas con ventilador se reporta una ocu-
pación a nivel nacional del 54 por ciento. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell,  
informó que se han aplicado 552 mil 335 
vacunas contra Covid-19 de Pfizer a traba-
jadores de la salud y personal de las briga-
das correcaminos.

El funcionario detalló que hoy se va-
cunaron 49 mil 753 personas. Estas dosis 
corresponden al embarque de Pfizer que 
llegó esta semana.

“El factor limitante no es la capacidad 
de ponerlas, el factor limitante es que se 
fabriquen”, señaló. Y añadió que es un 
problema que se tiene a nivel mundial.

“La velocidad a la que se pueden fa-
bricar (las dosis) uno quisiera que fuera 
inmensamente grande hasta alcanzar la 
necesidad”, sin embargo, para inmunizar 
a toda la humanidad se requiere cerca de 
14 mil millones de vacunas.

El subsecretario adelantó que es posi-
ble que tengan el cierre de contrato con la 
vacuna rusa Sputnik-V próximamente. Y 
si bien, el biológico está considerado en el 
plan de vacunación, aclaró que no se pue-
de utilizar un producto sin autorización.

En tanto, explicó que con la primera 
dosis se logra 80 por ciento de protección 
contra el SARS-CoV-2. A los 21 días se debe 
poner la segunda dosis para tener una in-

munidad de casi 94 por ciento.
Hasta el momento 18 mil 018 personas 

recibieron la segunda dosis mientras que 
534 mil 317 apenas tienen la primera.

Habilita IMSS unidad 
temporal en Naucalpan 

Redacción • La Razón  

EL CENTRO de Atención Temporal para 
pacientes Covid-19 en el Deportivo Cuau-
htémoc en Naucalpan, Estado de México, 
entró ayer en operaciones.

Mediante un comunicado el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Secretaría de Salud informaron que la 
unidad contará con 40 camas para aten-
der a pacientes convalecientes por la en-
fermedad.

Las instalaciones recibirán pacientes 
referidos de los Hospitales Generales de 
Zona 58 Las Margaritas y 194 El Molinito 
en el Estado de México, debido al aumen-
to de contagios en las últimas 
semanas.

En el arranque de operacio-
nes, el director del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, aseguró que 
el proyecto de reconversión 
hospitalaria tiene como objeti-

vo no rechazar a ninguna persona y que 
haya camas disponibles.

También hizo un reconocimiento al 
trabajo del personal de salud. “Sabemos 
que están cansados, sabemos que han 
sido meses estresantes, difíciles, angus-
tiantes, pero siguen ahí, y eso hay que re-
conocerlo y siempre agradecer”, declaró.

Por su parte el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela expuso que los pa-
cientes que llegarán a la unidad están en 
convalecencia y que si su recuperación es 
favorable podrán volver a sus casas.

La unidad cuenta con triage respiratorio, 
área de estabilización, consultorios, dos 
pabellones hospitalarios, área de salida de 
pacientes, carros rojos con equipo comple-
to para reanimación con desfibrilador, mo-
nitores de signos vitales y ventiladores de 
traslado para menores y adultos.

También tiene 195 trabajadores de la 
salud distribuidos entre médi-
cos, enfermeras, asistentes mé-
dicas, personal de trabajo social, 
farmacia, nutrición, almacén, 
limpieza e higiene, conserva-
ción, auxiliares de oficina, y 
otras categorías.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
señaló que ayer se vacunaron a 49 mil 753 
personas, con dosis correspondientes al más 
reciente cargamento que aterrizñó al país

40
Camas son las que se 
suman para la atención 

a pacientes convale-
cientes de coronavirus

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 432,631 26,152
2 Edomex 175,900 16,890
3 Guanajuato 99,098 6,495
4 Nuevo León 97,667 6,039

5 Jalisco 63,256 7,476
6 Sonora 59,440 5,019
7 Coahuila 56,620 4,924
8 Puebla 56,318 6,577

9 Tabasco 50,035 3,452                                     
10 Veracruz 47,868 6,690
11 SLP 46,753 3,490
12 Tamaulipas  45,338 3,737

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001

1,711,283 Confirmados 
Acumulados

98,892 Confirmados 
Activos

Guanajuato y NL, cerca de los 100 mil casos 
Ambas entidades despuntan, aunque siguen lejos de CDMX 
y Estado de México, las dos más golpeadas por el virus

146,174 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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EL OBJETIVO de este centro es no 
rechazar a ninguna persona, refiere 
Zoé Robledo; reconoce labor de per-
sonal médico ante situación de estrés
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Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Demoncracia

• FRENTE 
AL VÉRTIGO

Se fue Trump. Finalmente, después de meses 
de tensión, Biden llega al poder. Se inaugura con 
esto un nuevo gobierno demócrata asentado en 
la corrección política de Obama. Ganó el establish-
ment. Aplastado por los dueños de las redes socia-
les, por las declaraciones del mundo libre, por su 
propio ejército y la opinión pública. Trump, el mi-
llonario, voló a Florida en helicóptero a jugar golf 
como un pobre diablo. 

En su primer día de gobierno, el presidente 
Biden firmó 17 decretos. Muchos están orientados 
a frenar o revertir las decisiones de Trump: canceló 
el financiamiento para el muro fronterizo con Mé-
xico, inició la reincorporación de Estados Unidos 
al acuerdo climático de París, detuvo la salida de 
la Organización Mundial de la Salud, revirtió las 
restricciones de entrada para 7 países con mayoría 
musulmana. Estados Unidos vuelve a ser Estados 
Unidos. 

La democracia persiste, pero los demonios si-
guen ahí, rondando, pensando, luchando. Es real, 
existen, y cancelar cuentas de Twitter y censurar 
posts de Facebook no los enfrenta, pero sí los igno-
ra. Están prohibidos y cancelados, pero ahí están, 
en realidad se permiten. Algunos tienen cuernos y 
toman congresos, pero también son padres, hijos, 
vecinos, maestros, artistas, militares, congresistas, 
jueces y hasta presidentes. Y persisten, porque no 
nacen de Instagram, Tik Tok o Pinterest, sino de 
parto natural o cesárea. 

Lo que vimos no es la cara que les gusta mostrar, 
pero no quiere decir que no exista. Pueden cubrir-
se el rostro con cubrebocas para que no se vean los 
colmillos, pero de sus ojos se escurren 74 millones 
de votos, 7 millones menos que los que obtuvo 
Biden. Si hablamos de corrección política es por-
que existe lo contrario. Si lo incorrecto se censura, 
se oculta y se aísla fuera de las ciudades, en el valle 
de los leprosos, el que salga de ahí no es un enfer-
mo, es un valiente. 

Ya lo vimos. Entre la inmensa soberbia liberal 
que encumbró el gobierno de Obama, no hubo un 
solo argumento que derrumbara la incorrección 
de Trump en 2016. Si el discurso racial, de odio, de 
segregación, no se enfrenta continuamente, deja 
poco espacio para la creatividad. Se fue Trump, 
pero el demonio sigue ahí. Oculto en un armario de 
la Casa Blanca, rascándose frenético las costras de 
los últimos 4 años, ansioso por cruzar la puerta, en 
cuanto las cosas vuelvan a ser como siempre.

La contienda electoral en Es-
tados Unidos mostró que la 
democracia es la batalla más 

civilizada jamás diseñada y que aún 
así es violenta y explosiva. Esta vez 
no sólo cayeron cuerpos de papel 
manchados de crayón, muchos no 
salieron con un simple moretón de 
tinta en el pulgar. La toma del Ca-
pitolio, un acontecimiento que no 
se olvidará en décadas, es un claro 
ejemplo de que Estados Unidos se 
lame sus propias heridas con la len-
gua sangrada. 

Abogados contrastan posturas

Discrepan por secrecía 
en el caso Cienfuegos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La decisión de autoridades mexi-
canas de revelar el expediente 
contra el exsecretario de la De-
fensa Nacional (Sedena), Salva-

dor Cienfuegos Zepeda, confronta a los 
especialistas en derecho, Juan Velásquez 
y Diana González de Obregón.

En entrevista con La Razón, el penalis-
ta Juan Velásquez descartó que haya sido 
un acto ilegal abrir el expediente armado 
por la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por 
supuestos nexos del general Cienfuegos 
Zepeda, a unos días de que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fis-
calía General de la República (FGR) lo 
compartieran en redes sociales.

Y aseveró que se trata de pruebas y 
conversaciones telefónicas obtenidas de 
manera ilícita.

“Una ilegalidad no puede dar lugar a 
responsabilidad de las autoridades, ellos 
grabaron las conversaciones entre El H2 
(Juan Francisco Patrón) y El H9 (Daniel 
Isaac Silva) en territorio nacional sin que 
hubiera autorización de un juez mexi-
cano. Esa ilegalidad fue mostrada por la 
Cancillería”, explicó Velásquez en torno 
al documento de la DEA de más de 700 
páginas.

En contraste, la doctora en derecho 
penal, Diana González Obregón, estimó 
que la difusión de los documentos en-
tregados por esta agencia sí podría cons-
tituir un delito, ya que la averiguación se 
encontraba en curso.

La especialista y redactora del Código 
Nacional de Procedimientos Penales se-
ñaló que la Cancillería asumió funciones 
que no le corresponden, pues debió en-
tregar la información a la Fiscalía y man-
tener el sigilo.

“Si (la FGR) no ejercería acción penal, 
la carpeta debió contener todas las líneas 
de investigación y actos que se realizaron 
para agotarlas. Un delito de robo puede 
contener hasta 10 carpetas de investiga-
ción y varios meses de trabajo. En el caso 
del (general Salvador) Cienfuegos Zepe-
da la acusación fue por acopio y tráfico de 
armas, contra la salud y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita” aseveró 
la legista.

Incluso puntualizó que “decir que re-
visaste las pruebas que envió la DEA y no 
encuentras nada, no es suficiente para 
desestimar la comisión de ésos u otros 
delitos”.

Además, para la especialista dichos 
documentos debieron guardarse bajo 
“estricta secrecía” y la información que 
recibió la SRE por parte de la DEA debió 
entregarse íntegra a la Fiscalía que enca-
beza Alejandro Gertz Manero, sin guar-
dar copias, para que se llevaran a cabo las 

EL PENALISTA Juan Velásquez rechaza que difundir expe-
diente del General sea un delito; se corre el riesgo de promo-
ver la impunidad, advierte la especialista Diana González

averiguaciones pertinentes.
Añadió que FGR violó el artículo 218 

del Código Nacional de Procedimientos 
Penales que obliga a que todos los docu-
mentos y periciales practicados en una 
averiguación previa, deben permanecer 
con carácter “estrictamente confiden-
cial”. 

González Obregón agregó que la in-
dagatoria contra el extitular del Ejército 
“puede impugnarse y si se reabre el caso, 
como ya fue expuesta toda la investiga-
ción y no se agotaron de manera exhaus-
tiva las líneas de investigación, lo único 
que logró es promover la impu-
nidad”, acusó la litigante.

En tanto, Juan Velásquez 
consideró que la agencia esta-
dounidense quiso usar esta si-
tuación como pretexto para no 
colaborar con México.

“Que lo hagan, ¿a quién le conviene 
más esa cooperación?, evidentemente 
a ellos, pero si no quieren colaborar con 
el Gobierno mexicano, pues que no lo 
hagan, no van a aguantar, nos necesi-
tan”, reconoció el abogado conocido por 
defender a polémicos personajes como 
los expresidentes Luis Echeverría o José 
López Portillo.

Y añadió que en todo caso quienes 
incurrieron en delitos fueron las autori-
dades de esa nación.

“Ellos actuaron de manera ilegal, por-
que no avisaron a las autoridades mexi-

canas sobre la investigación 
que se realizaba. La Cancillería 
los exhibió, no la FGR que tes-
tó su documento, al abrir esas 
conversaciones que evidente-
mente se realizaron en nuestro 
país”, afirmó.

Legisladores reprocharon la actuación de la 
agencia estadounidense por acusar a un mando 
militar de delitos como tráfico de drogas basados 
sólo en comunicaciones de delincuentes.

Una indagatoria envuelta en polémica
Desde la aprehensión, que no fue reportada con tiempo a México, 
comenzaron las diferencias entre los Gobiernos de México y EU.

2020
15 de octubre. 

Detienen al general en el aeropuerto de Los Án-
geles, a donde llegó para vacacionar; la captura es 

confirmada por la SRE.

16 de octubre. 

Corte de Nueva York le imputa cuatro delitos al 
militar por presunto tráfico de drogas y lavado de 

dinero.

28 de octubre. 

El Gobierno federal envía carta diplomática a EU 
para expresar su descontento porque no se com-

partió la información.

30 de octubre. 

México recibe, de parte de la DEA, el expediente 
que llevó al arresto del general, que comprende 

más de 700 páginas.

17 de noviembre. 

Autoridades desestiman los cargos contra el exin-
tegrante del gabinete de Peña Nieto y un día des-

pués regresa a México.

2021
9 de enero. 

Cienfuegos Zepeda rinde declaración ante la Fisca-
lía General de la República para que se investiguen 

los hechos.

15 de enero. 

La SRE difunde, por instrucción de AMLO, en redes 
sociales el informe que se entregó a México.

17 de enero. 

Se revela que el militar calificó de estupidez que 
la agencia de EU se dejara llevar por mensajes de 

criminales para vincularlo con estos delitos.

19 de enero. 

El fiscal Alejandro Gertz Manero se pronuncia por 
ir a juicio internacional con la DEA al recriminar que 

fue un caso “ridículo”.

20 de enero. 

El Presidente López Obrador pide no escalar este 
diferendo por el caso del extitular del Ejército, tras 

declaraciones del fiscal.
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Meses después 

de dejar el cargo fue 
detenido el exfuncio-

nario en EU

EL GENERAL es resguardado 
tras su retorno al país, 

el pasado 18 de noviembre.

07LR3620.indd   307LR3620.indd   3 22/01/21   00:3522/01/21   00:35



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • VIERNES 22.01.2021

Hay buena relación con nuevo gobierno, afirma

Se van a quedar  
con las ganas  
de un conflicto 
con EU: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que “los 
que están apostando a que nos 
vamos a enfrentar con el gobier-

no de Estados Unidos, se van a quedar con 
las ganas”, y adelantó que será muy buena 
la relación con Joe Biden, con quien por el 
momento no hay algo urgente que tratar. 

En conferencia de prensa, refirió que 
no hay ninguna amenaza en contra de 
México con el inicio del nuevo gobierno 
de Estados Unidos, por lo que no se tiene 
nada que objetar a la política que empren-
derá Biden. 

“No hay ninguna amenaza en contra de 
México, para dejarlo en claro, o sea que los 
que están apostando a que nos vamos a 
enfrentar al gobierno de Estados Unidos se 
van a quedar con las ganas, para hablar en 
plata, porque pues siempre la apuestan a 
que va a haber enfrentamientos y pleitos”. 

El mandatario subrayó que coincide 
con los tres ejes rectores de la agenda de 
Biden, como atender de manera priorita-
ria la pandemia del Covid-19, la reactiva-
ción de la economía en Estados Unidos, 
con una inyección de 1.9 billones de dó-
lares, y la reforma migratoria, que bene-
ficiará a 38 millones de mexicanos que 
trabajan allá. 

“Va directo a atender la demanda de los 
mexicanos, que es el plan migratorio. Está 
proponiendo una iniciativa de ley para 
regularizar a mexicanos que están allá, a 
partir de enero de 2021”, sostuvo.

Recordó que el pasado 19 de diciembre, 
sostuvo una conversación telefónica con 
Joe Biden, entonces presidente electo, 
desde Valladolid, Yucatán, donde se abor-
daron ampliamente varios temas, por lo 
cual en este momento no existen asuntos 
urgentes por abordar. 

“No hay nada que sea urgente, lo que 
él plantea coincide con lo que nosotros 
estamos haciendo, lo vemos bien. Ahora, 
si hay necesidad de hablar por teléfono, lo 
hacemos, pero no es urgente”, remarcó. 

Respecto a la política energética de 
México en el marco del T-MEC, López 
Obrador comentó que previo a la firma 
del acuerdo, nuestro país defendió su 
principio de respeto a la soberanía ante la 
propuesta de consolidar una integración 

EL PRESIDENTE refrenda coincidencias 
con la agenda de su homólogo Joe Biden, 
en la que destaca la migración; de momento 
no hay temas urgentes por tratar, dice 

“Freno al muro sana  
la herida de Trump”
• Por Antonio López, Jorge Butrón y 
Jorge Chaparro

DIPUTADOS y representantes de la opo-
sición celebraron la determinación de Joe 
Biden de detener la construcción de un 
muro fronterizo, lo que permitirá generar 
nuevas y mejores políticas públicas en be-
neficio de los migrantes mexicanos. 

En entrevista con La Razón, el presi-
dente de la Comisión de Asuntos Frontera 
Norte, Rubén Moreira, dijo que la determi-
nación de Biden permitirá sanar una heri-
da abierta que dejó Donald Trump. 

“La nueva administración nos da la 
esperanza de una buena relación con el 
pueblo de México, con la detención del 
muro se sana la herida abierta por la ad-
ministración Trump en materia migrato-
ria. Además de ello, esperamos que en el 
corto plazo aumente el flujo comercial, 
que haya un intercambio importante de 
inversiones, que terminando la pandemia 
mejore el turismo”, puntualizó. 

Por separado, la panista Ma-
deleine Bonnafoux detalló que 
Trump “le hizo mucho daño a 
nuestro país en temas migrato-
rios”, por lo que la llegada de Bi-
den, representa una nueva opor-
tunidad para trabajar en favor de 
los migrantes. 

Por su parte, el dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, escribió en su cuen-
ta de Twitter: “hacemos votos, para que 
la administración de Joe Biden trate a 
México con respeto y dignidad, no como 
Donald Trump, quien trató con desprecio 
a nuestros connacionales y que, literal-
mente, sometió a sus caprichos a López 
Obrador para obligarlo a usar a la Guardia 
Nacional como policía migratoria para 
contener a los migrantes centroamerica-
nos que deseaban llegar a EU”. 

En ese sentido también se pronunció el 
secretario general del blanquiazul, Héctor 
Larios, quien reprochó que el Gobierno fe-
deral celebre la suspensión del programa 
“Permanece en México”, cuando este mis-
mo lo permitió. 

“Ahora Biden ya echó para atrás esa dis-
posición y el gobierno la celebra cuando 
fue quien la aceptó; eso no lo entiendo”, 
refirió. 

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús 
Zambrano, coincidió en que el 
inicio de la administración del 
demócrata Joe Biden significará 
una oportunidad para mejorar 
la relación de cooperación y co-
laboración con México, además, 
se sumó a la celebración por la 
suspensión de la construcción 
del muro fronterizo. 

en la materia, lo que constituyó una dife-
rencia de fondo y dio motivo a la ruptura 
de pláticas con EU. 

“Fue motivo de una diferencia de fon-
do, se rompieron las pláticas, yo todavía 
era Presidente electo, pero no acepté 
cómo estaba redactado el capítulo ener-
gético. Se rompieron las pláticas, hubo 
presiones y a la semana hicieron una con-
sulta al presidente Trump y él estuvo de 
acuerdo con nosotros”, dijo. 

Explicó que en el capítulo energético 
del acuerdo comercial se estableció que 
México, sin perjuicio a sus derechos y re-
medios disponibles, se reserva su derecho 
soberano de reformar su Constitución y 
su legislación interna. 

Además, México tiene el dominio di-
recto en la propiedad inalienable e im-
prescriptible de todos los hidrocarburos 
en el subsuelo del territorio nacional, 
incluida la plataforma continental y la 
zona económica exclusiva situada afuera 
del mar territorial y adyacente a éste en 
mantos y yacimientos, cualquiera que 
sea su estado físico, de conformidad con 
la Constitución. 

Por otro lado, López Obrador reveló 
que el exmandatario de Estados Unidos 
George W. Bush, en sus dos periodos de 
gobierno, fue el que más kilómetros de 
muro fronterizo construyó con 781, a lo 
largo de los 3200 kilómetros que hay en-
tre ambas naciones. 

Donald Trump, abundó, fue el segun-
do, al ordenar edificar 386 kilómetros, 
seguido de  Barack Obama con 222, y Bill 
Clinton con 100 kilómetros. 

Durante la presentación de la diaposi-
tiva se produjo un error en el nombre de 
Clinton, al aparecer como “George” y no 
Bill, lo que fue causa de críticas en redes 
sociales. Sin embargo, en la difusión de la 
tabla con las estadísticas ya se había he-
cho la corrección a Bill Clinton. 

A pregunta expresa de si confía en la 
palabra de Joe Biden de que en los próxi-
mos cuatro años ya no se levantará otra 
parte del muro fronterizo, López Obrador 
respondió: “Sí, porque él lo está aseguran-
do, es su compromiso, y yo lo celebro”. 

Consideró que lo mejor para México 
es reconocer lo que dijo Biden durante su 
toma de protesta como presidente de los 
Estados Unidos, que es la reforma migra-
toria, y no meterse en asuntos que solo 
corresponde a otro país. 

EL EXPRESIDENTE de EU, Donald Trump, firma una placa en el muro, el 12 de enero pasado.

R E L A C I Ó N  B I L A T E R A L
J O E  B I D E N

“CON LA DETENCIÓN 
del muro se sana la 
herida abierta por la 
administración Trump 
en materia migratoria. 
Además de ello, espe-
ramos que en el corto 
plazo aumente el flujo 
comercial” 

Rubén Moreira 
Diputado del PRI 

“HACEMOS votos, para 
que la administración de 
Joe Biden trate a México 
con respeto y digni-
dad, no como Donald 
Trump, quien trató con 
desprecio a nuestros 
connacionales” 

“MÉXICO dejará de ser 
un país donde tienen 
que aguardar los mi-
grantes que piden asilo 
a Estados Unidos; con-
fío que este presidente 
(Biden) respetara a los 
mexicanos” 

Madeleine Bonnafoux 
Diputada del PAN 

“AHORA Biden ya echó 
para atrás esa disposi-
ción (el programa de 
asilo en México) y el go-
bierno la celebra cuando 
fue quien la aceptó; eso 
no lo entiendo”

Héctor Larios 
Secretario general del 
PAN 

El programa “Per-
manece en México” 
obligaba a todos los 
solicitantes de asilo 
de EU a aguardar en 
México mientras su 
petición era revisada. 

El miércoles pasado, en su primer día como 
presidente, Joe Biden envió al Congreso de EU 
una propuesta de reforma para que los migran-
tes puedan acceder a la ciudadanía de ese país.

Marko Cortés  
Dirigente nacional del PAN

Celebran nuevas disposiciones
Legisladores y representantes de la oposición saludaron la detención del muro 

fronterizo y del programa “Permanece en México”. 

IMPULSO AL 
MURO

Kilómetros que 
se han construido 

para separar la 
frontera entre 
México y EU. 

1993-
2001100

Bill Clinton

2009 - 
2017222

Barack Obama

2001- 
2009781

George W. Bush

2017-
2020386

Donald Trump
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Deportaciones atentaban contra sus derechos, dicen

Joe Biden abre esperanza 
para dreamers: senadores
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Las órdenes ejecutivas firmadas por 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, abren una esperanza 
para miles de dreamers que toda-

vía permanecen sin ser ciudadanos esta-
dounidenses, pero tampoco mexicanos, 
consideró la senadora Alejandra Reynoso.

Comentó que, como lo publicó La Ra-
zón, empieza a restaurar lo que Trump 
dinamitó y, por ejemplo, la orden de sus-
pender la construcción del muro es un 
símbolo de unidad regional.

“Evidentemente la cancelación de la 
construcción del muro es un mensaje 
de respeto, es un mensaje también de la 
importancia de la unidad, a mí me queda 
claro que cuando habla de la unidad en 
la Unión Americana, pero al suspender 
la construcción del muro habla de la uni-
dad y de la relación con nuestra región”, 
sostuvo la legisladora del PAN.

CALIFICAN de alentador el mensaje del presidente de Estados 
Unidos; con estos cambios, México deja de ser la antesala del 
país del norte, como fue en la era de Donald Trump, señalan

Reynoso Sánchez dijo que Biden “aca-
bó con esa percepción, que la cancillería 
nunca quiso reconocer que México era un 
tercer país seguro y prefirieron llamarle 
Quédate en México para que los migran-
tes permanecieran en la frontera mientras 
hacían su trámite migratorio o de asilo en 
Estados Unidos y nos convirtió en la ante-
sala para los antojos del Trump”.

En coincidencia, Noé Castañón, se-
cretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores para América del Norte de la 
Cámara alta, dijo que la decisión de Biden 
de quitar recursos al proyecto en la fron-
tera  restituye el respeto a nuestro país.

“Detener los fondos para construir el 
muro, se traduce en la supresión de esa 
política pública anunciada por Donald 
Trump que se restituye el respeto a Méxi-
co, ya no seguir la construcción del muro 
que simplemente hacía una división ma-
yor a la física que representaba”, señaló.

También destacó la orden para “dete-
ner la deportación de los dreamers, o jó-

venes de ascendencia extranjera nacidos 
allá, suprimió esa legislación que violen-
taba sus derechos humanos”.

En tercer lugar, indicó que acabó con 
la deportación temporal a México, “ahora 
llevarán todo el proceso en EU y ya no se-
remos lo que tanto habíamos negado: el 
tercer país seguro”, finalizó.

Por separado, el senador del Partido 
Verde Israel Zamora dijo que México tie-

ne la oportunidad de construir una nue-
va agenda bilateral en materia migratoria 
basada en el respeto a los derechos hu-
manos; celebró las modificaciones para 
otorgar ciudadanía a migrantes y brindar 
protección a los llamados dreamers.

“Ahora debemos abordar con urgencia 
la separación de los niños migrantes en la 
frontera norte que de 2017 a 2018 dejó 628 
menores separados de sus padres”, dijo.

628
Menores  

fueron separados de 
sus padres de  

2017 a 2018 bajo la 
política de Trump

Aplauden alto al muro fronterizo
Los senadores señalaron que retirar los fondos para la construcción  

es una muestra clara del respeto por nuestra nación.

“DETENER LOS FONDOS para 
construir el muro, se traduce 
en la supresión de esa política 
pública anunciada por Donald 
Trump que restituye el respe-

to a México”

Noé Castañón
Secretario de la comisión 
de Relaciones Exteriores 
para América del Norte

“EVIDENTEMENTE la can-
celación de la construcción 
del muro en la frontera es 
un mensaje de respeto, es un 
mensaje también de la im-
portancia de la unidad y de la 
relación con nuestra región”

Alejandra Reynoso
Senadora del PAN

“AHORA debemos abordar 
con urgencia la separación 
de los niños migrantes en 
la frontera norte de nuestro 

país”

Israel Zamora
Senador de PVEM e integrante 
de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos y Migratorios

R E L A C I Ó N  B I L A T E R A L
E R A  B I D E N
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Por Antonio 
Fernández

Inicia la nueva era Biden

Biden inició con un discurso de reconciliación con los 
diferentes grupos sociales, llamando a la unidad y a em-
pezar de nuevo. En su discurso señaló: “tenemos mucho 
que reparar, mucho que restaurar, mucho que curar y 
construir, y mucho que ganar”. Pareciera que después 
del gobierno de Trump, donde hubo todo tipo de insultos, 
destrozos y suciedad, llega la hora de levantar y limpiar el 
tiradero dejado. 

La nueva era Biden inicia con grandes retos que re-
solver; para empezar, tiene que sortear el Covid, que ha 
dejado más de 400 mil muertos en EU, además de millo-
nes de empleos perdidos y el cierre de miles de empresas; 
tiene que desarrollar un plan de reactivación económica 
de gran envergadura para salir adelante y regresar al nivel 
que tenían antes de la pandemia.

Biden, en su discurso, hizo énfasis en la justicia, al se-
ñalar que: “el sueño de la justicia para todos no se seguirá 
aplazando. Un grito de sobrevivencia nos llega del propio 
planeta, un grito que no puede ser más desesperado ni 
más claro”. Sin embargo, su promesa de justicia tendrá 
que enfrentar una Suprema Corte dominada por los ma-
gistrados conservadores, nombrados por Trump, quie-
nes para realizar el cambio deberán entender los nuevos 
tiempos y de esta forma sacar adelante las propuestas de 
Biden.

Otro de los puntos torales del discurso de Biden fue el 
referente a la unidad y la igualdad, expresando que: “con 
unidad podemos hacer grandes cosas, cosas importantes. 
Podemos enmendar los errores, podemos dar buenos 
empleos a la gente, enseñar a nuestros hijos en colegios 
seguros, podemos superar este virus mortal y garantizar 
la justicia racial”. Todas estas frases fueron especialmen-
te preparadas, van dirigidas en un sentido de que hicie-
ron mal en el pasado y que tienen que corregir el rumbo, 
habrá que esperar si lo puede lograr.

Sin duda, Biden conoce muy bien todos los problemas 
de EU, pues lleva toda su vida en el Congreso y llegó a ser 
el vicepresidente de Barack Obama. Él sabe que lo primero 
que tiene que hacer es una reconciliación nacional, y para 
ello tiene que dejar fuera a Trump, que ya no pueda aspirar 
nuevamente a la presidencia dentro de cuatro años.

Al lado de Biden se encuentra una gran mujer como 
vicepresidenta, Kamala Harris, la primera mujer en llegar 
a ese cargo, quien, con su experiencia como abogada y 
con 49 años, tiene toda la energía para enfrentar el gran 
reto. El mundo entero festeja el regreso de la sensatez y 
de una nueva esperanza. Mientras, en México, estaremos 
a la espera.

E l día más esperado de los últimos 
años por fin llegó; fue el miércoles 
pasado, cuando Joe Biden tomó 

posesión como el presidente número 46 
de Estados Unidos de Norteamérica des-
pués de ganar unas elecciones sui generis, 
en las cuales el hoy expresidente Trump 
utilizó todo tipo de engaños y chantajes, 
entre los cuales estuvo incitar a sus se-
guidores para que tomaran el Capitolio, 
motivo por el cual va enfrentar un nuevo 
impeachment.

Expediente no aporta nada nuevo: padres de los 43

“Sabíamos que restos se 
incineraron en Iguala”

FAMILIARES de los normalistas desaparecidos dicen que hi-
cieron un pacto de silencio para no desvelar información y en-
torpecer las investigaciones; reprochan filtraciones a la FGR

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

Padres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa aseguraron que 
desde mayo pasado sabían del 
expediente de la Fiscalía Ge-

neral de la República (FGR) en el que se 
menciona la cremación de cuerpos en 
una funeraria en Iguala la noche de la 
desaparición de los jóvenes y la actua-
ción de las policías locales en el hecho; 
por ello, consideraron que no hay nada 
nuevo en esos documentos. 

En dicho expediente, un testigo pro-
tegido revela que los cuerpos de los 43 
fueron llevados a una funeraria, que era 
utilizada por Guerreros Unidos para des-
aparecer a sus enemigos.

En entrevista con La Razón, Cristina 
Bautista, madre de Benjamín Ascensio 
Bautista, uno de los normalistas desa-
parecidos el 26 de septiembre de 2014, 
aseguró que ya se conocía la informa-
ción, pero los padres hicieron un pacto 
de silencio para no comentar nada y no 
entorpecer las pesquisas.

“Teníamos la información desde el 
mes de mayo sobre el tema de las fune-
rarias; no es nada nuevo, sólo que no lo 
decimos porque tenemos un pacto de 
silencio entre los padres y no sabemos 
quién filtra los expedientes, pero sabe-
mos que no son los padres”, destacó.

La mujer explicó a este diario que las 
filtraciones afectan gravemente la in-
vestigación, ya que se pone en alerta a 
los responsables de los hechos, además 
de que aún están a la espera de que se 
confirmen esas líneas de análisis. 

Cristina Bautista señaló que la Comi-
sión de la Verdad y Acceso a la Justicia 
para el caso Iguala, ha entregado los do-
cumentos de la investigación de manera 
recurrente. 

“Sabemos que participó la policía es-
tatal y municipal; eso ya lo sabíamos y 
está en los informes, incluso en los in-
formes del GIEI (Grupo Interdisciplina-
rio de Expertas y Expertos Independien-
tes), pero lo que nosotros pugnamos es 
que se avance más rápido y tenemos la 
esperanza de que si se llegue a la ver-
dad”, aclaró.

Asimismo, puntualizó que el objeti-
vo en este año es llegar a la verdad con 
bases científicas, por ello, seguirán insis-
tiendo con las autoridades, y adelantó 
que el próximo martes 26 de enero lle-
garán a la Ciudad de México a marchar 
por cumplirse un mes más sin saber el 
paradero de sus hijos.

Por su parte, María Martínez, mamá 
de Miguel Ángel Hernández Martínez, 
otro de los jóvenes de los que se des-
conoce el paradero, aseguró que se ha 
pedido en reiteradas ocasiones a la FGR 
evitar dar información sobre las inves-
tigaciones para no afectar lo que se ha 

ido trabajando. Sin embargo, reprochó 
que haya datos de los que se enteran por 
otros medios.

“Se ha entregado todo, pero hay in-
formes de los que enteramos por otros 
medios y eso nos molesta”, reclamó.

Por separado, Felipe de la Cruz, ex-
vocero del movimiento, aseguró que 

los documentos son entregados direc-
tamente a sus abogados y son ellos, 
quienes hacen el análisis y explican a 
los padres. 

“El gobierno da los documentos a los 
abogados y son ellos quienes se encar-
gan de analizarlos y presentarlos, pero 
sí los han entregado”, refirió. 

AMLO promete esclarecer 
“horrenda mentira” del caso
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador refrendó su compromiso 
de esclarecer “la horrenda mentira” que 
el anterior gobierno montó en torno a la 
desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, en septiembre de 2014, y 
aseveró que no se protegerá a nadie ni 
se han establecido relaciones de compli-
cidad con grupos criminales.

Señaló que los asesores internacio-
nales en este caso de Ayotzinapa recha-
zaron la versión de que los normalistas 
habían sido quemados en el basurero de 
Cocula, en Guerrero.

“Fue una horrenda mentira la que 
montaron en el caso (...) No se trata de 
hacer otra faramalla, otra versión falsa 
para darle carpetazo, no, tienen que par-
ticipar asesores, padres y madres de los 
jóvenes y todas las autoridades porque 
lo más importante es encontrar a los jó-
venes”, dijo en conferencia.

Reiteró que se trata de romper el 
“pacto de silencio” que se creó 
por la anterior administración 
en torno a lo ocurrido en Igua-
la, y para ello se están dando 
garantías a todos los detenidos 
y aquel que tenga información 

para dar con el paradero de los estudian-
tes.

“No establecemos relaciones de com-
plicidad con nadie, por eso somos dis-
tintos, lo digo con todo respeto a los del 
anterior gobierno. Pueden inventar, ca-
lumniar que somos corruptos, cómpli-
ces, que hacemos enjuagues con grupos 
de intereses creados, eso no”, precisó 
López Obrador.

Reconoció que hay filtraciones de los 
expedientes del caso de la desaparición 
de los normalistas de Guerrero; sin em-
bargo, apuntó que habrá transparencia 
en las investigaciones porque lo im-
portante es la justicia sobre lo sucedido 
hace casi siete años.

El mandatario federal recordó que se 
mantiene abierta la investigación por-
que se mantiene el compromiso con los 
familiares de los estudiantes, de saber lo 
que sucedió y sobre todo encontrarlos. 
Por lo anterior se trabaja con el Poder Ju-
dicial, con los asesores internacionales y 
defensores de derechos humanos.

“Se están dictando órdenes de apre-
hensión, se está avanzando 
mucho en la investigación, 
pero todavía no está conclui-
da, está en proceso”, aseveró 
al destacar que aun no hay un 
resultado definitivo.

80
 Órdenes de 

aprehensión se 
giraron en torno 

al caso

“A mi juicio, el mejor gobierno es el que
deja a la gente más tiempo en paz”

Walt Whitman

De acuerdo con el testigo protegido de la FGR, 
los 43 fueron detenidos por militares, policías 
y sicarios, junto con al menos 37 personas más, 
quienes también habrían sido incineradas.

“TENÍAMOS la 
información desde el 
mes de mayo sobre 
el tema de las fune-
rarias; no es nada 
nuevo, sólo que no 
lo decimos porque 
tenemos un pacto 
de silencio entre los 
padres y no sabemos 
quién filtra los 
expedientes, pero 
sabemos que no son 
los padres”

Cristina Bautista
Madre de un joven 
desaparecido

FAMILIARES de los normalistas, al salir de una reunión con el Pre-
sidente en Palacio Nacional, el 13 de enero pasado.

Fo
to
•C
ua

rt
os

cu
ro

10LR3620.indd   210LR3620.indd   2 21/01/21   22:0721/01/21   22:07



Twitter @LaRazon_mx
11

VIERNES 22.01.2021 • La Razón
MÉXICO

• RAZONES 
MAYORES

Twitter: @GAmerena

Por Guillermo 
Amerena Betancourt

Biden y Harris: 
los reconstructores 

Los medios estadounidenses, como en otras transi-
ciones, estuvieron transmitiendo en todo momento los 
discursos de despedida de Donald Trump que, después 
del manotazo enviado desde el congreso sobre el juicio 
político al expresidente, fue eliminando frases como el 
robo de la elección hasta reducirse a destacar sus logros 
de gobierno y la promesa de regresar. 

Siempre cuidadoso y entendiendo el papel que debe-
rá jugar durante los próximos años, el presidente Biden 
hizo un llamado a la unidad, a tender puentes de entendi-
miento entre todos los estadounidenses y dejar de lado la 
división así como las descalificaciones. 

Llama poderosamente la atención, cómo en cuestión 
de horas un país pasó a ser otro con un discurso de inclu-
sión, de pacificación, que seguramente extrañaron cua-
tro años en el país vecino. 

Sin duda las formas y mejores expresiones de la buena 
política prometen regresar a Washington; encarnada en 
la figura de Kamala Harris, con extraordinarias creden-
ciales para imprimirle modernidad a los acuerdos par-
lamentarios, y a recomponer diversas relaciones que se 
mantuvieron lejanas de Estados Unidos ante una bélica 
tendencia de la administración anterior. 

Las lecciones de esta conocida historia, es un aspec-
to obligado para quienes dirigen otras naciones; no hay 
supremacismos, no existen buenos y malos; cuando se 
gobierna un país se hace para todos los ciudadanos y no 
sólo para unos cuantos. 

Pretender una sola visión para países tan diversos y 
construidos bajo migraciones, guerras, disputas violen-
tas o profundas reformas, es dañar el elemento que logró 
brindar estabilidad a estos países: la unidad. 

Es precisamente la unidad y el procesamiento de las 
transformaciones, a través del diálogo respetuoso y el 
convencimiento, como los países alcanzan avances en 
sus democracias. Los pleitos e imposiciones lo único que 
generan, tarde o temprano, son facturas con agravios que 
tarde o temprano se cobran. 

Se enciende con Biden y Harris un faro de civilidad. 
Esperemos que su mensaje cale profundo, ya que del por-
venir de nuestro vecino país del norte, impactará en una 
agenda que es prioritaria en México, como la comercial, 
la de seguridad, la migratoria y, ahora más que nunca, de 
cooperación ante la pandemia y crisis económica. 

El discurso del presidente Biden y el proclamado por 
la vicepresidenta Harris, frente al monumento a Lincoln, 
tuvieron un profundo mensaje humano y donde las per-
sonas —y no el político al mando— vuelven a ser el eje 
central. 

Biden y Harris lograron convencer con el valor del en-
tendimiento, y los estadounidenses regresaron al poder a 
quienes deben devolver a la gente su papel protagonista y 
deben reconstruir la unidad. 

F inalmente, Joseph R. Biden Jr. to-
mó protesta como el cuadragési-
mo sexto presidente de Estados 

Unidos; como preámbulo a esta simbó-
lica, religiosa y también tortuosa transi-
ción de poder, observamos desconoci-
miento a los resultados electorales, que 
desencadenaron finalmente en accio-
nes violentas con la toma del Capitolio, 
uno de los recintos más emblemáticos 
de nuestro vecino país. 

Anticipan pago de pensión por comicios

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

ANTE LAS RESTRICCIONES por las 
elecciones del próximo 6 de junio, el Go-
bierno federal informó que adelantará la 
entrega de dos bimestres de pensión a 
adultos mayores y niñas y niños con dis-
capacidad.

De acuerdo con el padrón, hay 8.2 mi-
llones de beneficiarios del primer grupo, 

que a partir de este 2021 recibirán dos 
mil 700 pesos por bimestre, luego del 
aumento de 80 pesos en comparación al 
año pasado; es decir, pasa de dos mil 680 
a dos mil 700 pesos; alza que también 
favorece a un millón de menores con dis-
capacidad.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó, en conferencia, que “los 
adultos mayores desde el día 15 (de ene-
ro) ya tienen sus recursos. De 
los ocho millones, como cinco 
(millones) ya tienen recursos, 
ya se dispersaron”.

Y reiteró que el próximo 
pago será de dos bimestres, 

“Todos tienen derecho”, diputado

En Morena, hasta los 
asesores van por curul
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Al menos 140 asesores de Morena 
en San Lázaro competirán con-
tra 232 diputados por una curul; 
es decir, 60 por ciento de legis-

ladores guindas que busca la reelección 
disputarán quedase en el cargo contra 
sus subordinados. Con lo que suman 12 
mil 479 aspirantes.

Fuentes consultadas por La Razón 
confirmaron que son 140 asesores los que 
van por una diputación y varios de ellos, 
han hecho públicas sus aspiraciones.

Este es el caso de Irving Maturano, ase-
sor del diputado Rafael Hernández, quien 
busca una curul por Naucalpan.

En la lista también aparece Óscar Da-
vid Padilla, asesor a la coordinación del 
partido —que encabeza Ignacio Mier— y 
quien destacó en redes sociales “(estoy) 
muy emocionado por tener la posibilidad 
de ser parte de este momento histórico”.

Además, Libni Zuriel, quien labora con 
el diputado Emmanuel Reyes, contende-
rá por una curul por el distrito 18 en Zon-
golica, Veracruz; mientras que Abimael 
Cabrera, al servicio de la Comisión de Co-
municaciones y Transportes, también se 
registró por un distrito veracruzano.

Quienes también buscan legislar son 
Ricardo Wilis, asesor del diputado Pável 
Jarero, por el Estado de México; David 
Zaragoza, colaborador del presidente de 
la Comisión de Cultura de Sergio Mayer, 
por Azcapotzalco, y Mauro Irving Gómez 
Alarcón, colaborador de Jaime Humberto 
Pérez, y quien busca un lugar como repre-
sentante de Cosoleacaque, Veracruz.

Legisladores del partido guinda re-
conocieron que los colaboradores están 
en todo su derecho de contender y les 
desearon suerte en las urnas, el próximo 
6 de junio.

“Es una convocatoria abierta y todos 
tenemos el mismo derecho, es un pro-

COMPITEN 140 contra 232 legisladores que quieren ser 
reelegidos en junio próximo; funcionarios destacan que con-
vocatoria fue muy amplia y les desean suerte a subordinados

ceso muy democrático y las cláusulas 
nos permiten una competencia justa, 
ni nosotros por ser diputados tenemos 
pase automático, ni ellos; será la ciudada-
nía la que decida y los que entramos en 
el proceso debemos aceptar y respaldar 
los resultados”, detalló el diputado Raúl 
Bonifaz Moedano, quien aclaró que no 
tiene asesores.

En tanto, Sergio Mayer respaldó a Da-
vid Zaragoza y resaltó que tie-
ne todas las herramientas para 
llegar al cargo: “Tienen todo el 
derecho de participar y David 
cuenta con todo mi apoyo, si 
tengo oportunidad de ir a apo-

yarlo a su distrito lo haré, es un gran ase-
sor que conoce la ley orgánica, los proce-
sos internos y maneja perfectamente los 
procesos legislativos”.

Mientras que Pavel Jarero admitió que 
si bien todos tienen la libertad de partici-
par “habría que revisar que su actividad 
en el trabajo ordinario de la Cámara sea 
compatible con sus aspiraciones”.

También destaco que cada quien es li-
bre de decidir y participar, pues 
la convocatoria fue eviden-
temente bastante atractiva; y 
agregó que se enteró a través 
de redes sociales que su asesor 
se registró en la contienda.

porque no se pueden entregar apoyos 
durante el periodo electoral.

También reconoció que hay una de-
mora en la entrega de becas a estudiantes, 
pero confía en que se resuelva pronto y 
también se les pueda entregar el respaldo 
económico por adelantado.

López Obrador comentó que en este 
trimestre también se otorgarán fondos 
para los campesinos del país, como parte 

del programa Producción para 
Bienestar, el cual se amplió a 
cañeros y productores de café: 
“Es la temporada de cosecha, 
empieza el año y van a sembrar 
sus milpas y lo básico”.

BENEFICIARIOS recibirán dos bi-
mestres juntos por esta ocasión, dice 
el Presidente; también aplica medida 
en apoyo a menores con discapacidad

ÓSCAR DAVID 
PADILLA, cola-
borador en San Lá-
zaro, muestra su 
registro, el pasado 
8 de enero.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, 
destacó la cifra histórica de quienes buscan 
contender por un cargo en el partido en las 
próximas elecciones para sumar a la 4T.

300
Distritos están en 
disputa en las próxi-

mas elecciones

5
Mil 400 pesos 

recibirán en un sola 
exhibición, detallan

“ES UN PROCESO muy democrático y las 
cláusulas nos permiten una competencia 

justa, ni nosotros por ser diputados tenemos 
pase automático”

Raúl Bonifaz Moedano
Diputado de Morena

“TIENEN TODO EL DERECHO de participar y 
David (Zaragoza) cuenta con todo mi apoyo, 

si tengo oportunidad de ir a apoyarlo a su 
distrito lo haré”

Sergio Mayer
Presidente de la Comisión de Cultura en San 

Lázaro

Anhelan abrirse camino
Algunos de los aspirantes comparten en redes sociales su participación 

en el proceso y legisladores destacan oportunidad.
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Platicamos con Juan Pablo de Leo, perio-
dista especializado en temas internacionales, 
quien ha cubierto de cerca, este cambio de 
poderes en Estados Unidos.

JPL: Creo que lo más importante 
es entender cómo se va a ampliar la 
relación México-Estados Unidos, básica-
mente en estos últimos cuatro años de la 
presidencia de Donald Trump la relación 
bilateral se centró en dos temas fundamen-
talmente: la migración, que tenía que ver 
con este resguardo del gobierno mexicano 
de la frontera sur entre México y Centroa-
mérica, y el tema comercial, que se centró 
en la discusión del nuevo tratado de libre 
comercio entre Canadá, México y Estados 
Unidos. Fuera de eso EU sacó por completo 
las manos hasta estos últimos incidentes 
de las Agencias de Inteligencia, que vimos 
está a discusión actualmente con los dife-
rentes juicios a funcionarios mexicanos en 
EU; fuera de ello, en eso se basó la relación 
entre Trump y México.

Joe Biden tiene un acercamiento com-
pletamente diferente, la agenda bilateral se 
va a ampliar de manera muy importante, 
hacia temas de derechos humanos, de go-
bernabilidad, de democracia, por supuesto 
que migratorios, comerciales y lo más im-
portante en asuntos que tengan que ver 
con las energías verdes porque gran parte 
del plan de gobierno que tiene Biden es 
invertir en energías verdes para detonar la 
economía, detonar la innovación y poner a 
Estados Unidos en otra palestra en cuanto 
a energías verdes se refiere.

BB: Pero eso va totalmente en contra 
de lo que piensa el gobierno de México.

JPL: Claro. Y parte de lo que tiene 
planeado Biden dentro del presupuesto 
de las energías verdes es para otros países, 
específicamente para América Latina, y ahí 
vendrá justamente un choque con las polí-
ticas del actual gobierno mexicano porque 
son dos cosas, número uno, la inversión 
que él va a hacer directamente para que los 
países puedan financiar la construcción de 
energías verdes y que respeten el Acuerdo 
de París.

México, hay que recordar que está ads-
crito y suscrito al Acuerdo de París al que 
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Al asumir la presidencia de Estados 
Unidos Joe Biden ha tomado una 
serie de medidas para separar su 

gestión de la de Donald Trump y ha firma-
do una serie de órdenes ejecutivas, algunas 
directamente relacionadas con México, co-
mo la cancelación del muro fronterizo o la 
legalización de 11 millones de latinos.

EU regresa en una de las órdenes ejecutivas 
ya entrándole en ese tema, pero no va a 
permitir que los países tomen ventaja ante 
las energías que pueden ser más baratas 
como las fósiles y el carbón ante el intento 
que está haciendo este gobierno de jugar 
limpio en cuestión energética; entonces, 
por supuesto que va a haber un choque 
ahí con el gobierno mexicano.

Habrá un choque a nivel presupuestal y 
de inversión, en el sentido de que Estados 
Unidos le va a exigir a los países, a China y 
a otros, que cumplan con los acuerdos que 
tienen, el de París en cuanto a las emisiones 
y al uso de energías fósiles. Y eso es un punto 
que no hay que perder de vista porque va a 
ser un eje central de la política de Joe Biden, 
por ahí va a ir y tiene un mandato de los 
votantes y de su mismo partido demócrata 
para que así sea y no me parece que se vayan 
a poder zafar.

En ese sentido vamos a revisar también 
lo que hace el Congreso de EU porque ya hay 
dos cartas referentes a lo que está ocurrien-
do en México de parte de los legisladores y 
también líderes sindicales y laborales, qué 
está ocurriendo con el tratado comercial en 
cuestión laboral y de qué manera México 
no está respetando los acuerdos laborales 
y por otra parte, qué está ocurriendo con 
las inversiones norteamericanas en Méxi-
co que habían hecho una apuesta por las 
energías verdes y que a partir de las políticas 
de este gobierno se han paralizado; no se 
va a quedar así como está, tendrá el apoyo 
el presidente Biden del Congreso estadou-
nidense y serán los demócratas quienes 

más van a presionar en ese sentido; ésa es 
la parte energética.

BB: Otra de las órdenes ejecutivas 
importantes fue en migración, Joe Biden 
asegura que en cinco años va a legalizar a 
muchísimas personas, a migrantes en EU 
y de esos, muchos son mexicanos.

JPL: Sí, son dos pasos, va a firmar la 
orden ejecutiva en los siguientes días. 
Lo que sí hizo con los dreamers, el muro 
fronterizo y la detención de la separación 
de las familias en la frontera y la deporta-
ción. Pero hablando específicamente de la 
reforma migratoria, prometió en campaña 
que iba a legalizar a once millones de mi-
grantes, como está planteada y pensada la 
propuesta es que de aquí a cinco años las 
personas en Estados Unidos van a poder 
recibir una residencia temporal y tienen 
que cumplir ciertos requisitos como no 
tener antecedentes penales, trabajo estable, 
pagar impuestos, seguridad social y otros 
aspectos.

De cinco a ocho años es cuando ya po-
drán tener oportunidad, quienes no tienen 
papeles, de convertirse en ciudadanos esta-
dounidenses, siempre y cuando sigan cum-
pliendo estos requerimientos que propone 
Joe Biden. Son dos pasos, el primero, a los 
cinco años una residencia temporal, y el 
segundo, a los ocho años, una ciudadanía. 
Se ha prometido una reforma por muchos 
años, llegaron muy cerca durante la presi-
dencia de George Bush, pero el ataque a las 
Torres Gemelas del 11 de septiembre tiró 
por completo esa posibilidad. Con Obama 

el tema fue algo muy delicado, porque fue 
uno de los presidentes que más deportó 
durante su época y ya no hablemos de lo 
que ocurrió con Donald que intentó por 
todos los medios, judiciales y legales, ti-
rar programas como el DACA, que en esta 
orden ejecutiva que firma Biden amplía 
la protección para los dreamers, que son 
estos jóvenes llevados por sus padres y que 
fueron a la escuela, que aportan a la sociedad 
y que son prácticamente estadounidenses; 
ellos no decidieron cruzar la frontera, sino 
que fue una decisión de sus padres.

BB: ¿Esos jóvenes dreamers en cuán-
to tiempo podrán legalizar su situación 
migratoria?

JPL: En estos momentos está única-
mente ampliando la protección y queda 
por ver, después de esta orden ejecutiva, 
si tiene que pasar por el Congreso.

BB: El muro de Donald Trump que 
finalmente ha dicho que no se va a hacer.

JPL: En cuanto a decreto fue regre-
sarle el presupuesto al ejército, porque 
¿qué es lo que estaba haciendo Trump?, era 
desviar recursos presupuestados y trasla-
darlos a la construcción del muro, a una 
barrera con México.

Sí va a reforzar la frontera, es algo que 
también prometió, y es algo que va a dejar 
en manos del Departamento de Homeland 
Security, que lo que ellos van a hacer es ape-
lar más a la tecnología y a la inteligencia para 
resguardar la frontera, que una barrera física 
que finalmente no tiene sentido.

bibibelsasso@hotmail.com

Biden marca era con órdenes ejecutivas
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Va contra medidas de Trump
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EL PRESIDENTE 
DE EU, Joe Biden, 
firma más de 10 
órdenes para de-
linear el cambio 
en el Gobierno, 
ayer.
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• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La pandemia del Covid-19 no deja 
de experimentar picos críticos en 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM), donde la di-

námica de hospitalizaciones llegó a tal 
grado que, por tercera vez en lo que va de 
la crisis podría superar un nuevo límite 
proyectado por el Modelo Epidemiológi-
co que elaboran autoridades de la CDMX.

De acuerdo con la última actualiza-
ción presentada por el Gobierno capita-
lino, la noche de ayer, la ZMVM llegó a 
las 10 mil 22 personas hospitalizadas por 
Covid; es decir, a 228 de las 10 mil 250 
planteadas para el peor escenario en un 
segundo ajuste de las proyecciones ofi-
ciales establecidas por la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP).

A pesar de lo cerca que está del pico, 
ayer hubo una ligera disminución en el 
número de ingresos diarios, 49 menos 
que el miércoles 20 de enero, cuando se 
reportaron 10 mil 71; sin embargo, aún 
no se puede decir que haya una tenden-
cia, pues para que esto ocurra, se requie-
re que las reducciones se sostengan por 
lo menos una semana. 

Desde el último mes del año pasado, 
el número de contagios que requirieron 
hospitalización rebasó todas las estima-
ciones que se tenían hasta ese momento, 
razón por la que CDMX y Edomex deci-
dieron regresar al r semáforo rojo el pasa-
do 17 de diciembre. 

En los días siguientes, las condiciones 
no mejoraron, lo que llevó a los gobier-
nos a modificar otra vez el Modelo, sólo 
10 días después del retorno a rojo, el 28 
de diciembre. Para esa fecha, las autori-
dades capitalinas sugirieron que en el 
peor de los escenarios habría unas 9 mil 
512 personas hospitalizadas por Covid. 

Sin embargo, poco más de dos sema-
nas más tarde, las estimaciones queda-
ron rebasadas nuevamente, el 14 de ene-
ro, cuando se llegó a los 9 mil 565. 

Ante esta situación, la ADIP hizo, otra 
vez, ajustes a las proyecciones el 15 de 
enero, cuando anunció un nuevo máximo 
de hospitalizados: 10 mil 250. 

Para que se rompiera el primer ajuste 
de 9 mil 512 hospitalizados tuvieron que 
pasar 17 días; ahora, todo indica que habrá 
transcurrido menos de dos semanas para 
superar la marca de los 10 mil 250. 
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Está a 228 hospitalizados del máximo pico estimado

Tercer peor pronóstico Covid, 
al borde de quedar superado

ZONA METROPOLITANA del Valle de México alcanza los 10 mil 22 internamientos, cuando se prevén 
10 mil 250 en otro escenario crítico; se espera que la región se mantenga en semáforo rojo otra semana

(Video) Aguas negras 
ya invaden el Metro
Las estaciones Balbuena y Zaragoza de la Línea 1, que 
está sin servicio desde el 9 de enero tras el incendio 
de la subestación eléctrica, se inundaron en estos días. 
Imágenes en redes sociales muestran que la anegación 
llegó a las escaleras y pasarela de las instalaciones.
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PARAMÉDICOS 
colocan oxígeno 
a un enfermo de 
Covid, ayer, en el 
Hospital General.

Modelo epidemiológico para la ZMVM
Proyecciones para hospitalizaciones totales.

Pandemia acelerada
Tiempo que tomó derribar las estimaciones.

Al 21 de enero, de los 92 hospitales que 
atienden Covid en el Valle de México, 60 
se encuentran en una situación crítica de 
ocupación en camas generales, superior 
a 90 por ciento, y 47 en lo que se refiere a 
los espacios de terapia intensiva.

En su última actualización, al 21 de 
enero, el Semáforo Epidemiológico de la 
CDMX mostró una ocupación hospitalaria 
de 89 por ciento, sólo en la capital del país. 
Con estos números, todo indica el Valle de 
México permanecerá una semana más en 
semáforo rojo, sin que se tengan previstas 
nuevas reaperturas; aunque existe la insis-
tencia del sector restaurantero para que se 
amplíen sus horarios de operación. 

Autoridades federales explicaron ayer 
que el hecho de que la ocupación se man-
tenga cerca del 89 por ciento en las últimas 
tres semanas no quiere decir que no lle-
guen más pacientes, sino que hay un es-
fuerzo sostenido por expandir la capacidad 
hospitalaria; es decir, que conforme se re-
quieren más camas, más camas se generan.

DECESOS, TAMBIÉN AL ALZA. Con 
las hospitalizaciones, también es notable 
el aumento de muertes por la pandemia. 
El Sistema de Seguimiento y Monitoreo 
de Covid-19 registró un acumulado ya 
cercano a los 26 mil.

En los informes del 19 al 20 de enero, 
el salto en el número de muertes por la 
pandemia fue de 307, al pasar de 25 mil 
491 a 25 mil 798.

Este incremento fue confirmado 
ayer por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien negó que exista un 
retraso en la entrega de actas de defun-
ción, como denunciaron algunos me-
dios de comunicación.

“El informe que yo tengo es que (los 
deudos) no esperan tanto tiempo, a lo 
mejor hay casos, pero de todas maneras 
mi obligación es preguntar, escuchar a 
la ciudadanía y resolver el problema, si 
éste es el caso”, comentó.

Reducción de velocidad de 
crecimiento por semáforo rojo.

Sin contabilizar atención 
especializada en casa.

Efecto de 
reuniones 
del 24 a 31.

SEGUND0 AJUSTE
Pico máximo planteado: 10,250 hospitalizados

Publicación: 15 de enero de 2021
Rebasado: Se espera que lo haga 

el 22 de enero de 2021
Diferencia: 7 días

PRIMER AJUSTE
Pico máximo planteado: 
9,512 hospitalizados
Publicación: 28 de diciembre de 2020
Rebasado: 14 de enero de 2021
Diferencia: 17 días

MODELO ORIGINAL
Pico máximo planteado: 
6,000 hospitalizados
Publicación: Abril de 2020
Rebasado: Diciembre de 2020
Diferencia: 8 meses

ABR 2020 MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 2021

432
Mil 632 casos de 
Covid acumulados en 
la Ciudad de México

42
Mil 468 casos acti-
vos de la pandemia re-
gistrados en la capital

26
Mil 152 personas 
fallecidas por el virus 
en las 16 alcaldías

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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A revisión 
autos de Ford
La automotriz informó que llamará 
a veficación a tres millones de vehí-
culos debido a que  los infladores de 
bolsas de aire de protección podrían 
romperse a causa de una falla.

Representan 20.9% de quienes salieron en abril

Quedan fuera del mercado 
laboral aún 2.5 millones

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

De los 12 millones de personas 
que salieron de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
en abril de 2020, cuando el 

mercado de trabajo resintió los mayores 
efectos de la pandemia de Covid-19, a 
diciembre pasado se recuperaron 9.5 mi-
llones; es decir, 79.1 por ciento, por lo cual 
aún faltan por reincorporarse a la fuerza 
laboral 2.5 millones de personas o el 20.9 
por ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En diciembre de 2020, la Población 
Económicamente Activa disminuyó en 
426 mil personas, al pasar de 55.4 millo-
nes en noviembre a 54.9 millones en el 
último mes del año pasado, con lo cual 
suma dos meses consecutivos a la baja, 
luego de seis meses de reincorporación 
de la población a la fuerza laboral.

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), en diciembre de 2020 
reportó una Tasa de Participación Eco-
nómica de 56.4 por ciento respecto a la 
población de 15 años y más, cifra 0.4 pun-
tos porcentuales inferior a la de noviem-
bre pasado.

Al interior de la PEA, la población 
ocupada se situó en 52.8 millones en 
diciembre, estadísticamente similar a la 
del mes previo, cuando fue de 52.9 millo-
nes, es decir, 95 mil 020 personas menos, 
también su segundo retroceso mensual 
al hilo.

Así, la población ocupada, que incluye 
a aquellas personas que trabajaron en la 
semana anterior a la entrevista o que no 
trabajaron, pero mantenían un vínculo 
laboral con la unidad económica para la 
que trabajan, representó el 96.2 por cien-
to de la PEA.

Para diciembre, la población ocupada 
en el sector de la construcción dismi-
nuyó en 161 mil personas. Por su parte, 
el sector terciario aumentó en 164 mil 
personas ocupadas, impulsado por el 
crecimiento en el comercio de 356 mil 
personas.

Por estados, las mayores tasas de ocu-
pación en diciembre se registraron en 
Guerrero con 99 por ciento, Oaxaca con 
98.4 y Michoacán, Puebla y Yucatán con 
98.5 por ciento; en contraste, las menores 
tasas se presentaron en Tabasco con 94.2 
por ciento, Ciudad de México y Queréta-
ro 95.5 por ciento.

Por su parte, población desocupada, 
que es aquella que no contaba con traba-
jo, pero buscó uno en el último mes, fue 

 DE 12 MILLONES que dejaron la PEA sólo 
regresaron 9.5 millones de personas a di-
ciembre de 2020; la tasa de desempleo bajó 
a 3.8%, su menor nivel desde marzo
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Fuerza de trabajo
Se reintegró a la PEA el 79.1%  
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de 3.8 por ciento de la PEA en diciembre 
de 2020, al ubicarse en 2.1 millones de 
personas, cifra menor en 331 mil a los 2.4 
millones en noviembre pasado, cuando 
representó 4.4 por ciento, con lo cual ligó 
seis meses a la baja y su menor nivel des-
de marzo pasado.

El organismo resaltó que en México, la 
duración de la desocupación es general-
mente corta, a diferencia de otros países 
donde existe un seguro de desempleo. 

En diciembre de 2020, la propor-
ción de los desocupados se concen-
tró en las personas que tienen hasta 
un mes buscando trabajo con 32.1 
por ciento, cifra 4.9 puntos porcen-

tuales inferior a la del mes previo. 
La proporción de los desocupados con 

una duración en la búsqueda de trabajo 
mayor a tres meses fue de 28.4 por cien-
to, 4.8 puntos porcentuales mayor que 
en noviembre de 2020

El Inegi reportó que la ocupación in-
formal en diciembre de 2020 fue de 29.5 
millones, 289 mil personas menos que 
en noviembre pasado, al tiempo que la 
Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), 
que incluye todas las modalidades de 
informalidad, se situó en 55.8 por ciento, 
cifra inferior en 0.4 puntos porcentuales 
comparada con la del mes previo

Los analistas de Banorte, Juan Carlos 

97.17.52.1
Por ciento de la 
PEA fue la pobla-
ción ocupada  en 
marzo de 2020 

Millones de 
personas subo-
cupadas hubo 
en diciembre

Millones de 
desocupados se 

registraron en 
diciembre

Alderete y Francisco Flores, conside-
raron que a pesar de la pérdida de 95.0 
mil empleos en diciembre, el reporte 
del Inegi es muy favorable ya que la tasa 
de desempleo cayó más de lo usual para 
este periodo. 

Además, esto sucedió en un entorno 
más retador ante el deterioro de las con-
diciones epidemiológicas. En este con-
texto, aún faltan cerca de 2.9 millones de 
empleos por ser recuperados.

El analista económico de Grupo Fi-
nanciero Monex, Marcos Arias, señaló 
que la situación del empleo muestra po-
cos avances al cierre de año, pues, aun-
que la tasa de desocupación sumó su 
sexta caída consecutivo, una buena parte 
de dicho fenómeno se explica a partir de 
que, en perspectiva, el mercado laboral 
en nuestro país es más pequeño.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
comentó que en 2020 la PEA disminuyó 
2.84 millones de personas, resultado de 
una reducción de 3.25 millones de per-
sonas en la población ocupada, siendo 
el mayor retroceso en registro, y un au-
mentó en 410 mil personas la población 
desocupada.

Citibanamex resaltó que los resulta-
dos del mercado laboral al cierre de 2020 
apuntan a una mejoría, pero aún débiles 
respecto al periodo prepandemia.

La población des-
ocupada es aquella 
de 15 años y más 
que se encuentra sin 
trabajar y que estuvo 
buscando trabajo en 
el último mes.

En 2020 se registró una disminución de 647 
mil 710 puestos de trabajo formales, equivalen-
te a una disminución anual de 3.2 por ciento de 
acuerdo con datos del IMSS.
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Aplicación de la vacuna
Aunque en México ya comenzó el proceso de vacunación contra Covid-19,  

es de las naciones con menor ritmo en el proceso.

Por Roberto
García Requena

Biden y López Obrador

• BANDA
ANCHA

garciarequena@yahoo.com.mx

El mundo entero debe de estar contento de 
que un personaje como Donald Trump ya no 
esté al mando del país más poderoso del mundo. 
Pero hoy ya no se trata de Trump, la historia lo 
pondrá en su lugar. Ahora se trata de Biden y de 
una nueva agenda, interna y externa, para reba-
lancear, en todos los ámbitos, muchos pesos y 
contrapesos.

Biden entra a la Casa Blanca con un país di-
vidido y con odios engendrados desde el poder, 
gracias a su antecesor. Su primera tarea, y así 
lo ha advertido, será volver a unir a la nación. 
Tiene que soldar la fractura social y política 
existente. La tarea no es sencilla y le tomará los 
primeros meses de su administración.

Por esta razón es que la agenda bilateral con 
México no parece que vaya a ocupar una priori-
dad importante al arranque de su gestión. Pri-
mero tiene que arreglar lo de adentro, antes de 
voltear hacia afuera.

Sin embargo, va a llegar el momento de pen-
sar en México y de cómo encarar la relación con 
su vecino del sur. Todo indica que la construc-
ción de una agenda común entre ambos países 
no va a ser tarea fácil. En primer lugar, el gobier-
no de López Obrador fue el último en reconocer 
la victoria electoral del candidato demócrata.

Si bien AMLO se esperó hasta que se oficia-
lizara el resultado de la votación, la gran ma-
yoría de los jefes de Estado, y particularmente 
aquellos con los que Estados Unidos tiene una 
relación cordial, ofrecieron su reconocimiento 
y felicitación a Biden. Alguien podría decir que 
esto es irrelevante, pero en política la forma es 
crucial.

Luego, para iniciar el año, el 4 de enero, el 
presidente López Obrador ofreció asilo políti-
co a Julian Assange, el controvertido personaje 
cofundador de Wikileaks, y que es considerado 
uno de los peores enemigos y traidores a la pa-
tria de los Estados Unidos. Parecería hasta como 
un acto de provocación explícita la invitación 
de AMLO a Assange.

Por si fuera poco, en los días recientes, viene 
el apoyo de López Obrador a la Fiscalía General 
de la República en su exoneración al General 
Cienfuegos, y su condena pública a la agencia 
antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus 
siglas en inglés).

Esto sin mencionar posibles infracciones al 
T-MEC por parte del Gobierno de México, y una 
agenda de energías renovables que le interesa al 
presidente Biden, mientras que en México esta-
mos destruyendo selvas para construir un tren 
y montando una refinería.

No se vislumbra que la relación Biden-López 
Obrador vaya a empezar con el pie derecho. Y de 
pronóstico reservado como va a terminar.

E ste miércoles tomó protesta 
Joe Biden como presidente 
de Estados Unidos. Si bien 

recibe un país que en lo económico 
no está en tan mal momento, a pesar 
de la crisis sanitaria, en lo social está 
partido en dos.

Twitter: @RGarciaRequena 

Es la primera disminución del pronóstico

BBVA baja estimado 
del PIB a 3.2% en 2021
•Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

BBVA México redujo su perspec-
tiva económica de este 2021 en 
medio punto porcentual, al pa-
sarla de 3.7 a 3.2 por ciento, con-

virtiéndose así en la primera institución 
en disminuir su estimado del Producto 
Interno Bruto (PIB) en escasos 20 días de 
transcurrido el año.

El cierre de actividades, el aumento 
de contagios de Covid-19, y un posible 
rezago en la vaunación, son los princi-
pales factores que ponen en alerta a los 
analistas, y que a su vez hicieron que las 
estimaciones del desarrollo económico 
del país sean más cautas.

Carlos Serrano, economista en jefe de 
BBVA México, explicó que el golpe ases-
tado en 2020 por el Covid-19, evitará que 
la recuperación económica de México 
sea completa este año.

“Nosotros creemos que la situación 
sanitaria se va a poner peor antes de que 
mejore en México y el mundo, y eso va a 
significar que la economía se ponga peor 
antes de que mejore”, puntualizó.

Serrano refirió que dado este escena-
rio, la institución financiera no vislumbra 
la tan esperada recuperación en forma de 
V; sin embargo, explicó que sí habrá una 
recuperación pero en forma de W.

Consideró que el PIB prepandemia se 
podrá alcanzar en 2024, y en términos 
per cápita hasta 2026. “Esta crisis va a te-
ner un efecto de larga duración, en donde 
nos va a costar recuperar los niveles de 
crecimiento prepandemia”, aseveró.

Para el periodo enero-marzo de este 
año esperan una caída del PIB trimestral 
de 0.8 por ciento, por el paro de activida-
des no esenciales principalmente en la 
Ciudad de México y el Estado de México, 
que están en semáforo epidemiológico 
desde la segunda mitad de diciembre. 

Para 2020, BBVA México proyectó 
que el país cerrará con un PIB de -9.1 por 
ciento. Además, las amenazas están prin-
cipalmente en los problemas en el mer-
cado laboral que dejó la pandemia, que 
se podrá reactivar hasta 2023. 

“Si no hay inversión y confianza, no se 
podrán recuperar los empleos, que ade-
más, si contamos los jóvenes que ingre-
san al mercado laboral, más los trabajos 
que se dejaron de generar, la recupera-
ción será más tardada”, dijo.

De la misma manera, previó que la de-
manda externa es la que impulsará a la 
economía mexicana.

Así, para el próximo año, la institución 
financiera proyectó que el PIB  alcanzará 
un nivel de 3.8 por ciento, 0.3 puntos por-
centuales más a su estimación previa de 
3.5 por ciento.

En todo esto, coincidió Banorte, 
quien refirió que la extensión de las me-
didas restrictivas por el semáforo rojo 

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA asegura que el proceso 
de vacunación será determinante para el desempeño econó-
mico; normalización ‘muy’ lenta e incompleta por el Covid

...Y Finamex ve recuperación 
hasta el próximo gobierno
• Por Ivonne Martínez 
Ivonne.martinez@razon.com.mx

FINAMEX CASA DE BOLSA estimó 
que la economía mexicana crecerá este 
año 3.5 por ciento como un efecto rebote 
tras el desplome de 8.5 por ciento pre-
visto para 2020, ante lo cual en el pro-
nóstico más optimista volvería al nivel 
previo a la pandemia de Covid-19 dentro 
de cinco años, es decir, hasta la próxima 
administración.

La directora de Análisis Económico 
de Finamex, Jessica Roldán Peña, señaló 
este año la economía mexicana registrará 
un repunte modesto, seguido de un cre-
cimiento inercial, ante la debilidad que 
muestra el mercado interno, en contraste 
con el crecimiento robusto de las 
exportaciones.

Precisó que la velocidad y soli-
dez de la recuperación depende-
rá de la efectividad en la imple-
mentación de la vacuna contra el 
Covid-19, pues según la política 
nacional de vacunación, hasta 
dentro de 15 o 18 meses se alcan-
zará la inmunidad de rebaño, es 
decir, que 70 por ciento de la po-

blación mayor de 16 años esté vacunada.
“Eso significa que esta inmunidad de 

rebaño y la posibilidad de que la econo-
mía tenga una reapertura más generali-
zada se está rezagando hasta 2022”, aña-
dió la economista.

Por otra parte, el Banco de México 
(Banxico) podría transferir al Gobierno 
federal este año entre 55 mil y 80 mil 
millones de pesos por concepto de su 
remante de operación en 2020, es decir, 
ganancias por tipo de cambio, lo cual se-
ría positivo para las finanzas públicas.

Esto, debido a que 70 por ciento de los  
recursos deben destinarse para el pago 
de deuda y 30 por ciento a los fondos de 
estabilización, con lo cual se contribuye 
a generar colchones adicionales para las 

finanzas públicas en 2021.
Destacó que con finanzas pú-

blicas sin tantos problemas este 
año se evita la posibilidad de una 
reducción en la calificación de 
México y en caso de que en 2022 
se concrete la reforma fiscal pro-
metida por el Gobierno federal, 
daría más tiempo a las agencias 
para evaluar la implementación 
de este cambio.

epidemiológico también les preocupa.
 Gabriel Casillas, director general de 

análisis económico de dicha institución, 
manifestó que la logística del plan de va-
cunación será un factor relevante.

“El reto es que en verdad se puedan 
administrar el número de vacunas dia-
rias que se necesitan para lograr los ob-
jetivos. El gran reto para México y para el 
mundo es el reto logístico”, dijo. 

Pese a esto, Banorte consideró que al 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
calcula que para 2020, la economía caerá 
8.4 por ciento; en tanto, para este año ve un 
repunte de 4.6 por ciento.

8.5

3.5

Por ciento de 
caída es el pronós-

tico para 2020

Por ciento 
prevé que crezca 

el PIB en 2021

Fuente•BBVA Research / Our World in DataCifras en vacunas administradas por cada 100 habitantes, hasta el 13 de enero de 2021
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ser la construcción y el sector automotriz 
actividades esenciales, harán repuntar la 
demanda externa; también está el consu-
mo a través de la digitalización y los estí-
mulos fiscales de Estados Unidos. 

Por todo lo anterior, previó que el PIB 
crezca 4.1 por ciento en 2021, del cual, 0.6 
puntos porcentuales corresponderán a la  
manufactura por los paquetes de estímu-
los fiscales de Estados Unidos, y 0.2 por 
ciento por  remesas. 

15LR_FINAL.indd   315LR_FINAL.indd   3 21/01/21   22:4221/01/21   22:42



razon.com.mx
16 NEGOCIOS
La Razón • VIERNES 22.01.2021

Sostienen nueva negociación con GCDMX

Piden restauranteros abrir
4 horas más de lo acordado
Redacción • La Razón

Tras lograr que se les permita 
abrir en semáforo rojo, los res-
tauranteros pidieron a las auto-
ridades de la Ciudad de México 

que se les otorgue la posibilidad de am-
pliar los horarios de servicio.

La Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), los Directores de Cadenas 
de Restaurantes (Dicares) y la Asocia-
ción Mexicana de Restaurantes (AMR) 
propusieron, durante la segunda mesa 
de negociación con autoridades capita-
linas, ampliar el horario de cierre de los 
establecimientos a las 22:00 horas, y no 
a las 18:00 horas, como se preveía.

“Esta medida obedece al objetivo 
central de la industria de impulsar 
estrategias que equilibren la salud y 
economía en la ciudad”, refirió en un 
comunicado el gremio al cual, durante 
la primera mesa de negociación, la au-
toridad capitalina le permitió reabrir los 
establecimientos desde el lunes pasado 
en terrazas y mesas al exterior, dando 
servicio hasta las 18:00 horas.

La industria destacó que si se les otor-
ga esta licencia, la propuesta tendría dos 
efectos positivos; por un lado, permiti-
ría disminuir las aglomeraciones en el 
transporte público, ya que clientes y mi-
les de empleados de los restaurantes no 

REPRESENTANTES DEL SECTOR señalan que así se evitan aglomera-
ciones y ayudan a negocios; “este viernes, nuevas medidas”: Sheinbaum

lo utilizarían para trasladarse, y, por otro, 
permitiría sobrellevar la difícil situación 
que enfrentan los negocios, consideran-
do que 45 por ciento de sus ventas tota-
les se da en el horario nocturno.

“La industria es sensible a la situación 
que enfrenta la Ciudad de México en 
cuanto al incremento de hospitalizados 
y reitera que es parte de la solución para 
salir de esta crisis sanitaria y financiera. 
En ese sentido, mantendrá las negocia-

ciones con el gobierno capitalino con 
la convicción de continuar analizando 
alternativas que favorezcan a todo el 
sector restaurantero”, explicó.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, señaló que 
este viernes se darán a conocer nuevas 
medidas para el sector restaurantero, 
debido a la demanda de apoyo único 
para trabajadores del sector.

Sin adelantar si le dará el sí a la nue-
va petición de la industria de alimentos 
preparados, la mandataria capitalina 
informó que la administración ocupará 
recursos del Seguro de Desempleo para 
atender a los trabajadores afectados.

“De ahí se está generando el apoyo 
que se está dando en este momento, hay 
más solicitudes de apoyos, pero cada so-
licitud se revisa para que en efecto sean 
personas que trabajan en este sector (de 
los restaurantes)”, comentó.

Según la última actualización del pro-
grama Ciudad al Aire Libre, con el que se 
permitió la apertura de restaurantes aun 
en semáforo rojo en la CDMX, operan 11 
mil 813 establecimientos, de los 19 mil 
845 registrados; es decir, casi 60 por 
ciento, informó ayer la Secretaría de De-
sarrollo Económico capitalina.

60

45

Por ciento de 
negocios en CDMX 
ya está operando

Por ciento de 
ventas de restau-
rantes son en la 
noche

Atrás quedaron los pesados escritorios de 
madera, las pinturas barrocas y el rancio olor a 
puro que acompañaban a los despachos exito-
sos. Los espacios se abrieron y la comunicación 
entre las áreas también, lo que les permitió a 
grandes firmas una mayor flexibilidad. 

De igual forma, el papel de directores finan-
cieros, CFO por sus siglas en inglés, evoluciona a 
paso veloz. Recientemente la firma de consulto-
ría EY, que comanda Víctor Soulé, dio a conocer 
su estudio “El ADN del CFO”, el cual recoge la 
experiencia de poco más de 800 directores fi-
nancieros y otros ejecutivos de finanzas sobre 
su papel ante el actual entorno…

Hacedores de lluvia… La llegada de la pan-
demia por el Covid-19 elevó la incertidumbre 
para la estabilidad financiera de la mayoría de 
las empresas. Un 76% de los directivos apun-

E jecutivo de película… En cuestión 
de una década el mundo laboral se 
transformó. Las modernas oficinas 

de grandes titanes digitales dieron paso a 
una cultura corporativa diferente para atraer 
el talento más capacitado e innovador. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Rentabilidad presiona a 78% de los CFO y tecnología reto
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

ta que su nivel de responsabilidad presente es 
desafiante. 

Entre los principales retos, 72% destaca la 
elevada volatilidad en los mercados que dificul-
ta su capacidad para asignar recursos y generar 
valor y 67% hace hincapié en los riesgos econó-
micos que enfrenta el sector en donde operan.

A lo anterior, sume la enorme presión que en-
caran dichos cargos para cumplir con las metas 
financieras de corto plazo y los compromisos con 
los inversionistas. Un 78% reconoce que alcanzar 
el nivel de rentabilidad objetivo es su principal 
desvelo, máxime el clima económico actual.

Asimismo, 41% resalta que su principal fun-
ción es proteger el valor de la empresa y estable-
cer las condiciones para un mayor crecimiento 
a futuro. El 80% enfatizó estar a la búsqueda de 
nuevas oportunidades de ingresos… 

Adiós al ábaco… En ese contexto, muchos CFO 
advierten que el uso de la tecnología será nodal 
para su quehacer en los siguientes 5 años.

El 77% de ellos apunta que su área se apoya-
rá directamente en la capacidad de la nube para 
subir y analizar más información, mientras que 
75% analiza ya fusiones y adquisiciones de tec-
nología para un manejo más eficaz de los datos. 

Se requerirá de un nuevo perfil de financie-
ros. Sólo 26% entiende de los sistemas de block-

chain, mientras que 7 de cada 10 reconoce poco 
nivel de conocimiento en procesos de automati-
zación, análisis avanzado de datos y manejo de 
la nube. 

Entre las labores que en los siguientes años 
podrían depender en mayor medida de la au-
tomatización un 38% apunta la elaboración de 
reportes financieros, 34% contabilidad y 28% 
impuestos. Así que RobotCFO…

MAYOR DESOCUPACIÓN 
Y SIGUE ÉXODO EN PEA

Ayer… El Inegi, de Julio Santaella, dio a conocer 
los resultados de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo correspondiente a diciembre 
del año pasado. 

Sobra decir que el frío invierno se hizo palpa-
ble luego de que la población ocupada se redu-
jo en 95 mil personas, la segunda disminución 
desde el desplome de abril. 

Como quiera la tasa de desempleo pasó del 
4.4% al 3.8%. Carlos González Tavares, director 
de análisis de Monex, hace ver que lo anterior 
se explica por el adelgazamiento de la fuerza de 
trabajo. En ese mes en cuestión salieron 425 mil 
personas de la Población Económicamente Acti-
va (PEA). Así que mejora en desempleo sólo un 
espejismo en el desierto laboral…

Virus hunde 
carga por tren
Redacción • La Razón

DURANTE 2020 se movilizaron en el 
país por ferrocarril 86 mil 223 millones 
de toneladas-kilómetro de carga, una 
disminución de 3.17 por ciento respecto 
a lo que se transportó en 2019. 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) señaló que esta caída 
refleja el poco desempeño que tuvo el 
servicio ferroviario de carga.

El Pulso del Sector Ferroviario de di-
ciembre 2020, editado por la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario 
(ARTF), destaca que se mantiene la ten-
dencia al alza en el ferrocarril de carga 
observada desde mayo de 2020. 

Sólo en diciembre se presentó un in-
cremento de 0.96 por ciento respecto a 
igual mes de 2019, con el movimiento de 
7 mil 353 toneladas-kilómetro. 

En cuanto al tráfico internacional, en 
2020 se trasladaron 48 mil 423 millones 
de toneladas-kilómetro de mercancías 
de importación y 10 mil 654 millones de 
productos de exportación.
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El servicio de transporte ferroviario de carga 
disminuyó 3.17 por ciento durante el año pa-
sado respecto a 2019, debido al impacto de la 
crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
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La industria restaurantera logró que el gobierno capitalino les 
permitiera reabrir, a pesar del semáforo epidemiológico en rojo.
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Moncloa frena el toque de 
queda para salvar el 14-F

Solo cuando lo ha creído convenien-

te para sus intereses electorales, 

cuando el CIS –ese laboratorio de 

manipulación demoscópica al ser-

vicio del Gobierno– le daba gana-

dor en las elecciones catalanas y 

cuando era inaguantable seguir 

sabemos si dimitirá para dedicar-

se, ahora sí, a tiempo completo a 

preparar la campaña, o porque se 

quita del medio en un momento 

en el que la pandemia empieza a 

alcanzar cotas altísimas de conta-

gios y muertos. 

EL EDITORIAL

EL INMORAL 
ELECTORALISMO 
DE ILLA

EN CAMPAÑA: el ministro presentó ayer su vídeo como candidato al PSC en pleno pico de la tercera ola de coronavirus

en el cargo de ministro de Sanidad 

y ser candidato a la Generalitat, 

solo entonces, Salvador Illa ama-

ga con una dimisión diferida: pue-

de que lo deje dentro de una sema-

na. O no. Lo realmente indecente 

de este comportamiento es que no 

Madrid suspende la vacunación por falta de dosis
La imprevisión en el plan para vacunar contra la Covid-19 diseñado por el Ministerio de Sanidad está al borde del 
caos: diez autonomías se encuentran a punto de agotar las reservas ya que apenas quedan para tres días SOCIEDAD 26

El CGPJ 
acusa a 
PSOE y 
Podemos de 
vulnerar la 
separación 
de poderes 

Alerta de que tramitar 
la reforma acelerada 
es inconstitucional

La reforma judicial que limita 

las funciones del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial cuan-

do se encuentre «en funciones» 

ha enfrentado al Gobierno y al 

Consejo. Si en diciembre solici-

tó a la Mesa del Congreso que 

no la tramitara sin recabar los 

informes del propio CGPJ y de 

la Comisión de Venecia, ayer 

dio una vuelta de tuerca en ese 

«desafío» al ver cómo esas pe-

ticiones caían en saco roto al 

decidirse, con los votos de 

PSOE y Unidas Podemos, con-

tinuar con esa tramitación por 

la vía de urgencia. Para el Con-

sejo, la reforma vulnera la se-

paración de poderes. ESPAÑA 12

El juez rechaza 
imputar por 
alteración del 
orden público 
al vecino de 
Iglesias ESPAÑA 10

El 13% de los 
hosteleros que 
están en ERTE no 
rescata un solo 
empleado desde 
marzo ECONOMÍA 23

Biden lanza un 
plan nacional 
contra la Covid-19 
con ayuda del 
Pentágono 
INTERNACIONAL 14

El ministro de Sanidad, Salvador 

Illa, improvisó ayer un acto en 

Barcelona cuando su agenda ofi -

cial aparecía vacía. El sábado, el 

PSOE ha convocado su Comité 

Federal también en la Ciudad Con-

dal. Y el ministro candidato ya ha 

presentado su primer vídeo para 

la campaña del 14-F. Todo en pleno 

pico de la pandemia y cuando so-

bre sus espaldas pesa la carga de 

que si no se adoptan medidas más 

restrictivas es porque son incom-

patibles con mantener la campaña 

electoral que tanto desean en 

Moncloa y en el PSC que siga ade-

lante justo ahora. Aceptar la peti-

ción mayoritaria de las comunida-

des de revisar el marco del actual 

estado de alarma no se contempla 

con el fi n de evitar que la Genera-

litat adopte más restricciones que 

frenen unos comicios cuya fecha 

mantiene el TSJC. ESPAÑA 6

El TSJC mantiene la fecha para celebrar 

las elecciones catalanas de forma cautelar

Illa se instala ya en Cataluña en pleno 

pico de la tercera ola de la pandemia

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 21/01/21   20:1621/01/21   20:16



16 Viernes. 22 de enero de 2021  •  LA RAZÓN

China juega con 
la división de 
Estados Unidos

Sobre la una de la mañana del jue-

ves en China, cuando en el otro 

lado del globo Joe Biden asumía 

su presidencia, el gigante asiático 

lanzaba una velada advertencia a 

EE UU en una acción programada 

con osadía. Tan solo unos minutos 

después de que el demócrata to-

mara posesión, Pekín publicaba 

una lista con 28 nombres de fun-

cionarios estadounidenses a los 

que les prohibía pisar suelo chino 

y hacer negocios con el gigante 

asiático. Un recordatorio para 

Washington de que el país comu-

nista seguirá luchando por sus 

intereses independientemente de 

quien ocupe la Casa Blanca.

Entre las figuras castigadas, 

todas ellas de la Administración 

saliente, resonaban varios nom-

bres. El secretario de Estado Mike 

Pompeo; los asesores de la Casa 

Victoria Pascual - Hong Kong

AP

INTERNACIONAL EL 46º PRESIDENTE DE EE UU
LA POLÍTICA EXTERIOR

Las sanciones contra Pompeo y otros 27 
funcionarios irritan al nuevo Gobierno

Blanca, Peter Navarro, Robert 

O’Brien y Matthew Pottinger; los 

ex asesores de Donald Trump, 

John Bolton y Stephen Bannon; 

el secretario de Estado adjunto de 

Asia Oriental, David Stilwell; el 

secretario de Salud, Alex Azar; o 

la representante de EE UU ante la 

ONU, Kelly Craft. A todos ellos y 

a sus familiares se les ha prohibi-

do entablar relación comercial 

alguna con China por violar la 

«soberanía» del país, un asunto 

vital para la nación asiática.

«En los últimos años, algunos 

políticos anti-China en EE UU, 

debido a sus intereses políticos 

egoístas, sus prejuicios y odio con-

tra China y sin mostrar respeto 

por los intereses del pueblo chino 

y estadounidense, han planeado, 

promovido y ejecutado una serie 

de movimientos locos», rezaba el 

comunicado del Ministerio de Ex-

teriores. Esas acciones, «han in-

terferido gravemente en 

los asuntos internos de 

China, han socavado 

nuestros intereses, han 

ofendido al pueblo chino 

y han interrumpido gra-

vemente las relaciones entre Chi-

na y EE UU», añadían para expli-

car el por qué de las sanciones.

Tras conocerse la noticia, las 

reacciones no tardaron en llegar. 

«Imponer estas sanciones en el día 

de la investidura parece un inten-

to de jugar con las divisiones par-

tidistas», señaló Emily Horne, la 

portavoz del Consejo de Seguri-

dad Nacional de la Casa Blanca. 

«Los estadounidenses de ambos 

partidos deben criticar esta medi-

da contraproducente y cínica. El 

presidente Biden espera trabajar 

con los líderes de ambos partidos 

para poner a EE UU en posición 

de superar a China», agregó.

Para Lü Xiang, experto en estu-

dios estadounidenses en la Acade-

mia China de Ciencias Sociales de 

Pekín, «esta poderosa sanción es 

también una advertencia para los 

funcionarios que quieren ser el 

próximo Pompeo». Se-

gún declaró al diario es-

tatal «Global Times», en 

la política estadouniden-

se los políticos que dejan 

el cargo son empleados 

en empresas del sector privado, 

institutos fi nancieros y grupos de 

expertos que inevitablemente de-

sarrollan vínculos con China. Por 

ello, estas medidas llevan implíci-

to un doble castigo, ya que inter-

fi eren en su carrera profesional y 

ya no pueden benefi ciarse del de-

sarrollo de la relación entre am-

bas naciones. No es la primera vez 

que Pekín sanciona a fi guras es-

tadounidenses. El verano pasado 

hizo lo propio con los senadores 

republicanos Marco Rubio y Ted 

Cruz por sus supuestos intentos 

de injerencia en los asuntos inter-

nos de China.

Sin embargo, los hubo quienes 

se lo tomaron con ironía. Entre 

ellos, Bolton, que tiró de sarcas-

mo al escribir en Twitter que el 

«Gobierno comunista chino» ha-

bía elegido una «buena noticia» 

para un día tan señalado. «Acep-

to este prestigioso reconocimien-

to a mis incansables esfuerzos 

por defender la libertad estado-

unidense», añadió. Ahora queda 

por ver si la advertencia de Pekín 

hace mella en la nueva Adminis-

tración que se espera que apues-

te por el multilateralismo frente 

al proteccionismo de Trump y 

que no escatime esfuerzos para 

competir a nivel comercial con el 

gigante asiático.

John Bolton responde con 
sarcasmo al castigo del 
«Gobierno comunista» por 
ser la mejor recompensa de 
su lucha por la libertad

La investidura    
de BIden 

retransmitida en 
un centro 

comercial de 
Pekín, ayer

El abandono de la Casa Blan-

ca por Donald Trump no re-

suelve definitivamente los 

problemas cruciales a los que 

se enfrenta EE UU. La profun-

da división que existe en la 

sociedad americana no pare-

ce que desaparezca con la 

llegada del nuevo presidente, 

pero Joe Biden tiene una 

oportunidad inigualable para 

introducir dosis de calma y 

sosiego que verdaderamente 

se necesitan.

En política exterior los cam-

bios más sustanciales que se 

avistan son en las relaciones 

con la UE y por lo que se refi e-

re América Latina. Al menos, 

estas regiones aguardan con 

esperanza que la política nor-

teamericana experimente un 

giro radical respecto a los pos-

tulados que ha defendido la 

Administración Trump. Para 

la UE sería fundamental que 

las nuevas autoridades de 

Washington dieran señales 

claras de que están en conso-

nancia con la pervivencia del 

esquema de integración euro-

peo y que Bruselas fuera un 

interlocutor privilegiado en 

las relaciones con EE UU. Ha-

brá que observar con detalle, 

sin embargo, qué posturas 

tendrá la Administración Bi-

den respecto a Reino Unido y 

si se constituirá en el socio 

más destacado o, por el contra-

rio, primará la defensa de los 

intereses europeos. Esto será 

un indicio de que se producen 

o no cambios en la política nor-

teamericana. Las perspectivas 

para América Latina son, en 

principio, más prometedoras, 

sobre todo, por el escaso inte-

rés de la anterior Administra-

ción en relación con este espa-

cio. En este caso, las posiciones 

de la OEA serán primordiales 

para descubrir el camino que 

transitará la Administración 

Biden pero, desde luego, todo 

apunta a que se producirá una 

cierta apertura, o menos res-

tricciones, en las relaciones 

con Cuba y sería urgente res-

tablecer los contactos y la co-

operación con buena parte de 

los países de la región. 

Giro

 radical 

LA OPINIÓN

Cástor Díaz Barrado

Cástor Díaz Barrado es catedrático de 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales

Viernes 22 de enero de 2021 · LA RAZÓN 2
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INTERNACIONALEL 46º PRESIDENTE DE EE UU
LOS PROFUNDOS DESAFÍOS 

J 
oe Biden ha sido un servidor pú-

blico durante más de cincuenta 

años y fi nalmente realizó su sueño 

político al convertirse en presiden-

te. El viejo dicho «ten cuidado con lo que 

deseas» no podría ser más apropiado, ya 

que Biden asume el cargo en una situación 

más precaria que la que sus predecesores 

jamás hayan enfrentado. Abraham Linco-

ln tuvo que navegar la Guerra Civil y 

Franklin D. Roosevelt se enredó con la 

Gran Depresión y la Segunda Guerra 

Mundial. La dimesión de las crisis que 

Biden hereda es impresionante: una pan-

demia única en una generación, agitación 

económica, luchas raciales y disturbios 

políticos que culminaron en el asalto al 

Capitolio. Tras un día de 

pompa inaugural, Biden 

debe comenzar de inmediato, 

ya que los presidentes gene-

ralmente tienen una luna de 

miel de 100 días antes de que 

su capital político comience 

a declinar. Ha fi rmado varias 

órdenes ejecutivas para debi-

litar el legado de Donald 

Trump y mover al país en 

una dirección ideológica di-

ferente. Los miembros del 

Gabinete serán rápidamente 

confi rmados en el contexto 

del juicio político de Trump 

en el Senado, que podría du-

rar días o semanas. Trump 

fue elegido hace cuatro años 

debido a sus antecedentes 

atípicos y su deseo de sacudir 

al «establishment». Cierta-

mente logró ese objetivo y las 

políticas circundantes no se 

pueden revertir de la noche 

a la mañana. Biden intentará 

aprobar gran parte de su 

agenda legislativa en los 

próximos meses, ya que los 

demócratas poseen una esca-

sa mayoría tanto en la Cáma-

ra como en el Senado. En 

poco tiempo, las elecciones 

de mitad de mandato de 2022 

estarán aquí y existe una po-

sibilida de control republica-

no del Legislativo.

Una agenda nacional sóli-

da y el curso de acción circun-

dante encabezan la lista de tareas pendien-

tes de Biden. Una pandemia única en una 

generación se ha extendido por todo el 

mundo y ha causado estragos y desespe-

ración económica en millones de perso-

nas. EE UU ha experimentado más de 

400.000 muertes y 24 millones de infeccio-

nes hasta la fecha. Biden ha pedido a los 

estadounidenses que usen máscarillas con 

diligencia durante los próximos cien días 

y el objetivo es vacunar a 100 millones de 

personas durante este tiempo. Las actua-

les medidas de mitigación del coronavirus 

han fracasado debido a la falta de lideraz-

go presidencial y la crisis sanitaria se está 

convirtiendo en política. Biden debe ser 

LA OPINIÓN

Un presidente en 
Estado de urgencia

capaz de convencer a los partidarios de 

Trump de que usen mascarillas de mane-

ra constante y apliquen los protocolos 

adecuados de distanciamiento social. Ha 

llamado a esto un deber civil y lamentó el 

hecho de que este tema se haya politizado 

tanto. Los problemas de distribución de 

vacunas también han afectado   durante los 

últimos meses. Se espera que un cambio 

de personal de la Administración pueda 

vacunar a la mayoría de la población esta-

dounidense para el verano o el otoño para 

que las cosas vuelvan a la normalidad. Los 

cheques de estímulo adicionales de 2.000 

dólares para los afectados negativamente 

por el coronavirus casi fueron aprobados 

por el Congreso el mes pasado, pero ahora 

serán una prioridad para Biden. Otra le-

gislación económica similar proporciona-

ría miles de millones de dólares en ayuda 

a los Gobiernos estatales y locales para 

compensar la pérdida de ingresos y ayudar 

con los esfuerzos de distribución de vacu-

nas. Los republicanos pueden obstruir 

esta legislación en el Senado, lo que proba-

blemente retrasaría su aprobación hasta 

marzo. Biden tiene la capacidad de usar el 

proceso de reconciliación para aprobar el 

proyecto de ley por una mayoría básica, 

pero es complicado y solo se puede usar 

una vez por año fi scal. Por último, Biden 

se centrará en los nombramientos judicia-

les, especialmente en la corte de apelacio-

nes y el Suprema.

Biden también tendrá las manos ocupa-

das con numerosos desafíos de política 

Fuegos artifi ciales iluminan los alrededores de la Casa Blanca tras la toma de posesión del presidente Joe Biden

exterior. El secretario de Estado, Mike 

Pompeo, declaró recientemente un geno-

cidio el trato de China a los musulmanes 

uigures. EE UU y China han estado enfren-

tados por el coronavirus y las prácticas 

comerciales. Rusia acaba de encarcelar al 

disidente Alexei Navalni. Trump y Putin 

tienen una buena relación personal, pero 

es probable que Biden adopte una línea 

mucho más dura y posiblemente presione 

para aumentar las sanciones. Las amena-

zas nucleares de Irán y Corea del Norte se 

han intensifi cado durante los últimos cua-

tro años, pero habrá presión para que Bi-

den se reincorpore al Acuerdo Nuclear de 

Irán. La Administración Trump hizo todo 

lo posible antes de partir para atar las ma-

nos de su predecesor al incluir a Cuba en 

la lista de patrocinadores del terrorismo y 

ordenar la retirada de tropas de Somalia, 

Irak, Afganistán y Alemania. Biden se ha 

comprometido a seguir una política exte-

rior mucho más multilateral. De inmedia-

to, Estados Unidos se reincorporará a la 

OMS y al Acuerdo de París sobre el clima. 

Biden ciertamente usará la acción ejecu-

tiva y el poder para revertir gran parte de 

la Presidencia de Trump. La pregunta 

principal será si podrá ejercer con éxito 

sufi ciente capital político para lograr que 

un Congreso estrechamente dividido 

apruebe importantes piezas legislativas.

Aaron Kall

Aaron Kall es director de debates en la Universidad de 
Michigan y autor de «I Do Solemnly Swear: Presidential 
Inaugural Addresses of the Last Five Decades»

La pregunta principal será si 
podrá ejercer sufi ciente capital 
político para lograr que un 
Congreso muy dividido apruebe 
importantes leyes

AP
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nes, se estima que se vacuna a un 

neoyorquino cada tres segundos, 

los centros de vacunación están 

abiertos 24 horas al día, 7 días a la 

semana, y se han habilitado gran-

des espacios para impulsar la 

campaña, por ejemplo el estado 

de los New York Yankees. En Ca-

lifornia, las morgues ya no dan a 

basto, los crematorios funcionan 

sin parar y los 3,09 millones de 

casos, 19.220 el martes 20, y 35.001 

muertos, 611 en las últimas 24 

horas. La campaña de vacuna-

ción comenzó el 14 de diciembre, 

hasta el momento se han inocu-

lado 17,2 millones de dosis, una 

media de 912.467 vacunaciones al 

día, con lo que el 5,2% de la pobla-

ción ha recibido ya su vacuna y 

se han aplicado ya el 48% de todas 

las dosis distribuidas.

Es mucho, pero no es sufi cien-

te. De hecho ya un mes de retraso 

respecto a la promesa de la Admi-

nistración Trump, que prometió 

que habría vacunado a 20 millo-

nes de estadounidenses antes de 

acabar 2020. En esta situación 

destacan las declaraciones del 

doctor Anthony Fauci, el princi-

pal epidemiólogo del país, confi r-

mado en su cargo por Biden, y 

que ha celebrado el inmediato 

regreso de los Estados Unidos a 

la Organización Mundial de la 

Salud. Me honra anunciar que 

Estados Unidos seguirá siendo 

miembro de la OMS, ha dicho 

Fauci, que también explicó que 

el regreso de EE UU implica tan-

to retomar sus pagos como man-

tener la plantilla. El director Ge-

neral de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, le ha agradecido la 

noticia. Donald Trump denunció 

en los términos más enérgicos la 

reacción del organismo a la pan-

demia. Acusó a sus técnicos de 

haber tomado decisiones políti-

cas, infl uenciados por los intere-

ses de China, que habría coloni-

zado la institución ante la 

indiferencia sostenida de unos 

Estados Unidos que, a su juicio 

reaccionaron, tarde. 

Asimismo, la nueva Adminis-

tración ha denunciado la inexis-

tencia de un plan de vacunación 

global y con las múltiples difi cul-

tades que la administración sa-

liente puso a la hora de transmitir 

la mejor información y los últi-

mos datos disponibles a los espe-

cialistas designados por el nuevo 

Gobierno, que por cierto ha jura-

do vacunar a 100 millones de ame-

ricanos en los próximos tres me-

ses. Fuentes anónimas aseguran 

a la CNN que al llegar a la Casa 

Blanca, no ha encontrado un plan 

para distribuir las vacunas.  Lo 

dicen literalmente. O sea, que 

«No hay nada que podamos reela-

borar. Tendremos que construir 

todo desde cero».

La inmigración es otro de los 

asuntos prioritarios de la Admi-

nistración Biden. El Gobierno  

anunció ayer una suspensión de 

cien días de las deportaciones de 

inmigrantes, aunque con algu-

nas excepciones, según un comu-

nicado del Departamento de Se-

guridad Nacional. «Durante 100 

días, a partir del 22 de enero de 

2021, el DHS suspenderá las de-

portaciones de ciertos no ciuda-

danos», detalló el secretario inte-

rino, David Pekoske, recién 

nombrado por Biden. La razón, 

dijo Pekoske, es «garantizar» que 

Estados Unidos tenga «un siste-

ma migratorio justo y efi caz cen-

trado en proteger la seguridad 

nacional, la seguridad fronteriza 

y la seguridad pública».

Para subir la moral, pero tam-

bién para dejar claro que seguirá 

los consejos de los científi cos, Bi-

den ya decretó que el uso de mas-

carillas sea obligatorio en todos 

los edifi cios y terrenos dependien-

tes del Gobierno federal. Al menos 

parece que las medidas de control 

no serán ya combustible de pen-

dencia política. No, al menos, des-

de la Casa Blanca. La pandemia, 

por supuesto, sigue lastrando la 

economía: 900.000 personas han 

engordado las cifras del paro du-

rante la última semana. A esos 

números hay que añadir que casi 

medio millón de personas han so-

licitado asistencia federal, 140.000 

más que hace una semana. 

Biden ha 
incorporado el 
busto de Bob 
Kennedy y los 
retratos de los 
ex presidentes 
Washington, 
Lincoln y 
Jeff erson 

Ha recuperado 
el busto de 
Martin Luther 
King y ha 
incorporado el 
de Rosa Parks 
otro icono de 
los derechos 
civiles en EE UU

Detrás de las 
fotos familiares 
está el busto 
del sindicalista 
César Chávez 
cuyo grito «yes 
we can», 
inspiró a 
Obama En su discurso de investidura, Biden se fi jó 

como reto prioritario unir a los norteameri-

canos, ¿es factible? 

La unidad nacional es una prioridad absoluta 

pero difícil de lograr. Es clave que Biden se acer-

que a los partidarios de Trump con respeto, en 

lugar de tratar de demonizarlos. El tipo de gente 

sin ley que irrumpió en el Capitolio es irreconci-

liable, pero son una pequeña franja de la nación. 

El 47% de los estadounidenses 

votaron por Trump y la mayoría 

de ellos no son extremistas irra-

cionales. Si Biden se centra en 

prioridades nacionales compar-

tidas como acelerar las vacunas 

e impulsar la economía, algunos 

de esos partidarios del ex presi-

dente pueden ganarse. Si se cen-

tra en la política de identidad 

impulsada por el ala izquierda 

del Partido Demócrata, perpe-

tuará las divisiones sociales y 

políticas. 

¿Se puede ser optimista en estos momentos 

después del asalto al Capitolio? 

Le haría mucho bien a Biden y a la nación adoptar 

un tono optimista. El asalto al Capitolio debe pre-

sentarse como una aberración vergonzosa, no 

como una especie de “nueva normalidad” para la 

política estadounidense. Biden debe buscar el 

regreso a la normalidad, priorizar una campaña 

de vacunación en este primer año en el cargo. El 

objetivo debe ser regreso al trabajo, regreso a la 

escuela, regreso al cine, a los eventos deportivos 

y a las vacaciones. También puede prometer, oja-

lá sinceramente, un tono más civilizado en nues-

tro discurso político. La mayoría de los estado-

unidenses están desesperadamente hambrientos 

de esas dos cosas: volver a la vida normal y bajar 

la temperatura política en nuestra sociedad. Si 

Biden cumplir en esas áreas, tendrá una presi-

dencia muy exitosa. 

El desplante de Trump en la ceremonia, ¿fue 

un mensaje para sus votantes y seguidores? 

Con su ausencia mantiene viva la idea de que 

Trump fue engañado en las elecciones del 3 de 

noviembre y que no fue derrotado legítimamente 

en las urnas, un tema de fe entre sus seguidores 

más fervientes. Sus declaraciones en los últimos 

días han sido razonablemente amables, pero cier-

tamente mantiene abiertas sus opciones políticas 

en caso de que la Presidencia de 

Biden no vaya bien. 

En este sentido, ¿cómo valora 

los últimos días de Trump en 

la Casa Blanca? ¿Hay prece-

dentes de este nivel de blo-

queo y obstrucción en el pro-

ceso de traspaso de poderes 

en la historia de Estados Uni-

dos? 

Las transiciones varían en su 

nivel de amabilidad y coopera-

ción, pero este nivel de resisten-

cia y bloqueo no tiene precedentes en la historia 

moderna. La negación de Trump de los resultados 

de las elecciones durante tanto tiempo retrasó 

elementos importantes de la transición, aunque 

aparentemente hubo cierto nivel de coordinación 

entre las agencias críticas. Sin embargo, el hecho 

de que Biden fuera vicepresidente signifi ca que 

hay menos curva de aprendizaje para él de lo que 

podría ser para una fi gura externa. 

El sueño de la unidad

EL ANÁLISIS

Matthew Wilson

Matthew Wilson es profesor de Ciencias Políticas en la SMU (Texas). 
Preguntas de Esther S. Sieteiglesias

Es clave que Biden se 
acerque a los votantes de 

Trump con respeto y se 
centre en lo urgente y no 
en asuntos indentitarios 

La Casa Blanca ha recupera-
do el español en su página 
web con la llegada de Joe 
Biden a la Presidencia de 
Estados Unidos y después 
de que desapareciese 
durante los cuatro años de 
mandato de su predecesor, 
Donald Trump. La sección en 
español de la web se 
desactivó en 2017 y, aunque 
el primer secretario de 
prensa de Trump, Sean 
Spicer, dijo que la página se 
restauraría, fi nalmente no 
se hizo. No obstante, la 
cuenta en español de la 
Casa Blanca en Twitter si se 
mantuvo activa durante este 
período. En varias ocasio-
nes, Trump resaltó que en   
EE UU «se habla inglés y no 
español» ante la difusión de 
nuestra lengua. 

Vuelve el español 
a la Casa Blanca

LA CLAVE
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Julio Valdeón- Nueva York

Joe Biden llegó a la Casa Blanca 

en la encrucijada del peor mo-

mento imaginable. Para tomar 

el mando y revertir buena parte 

de las políticas de su predecesor 

la Casa Blanca ha anunciado 

toda una batería de medidas. 

Destaca la intención de congelar 

las deportaciones durante los 

primeros 100 días de Presiden-

cia. En un plano más simbólico 

el Gobierno también quiere sus-

tituir la designación de «aliens» 

por la de «indocumentados». 

Todo mientras el ex secretario 

Cien días de vértigo para Biden

INTERNACIONAL EL 46º PRESIDENTE DE EEUU
LAS PRIMERAS MEDIDAS

El nuevo presidente de EE UU lanza un plan nacional 
contra la covid-19 con la participación del Pentágono

de estados, John Kerry, nuevo 

hombre fuerte para luchar con-

tra el cambio climático, confi r-

ma la voluntad de regresar al 

Acuerdo de París, y Senado se 

apresta a confirmar nombra-

mientos como el del nuevo secre-

tario de Defensa, el general Llo-

yd Austin, pendiente de que la 

Cámara Alta le conceda el nece-

sario permiso para ejercer,  dado 

que se jubiló  en 2016 y todavía 

no han transcurrido los precep-

tivos siete años en la reserva que 

marca la ley. Peter Buttigieg 

también afrontaba su propia re-

válida, pendiente de ser aproba-

do como nuevo secretario  de 

Transportes. 

Más allá de los esfuerzos del 

Gobierno entrante y del trabajo 

en el legislativo la tercera ola pan-

démica avanza feroz. Acumula 

194.754 casos casos durante la 

última semana. Una media de 

3.054 muertos en estos siete días. 

Nada menos que 4.367 el mismo 

día en que el demócrata juraba la 

presidencia sobre un ejemplar de 

la Biblia. Por eso, en su primer 

discurso tras la investidura, el 

presidente Biden anunció un 

plan nacional para luchar contra 

la pandemia con la participación 

del Pentágono. «La ayuda está en 

camino», dijo. «Nos llevará meses 

cambiar las cosas», reconoció, 

antes de asegurar que, no obstan-

te, el país «saldrá de esto» y «de-

rrotaremos la pandemia». En 

Nueva York las autoridades sani-

tarias confi esan en privado que 

los casos se están disparando, que 

son incluso peores de lo que refl e-

jan las estadísticas y que en las 

colas de los centros públicos ha-

bilitados para testarse hay ya 1,6 

positivos por cada diez pacientes. 

De lado de las buenas noticias la 

ciudad ha alcanzado una veloci-

dad de crucero con las vacunacio-

En su primer discurso tras 
la investidura, admite que 
llevará meses doblegar al 
coronavirus pero que «la 
ayuda está en camino» 

EFE

El Senado empieza la ratifi cación de los altos cargos 
antes de recibir la acusación del «impeachment»
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nes, se estima que se vacuna a un 

neoyorquino cada tres segundos, 

los centros de vacunación están 

abiertos 24 horas al día, 7 días a la 

semana, y se han habilitado gran-

des espacios para impulsar la 

campaña, por ejemplo el estado 

de los New York Yankees. En Ca-

lifornia, las morgues ya no dan a 

basto, los crematorios funcionan 

sin parar y los 3,09 millones de 

casos, 19.220 el martes 20, y 35.001 

muertos, 611 en las últimas 24 

horas. La campaña de vacuna-

ción comenzó el 14 de diciembre, 

hasta el momento se han inocu-

lado 17,2 millones de dosis, una 

media de 912.467 vacunaciones al 

día, con lo que el 5,2% de la pobla-

ción ha recibido ya su vacuna y 

se han aplicado ya el 48% de todas 

las dosis distribuidas.

Es mucho, pero no es sufi cien-

te. De hecho ya un mes de retraso 

respecto a la promesa de la Admi-

nistración Trump, que prometió 

que habría vacunado a 20 millo-

nes de estadounidenses antes de 

acabar 2020. En esta situación 

destacan las declaraciones del 

doctor Anthony Fauci, el princi-

pal epidemiólogo del país, confi r-

mado en su cargo por Biden, y 

que ha celebrado el inmediato 

regreso de los Estados Unidos a 

la Organización Mundial de la 

Salud. Me honra anunciar que 

Estados Unidos seguirá siendo 

miembro de la OMS, ha dicho 

Fauci, que también explicó que 

el regreso de EE UU implica tan-

to retomar sus pagos como man-

tener la plantilla. El director Ge-

neral de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, le ha agradecido la 

noticia. Donald Trump denunció 

en los términos más enérgicos la 

reacción del organismo a la pan-

demia. Acusó a sus técnicos de 

haber tomado decisiones políti-

cas, infl uenciados por los intere-

ses de China, que habría coloni-

zado la institución ante la 

indiferencia sostenida de unos 

Estados Unidos que, a su juicio 

reaccionaron, tarde. 

Asimismo, la nueva Adminis-

tración ha denunciado la inexis-

tencia de un plan de vacunación 

global y con las múltiples difi cul-

tades que la administración sa-

liente puso a la hora de transmitir 

la mejor información y los últi-

mos datos disponibles a los espe-

cialistas designados por el nuevo 

Gobierno, que por cierto ha jura-

do vacunar a 100 millones de ame-

ricanos en los próximos tres me-

ses. Fuentes anónimas aseguran 

a la CNN que al llegar a la Casa 

Blanca, no ha encontrado un plan 

para distribuir las vacunas.  Lo 

dicen literalmente. O sea, que 

«No hay nada que podamos reela-

borar. Tendremos que construir 

todo desde cero».

La inmigración es otro de los 

asuntos prioritarios de la Admi-

nistración Biden. El Gobierno  

anunció ayer una suspensión de 

cien días de las deportaciones de 

inmigrantes, aunque con algu-

nas excepciones, según un comu-

nicado del Departamento de Se-

guridad Nacional. «Durante 100 

días, a partir del 22 de enero de 

2021, el DHS suspenderá las de-

portaciones de ciertos no ciuda-

danos», detalló el secretario inte-

rino, David Pekoske, recién 

nombrado por Biden. La razón, 

dijo Pekoske, es «garantizar» que 

Estados Unidos tenga «un siste-

ma migratorio justo y efi caz cen-

trado en proteger la seguridad 

nacional, la seguridad fronteriza 

y la seguridad pública».

Para subir la moral, pero tam-

bién para dejar claro que seguirá 

los consejos de los científi cos, Bi-

den ya decretó que el uso de mas-

carillas sea obligatorio en todos 

los edifi cios y terrenos dependien-

tes del Gobierno federal. Al menos 

parece que las medidas de control 

no serán ya combustible de pen-

dencia política. No, al menos, des-

de la Casa Blanca. La pandemia, 

por supuesto, sigue lastrando la 

economía: 900.000 personas han 

engordado las cifras del paro du-

rante la última semana. A esos 

números hay que añadir que casi 

medio millón de personas han so-

licitado asistencia federal, 140.000 

más que hace una semana. 

Biden ha 
incorporado el 
busto de Bob 
Kennedy y los 
retratos de los 
ex presidentes 
Washington, 
Lincoln y 
Jeff erson 

Ha recuperado 
el busto de 
Martin Luther 
King y ha 
incorporado el 
de Rosa Parks 
otro icono de 
los derechos 
civiles en EE UU

Detrás de las 
fotos familiares 
está el busto 
del sindicalista 
César Chávez 
cuyo grito «yes 
we can», 
inspiró a 
Obama En su discurso de investidura, Biden se fi jó 

como reto prioritario unir a los norteameri-

canos, ¿es factible? 

La unidad nacional es una prioridad absoluta 

pero difícil de lograr. Es clave que Biden se acer-

que a los partidarios de Trump con respeto, en 

lugar de tratar de demonizarlos. El tipo de gente 

sin ley que irrumpió en el Capitolio es irreconci-

liable, pero son una pequeña franja de la nación. 

El 47% de los estadounidenses 

votaron por Trump y la mayoría 

de ellos no son extremistas irra-

cionales. Si Biden se centra en 

prioridades nacionales compar-

tidas como acelerar las vacunas 

e impulsar la economía, algunos 

de esos partidarios del ex presi-

dente pueden ganarse. Si se cen-

tra en la política de identidad 

impulsada por el ala izquierda 

del Partido Demócrata, perpe-

tuará las divisiones sociales y 

políticas. 

¿Se puede ser optimista en estos momentos 

después del asalto al Capitolio? 

Le haría mucho bien a Biden y a la nación adoptar 

un tono optimista. El asalto al Capitolio debe pre-

sentarse como una aberración vergonzosa, no 

como una especie de “nueva normalidad” para la 

política estadounidense. Biden debe buscar el 

regreso a la normalidad, priorizar una campaña 

de vacunación en este primer año en el cargo. El 

objetivo debe ser regreso al trabajo, regreso a la 

escuela, regreso al cine, a los eventos deportivos 

y a las vacaciones. También puede prometer, oja-

lá sinceramente, un tono más civilizado en nues-

tro discurso político. La mayoría de los estado-

unidenses están desesperadamente hambrientos 

de esas dos cosas: volver a la vida normal y bajar 

la temperatura política en nuestra sociedad. Si 

Biden cumplir en esas áreas, tendrá una presi-

dencia muy exitosa. 

El desplante de Trump en la ceremonia, ¿fue 

un mensaje para sus votantes y seguidores? 

Con su ausencia mantiene viva la idea de que 

Trump fue engañado en las elecciones del 3 de 

noviembre y que no fue derrotado legítimamente 

en las urnas, un tema de fe entre sus seguidores 

más fervientes. Sus declaraciones en los últimos 

días han sido razonablemente amables, pero cier-

tamente mantiene abiertas sus opciones políticas 

en caso de que la Presidencia de 

Biden no vaya bien. 

En este sentido, ¿cómo valora 

los últimos días de Trump en 

la Casa Blanca? ¿Hay prece-

dentes de este nivel de blo-

queo y obstrucción en el pro-

ceso de traspaso de poderes 

en la historia de Estados Uni-

dos? 

Las transiciones varían en su 

nivel de amabilidad y coopera-

ción, pero este nivel de resisten-

cia y bloqueo no tiene precedentes en la historia 

moderna. La negación de Trump de los resultados 

de las elecciones durante tanto tiempo retrasó 

elementos importantes de la transición, aunque 

aparentemente hubo cierto nivel de coordinación 

entre las agencias críticas. Sin embargo, el hecho 

de que Biden fuera vicepresidente signifi ca que 

hay menos curva de aprendizaje para él de lo que 

podría ser para una fi gura externa. 

El sueño de la unidad

EL ANÁLISIS

Matthew Wilson

Matthew Wilson es profesor de Ciencias Políticas en la SMU (Texas). 
Preguntas de Esther S. Sieteiglesias

Es clave que Biden se 
acerque a los votantes de 

Trump con respeto y se 
centre en lo urgente y no 
en asuntos indentitarios 

La Casa Blanca ha recupera-
do el español en su página 
web con la llegada de Joe 
Biden a la Presidencia de 
Estados Unidos y después 
de que desapareciese 
durante los cuatro años de 
mandato de su predecesor, 
Donald Trump. La sección en 
español de la web se 
desactivó en 2017 y, aunque 
el primer secretario de 
prensa de Trump, Sean 
Spicer, dijo que la página se 
restauraría, fi nalmente no 
se hizo. No obstante, la 
cuenta en español de la 
Casa Blanca en Twitter si se 
mantuvo activa durante este 
período. En varias ocasio-
nes, Trump resaltó que en   
EE UU «se habla inglés y no 
español» ante la difusión de 
nuestra lengua. 

Vuelve el español 
a la Casa Blanca

LA CLAVE
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Julio Valdeón- Nueva York

Joe Biden llegó a la Casa Blanca 

en la encrucijada del peor mo-

mento imaginable. Para tomar 

el mando y revertir buena parte 

de las políticas de su predecesor 

la Casa Blanca ha anunciado 

toda una batería de medidas. 

Destaca la intención de congelar 

las deportaciones durante los 

primeros 100 días de Presiden-

cia. En un plano más simbólico 

el Gobierno también quiere sus-

tituir la designación de «aliens» 

por la de «indocumentados». 

Todo mientras el ex secretario 

Cien días de vértigo para Biden

INTERNACIONAL EL 46º PRESIDENTE DE EEUU
LAS PRIMERAS MEDIDAS

El nuevo presidente de EE UU lanza un plan nacional 
contra la covid-19 con la participación del Pentágono

de estados, John Kerry, nuevo 

hombre fuerte para luchar con-

tra el cambio climático, confi r-

ma la voluntad de regresar al 

Acuerdo de París, y Senado se 

apresta a confirmar nombra-

mientos como el del nuevo secre-

tario de Defensa, el general Llo-

yd Austin, pendiente de que la 

Cámara Alta le conceda el nece-

sario permiso para ejercer,  dado 

que se jubiló  en 2016 y todavía 

no han transcurrido los precep-

tivos siete años en la reserva que 

marca la ley. Peter Buttigieg 

también afrontaba su propia re-

válida, pendiente de ser aproba-

do como nuevo secretario  de 

Transportes. 

Más allá de los esfuerzos del 

Gobierno entrante y del trabajo 

en el legislativo la tercera ola pan-

démica avanza feroz. Acumula 

194.754 casos casos durante la 

última semana. Una media de 

3.054 muertos en estos siete días. 

Nada menos que 4.367 el mismo 

día en que el demócrata juraba la 

presidencia sobre un ejemplar de 

la Biblia. Por eso, en su primer 

discurso tras la investidura, el 

presidente Biden anunció un 

plan nacional para luchar contra 

la pandemia con la participación 

del Pentágono. «La ayuda está en 

camino», dijo. «Nos llevará meses 

cambiar las cosas», reconoció, 

antes de asegurar que, no obstan-

te, el país «saldrá de esto» y «de-

rrotaremos la pandemia». En 

Nueva York las autoridades sani-

tarias confi esan en privado que 

los casos se están disparando, que 

son incluso peores de lo que refl e-

jan las estadísticas y que en las 

colas de los centros públicos ha-

bilitados para testarse hay ya 1,6 

positivos por cada diez pacientes. 

De lado de las buenas noticias la 

ciudad ha alcanzado una veloci-

dad de crucero con las vacunacio-

En su primer discurso tras 
la investidura, admite que 
llevará meses doblegar al 
coronavirus pero que «la 
ayuda está en camino» 

EFE

El Senado empieza la ratifi cación de los altos cargos 
antes de recibir la acusación del «impeachment»
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Total casos
2.456.675

Nuevos casos
18.504

Total muertos
55.041

Recuperados

(últimas 24 h.)
2.653

Casos últ. 7 días
188.694

En la UCI
3.734

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
30.165.217

51.584
12.520

Test/mill. hab.
645.040

España

Mundo

España

Mundo

1.168
268,2

Apenas quedan dosis para tres días y Madrid suspende su aplicación a los sanitarios

Diez autonomías están a un paso 
de agotar su reserva de vacunas

La imprevisión del plan de vacu-

nación contra la Covid-19 diseña-

do por el Ministerio de Sanidad 

amenaza con jugar una mala pa-

sada a todas las autonomías. De 

momento, la Comunidad de Ma-

drid se ha convertido en la prime-

ra en anunciar la suspensión de la 

campaña que había iniciado con 

los sanitarios que trabajan en pri-

mera línea en los centros sanita-

rios, al recibir del departamento 

que todavía dirige Salvador Illa 

muchas menos de las previstas. 

Madrid ha administrado hasta 

la fecha 142.765 vacunas, un 

80,78% de las recibidas, según las 

estadísticas del Gobierno, y ha 

decidido reservarse las dosis res-

tantes para completar la inmuni-

zación de los que ya han recibido 

Sergio Alonso - Madrid

REUTERS

la primera, una vez transcurri-

dos los 21 días preceptivos que 

median entre una y otra. 

Según los datos en poder de la 

Consejería de Sanidad, la comu-

nidad que gobierna Isabel Díaz 

Ayuso recibía hasta ahora 48.750 

dosis cada lunes. Este último lu-

nes la cantidad ha sido la mitad, 

24.375. El próximo, serían 46.800 

y el siguiente, 43.875. El Ejecutivo  

autonómico pide orden y trans-

parencia en el reparto, ralentiza-

do tras la decisión del laboratorio 

fabricante, Pfizer, de frenar su 

producción con el fi n de modifi -

carla para que en el futuro se 

puedan fabricar más vacunas. 

El consejero madrileño de Sa-

nidad, Enrique Ruiz Escudero, 

atribuyó la ralentización de las 

llegadas «al mal hacer» del Mi-

nisterio de Sanidad, que ha hecho 

La candidata a vacuna MVA-CoV-
2, que usa como vehículo el 
virus vaccinia modifi cado de 
Ankara para transportar una 
proteína del SARS-CoV-2 (la 
proteína S) que estimule la 
defensa inmunitaria contra el 
coronavirus, ha probado su 
efi cacia en modelos animales y 
está lista para seguir avanzando 
hacia las pruebas clínicas, según 
acaba de publicar «Journal of 
Virology». Según el Ministerio 
de Ciencia, este proyecto de 
vacuna que dirigen los virólogos 
Mariano Esteban y Juan García 
Arriaza, es el más adelantado 
de los tres contra la Covid-19 que 
están desarrollando en el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científi cas (CSIC). El 
proyecto de vacuna genera una 
respuesta inumunitaria robusta 
con producción de anticuerpos 
neutralizantes y activación de 
linfocitos T en ratones».

La vacuna española es 
100% efi caz en ratones

LA CLAVE

ya que actualmente cada comu-

nidad desarrolla su propio ritmo 

de vacunación. El caos en el pro-

ceso es total, cuando España se 

acerca al primer mes desde que 

empezara la campaña. 

De acuerdo con los datos del 

Ministerio de Sanidad, las auto-

nomías han administrado ya 1,103 

millones de vacunas de los 1,346 

millones que el Gobierno ha pues-

to en su poder, lo que equivale al 

82% del total. De ellas, nueve han 

consumido prácticamente sus re-

servas al superar ese porcentaje y 

se suman así a Madrid, que aun-

que de acuerdo con dichas cifras 

aún no lo superaba ayer, ya ha de-

nunciado los problemas en el su-

ministro de los sueros. 

Se trata de Aragón, Asturias, 

Canarias, Cantabria, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Comu-

que la región se haya quedado sin 

vacunas para nuevos vacunados. 

«No ha habido ni una semana en 

la que no se haya producido una 

incidencia. Y, para no ser excep-

ción, ya nos han confi rmado que 

no van a llegar la totalidad de las 

dosis confi rmadas», denunció. 

Madrid no es la única comuni-

dad crítica con la estrategia de 

vacunación del Ministerio. Cata-

luña y País Vasco han expresado 

también su malestar por el frena-

zo en la recepción de vacunas y 

han trasladado sus quejas tanto 

a Moncloa como al departamento 

que dirige Salvador Illa. El PP, 

por su parte, ha pedido la compa-

recencia parlamentaria del toda-

vía ministro para que informe de 

estos retrasos y ha denunciado la 

falta de un plan único de un plan 

de vacunación para todo el país, 

Incendio en una de las mayores fábricas de vacunas del planeta, en India

DOSIS ADMINISTRADAS, POR PAÍSES

Mundo

EE UU

China

R. Unido

Israel

E.A.U

Alemania

Italia

Turquía

ESPAÑA

Rusia

53,8 millones

16,53 millones (20/01/2021)

3,06 millones 

15 millones (20/01/2021)

2,16 millones (20/01/2021)

5,07 millones (19/01/2021)

1,3 millones (20/01/2021)

1,08 millones (20/01/2021)

1 millón (13/01/2021)

1,25 millones (20/01/2021)

1,03 (20/01/2021)

251.420
42.465
45.395
23.190
47.485
21.125

95.815
63.575

217.020
111.900
40.275
68.605
11.965

176.615
46.385
21.125

57.380
2.180
2.180

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
C. Madrid
R. Murcia
Navarra
P. Vasco
Ceuta
Melilla

194.101
38.170
40.011
18.105

45.482
 19.980
82.162

53.880
168.054
101.437
32.039
62.011
8.684

142.765
40.757
15.754

36.864
1.545
1.500

77,2%
89,9%
88,1%
78,1%

95,8%
94,6%
85,8%
84,8%
77,4%

90,6%
79,6%
90,4%
72,6%
80,8%
87,9%
74,6%
64,2%
70,9%
68,8%

1.346.100Totales 1.103.301 82,0%
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55.041 MUERTOS POR COVID son los que reconoce el Ministerio 
de Sanidad desde el estallido de la pandemia. En estos momentos, 
3.734 pacientes en estado muy grave están ingresados en las UCI.
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Casos detectados

EE
 U

U 
25

.0
43

.7
0

0

97.592.565

Total
Mundo

In
di

a 
10

.6
23

.9
20

Br
as

il 
8.

63
9.

86
8

Ru
sia

 3
.6

55
.8

39
 

R.
 U

ni
do

 3
.5

43
.6

46

Al
em

an
ia

 2
.0

97
.7

0
6

Tu
rq

uí
a 

2.
41

2.
50

5

Ita
lia

 2
.4

28
.2

21

Fr
an

ci
a 

2.
96

5.
11

7

Es
pa

ña
 2

.4
56

.6
75

EE UU Brasil India México R. Unido Italia RusiaFrancia EspañaIrán

Número de muertos

416.744 153.013212.893 144.371 94.580 84.202 71.652 57.150 55.04167.832

2.090.247

Total
Mundo

Miles de dosis 
se quedan sin 
poner por falta 
de jeringuillas
Cada vial de Pfi zer dispone de seis y el 
último se desperdicia en parte de España

La falta de previsión en la ad-
quisición de jeringuillas ade-
cuadas por parte de las comu-
nidades autónomas está 
provocando que de los viales de 
la vacuna de Pfi zer/BionTech, 
que proporcionan hasta seis 
dosis, se extraigan en la mayo-
ría de los casos sólo cinco. Como 
la compra realizada por la 
Unión Europea se refi ere a do-
sis, no a viales, España puede 
perder muchos miles de ellas, 
ya que la UE destinó para Espa-
ña 60 millones de dosis, lo que 
suponen 10 millones de viales 
de 6 dosis cada uno.

Para extraer la sexta dosis se 
necesita una jeringuilla del tipo 
de la usada para suministrar 
insulina, ya que dispone de «vo-
lumen muerto bajo», el 
espacio entre la aguja y 
el émbolo.

La nueva fi cha técni-
ca indica que los viales 
contienen 6 dosis de 0,3 
ml de vacuna y que, 
para extraerlas todas, 
se deben utilizar jerin-
gas con un «volumen 
muerto bajo». El volu-
men muerto es el espa-
cio que existe entre la 
aguja y el émbolo de la 
jeringa. Cuanto menor 
sea ese espacio menos 
dosis se pierde. Las je-
ringas ideales son las 
de 1 ml, las típicas de 
insulina, pero en este 
caso graduadas a 0,1ml. 
Así, la propia compañía 
explicó a LA RAZÓN 
que «la fi cha técnica de 
la Unión Europea para 
Comirnaty (nombre de 
la vacuna) se ha actua-
lizado y establece que 

Emiliano Cascos - Madrid 

después de la dilución, los viales 
contienen seis dosis de 0,3 ml de 
vacuna. Para extraer seis dosis 
de un solo vial se deben utilizar 
jeringas y/o agujas de bajo volu-
men muerto. Si se utilizan jerin-
gas y agujas estándar es posible 
que no haya sufi ciente volumen 
para extraer una sexta dosis de 
un solo vial».

Madrid ha puesto rápidamen-
te remedio. Aunque sí dispone de 
jeringuillas apropiadas, para no 
sufrir problemas ayer la Conse-
jería de Sanidad adquirió 280.000 
jeringuillas idóneas para esta 
sexta dosis.  

Castilla y León también se salva 
de estos problemas logísticos y es 
una de las comunidades que sí 
está aprovechando la dosis extra 
de los viales de la vacuna al contar 
con las jeringuillas especiales. Así 
lo aseguró ayer en la rueda de 
prensa posterior al consejo de Go-
bierno autonómico la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, 
quien ha informado de que la co-
munidad cuenta con las reservas 
sufi cientes de jeringuillas como 
para vacunar dos veces a la pobla-
ción de la autonomía. 

Concretamente, la titular de 
Sanidad ha cifrado en casi cuatro 
millones y medio el número de 
jeringuillas acreditadas para ex-
traer esa sexta dosis que posee en 
estos momentos, al tiempo que ha 
informado de que la comunidad 
ha adquirido recientemente otro 

millón de ellas por 57.000 euros. 
Asimismo, Casado ha recordado 
que el protocolo de vacunación 
igualmente contempla cómo ad-
ministrar las dosis para aprove-
char los viales al máximo, de tal 
forma que, por ejemplo, en las re-
sidencias de mayores, primero se 
consulta con los centros a cuántas 
personas se va a vacunar en una 
jornada, para llevar las dosis más 
justas posibles.

Dudas entre sanitarios
Sin embargo, en Andalucía su 
consejero de Salud, Jesús Agui-
rre, ha admitido que al no dispo-
ner de jeringuillas de 0,1 ml por 
el «défi cit» de este material no 
han conseguido aprovechar la 
sexta dosis, lo que supone «un 20 
por ciento de la vacunación», 
explicó. De hecho, sindicatos de 
profesionales de enfermería an-
daluces se pusieron en contacto 
con los representantes de pre-
vención ante su «difi cultad» para 
extraer con jeringuillas de dos 
centímetros cúbicos la dosis 
exacta que exige la vacuna. 

Consultado ayer el ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Du-
que, se mostró convencido, en 
declaraciones a Ep, de que no 
hay ningún problema con las 
jeringuillas para vacunar contra 
la Covid en España porque todo 
está «perfectamente planifi ca-
do» desde hace meses. 

Duque señaló que no le consta 
y le extraña que haya un défi cit 

de jeringuillas para la 
vacunación contra la 
pandemia. «Incluso la 
fabricación de jerin-
guillas está también 
dentro de España y lo 
que sí pueda pasar es 
que quizá hubiera ne-
cesidad de tener un 
tipo específico de je-
rinquillas, algún deta-
lle. Yo lo miraré si se 
necesita introducir 
alguna innovación en 
algún sitio, pero no da 
tiempo, la verdad». 

En todo caso, se 
muestra convencido 
de que no hay proble-
ma porque, según ha 
asegurado, ha habla-
do de ello con el minis-
tro de Sanidad, Salva-
dor Illa, y «hace 
mucho que todo esto 
está organizado. No 
me creo que haya un 
problema».

El uso de jeringuillas 
estándar en vez de 
las empleadas para 
suministrar insulina 
provoca este derroche 

El Gobierno muestra su 
extrañeza pues señala 
que para vacunar todo 
estaba «perfectamente 
planifi cado»

EFE

Una sanitaria usa la jeringuilla correcta para esta vacunación

nidad Valenciana, Galicia y Mur-
cia. En caso de no llegarles nuevas 
dosis hoy o el fi n de semana, ape-
nas podrán completar las inmuni-
zaciones en los ya vacunados con 
las primeras dosis y no tendrán la 
posibilidad de aplicarlas a todos 
sus profesionales sanitarios, como 
le ha sucedido ya a Madrid, en don-
de se han consumido poco más del 
80% de las reservas. 

En total, las regiones disponen 
aún de 242.799 dosis, y teniendo en 
cuenta que en las últimas horas se 
ha vacunado a 77.364 personas, 
apenas tendrían dosis para tres 
días. En el otro lado de la balanza 
se encuentran el País Vasco y Na-
varra, que han aplicado un ritmo 
más lento y disponen aún de un 
35% y de una 29,1% de las que les 
fueron entregadas, respectiva-
mente. Según los datos del Minis-
terio de Sanidad, hasta la fecha se 
ha completado la pauta de vacuna-
ción en 49.056 personas, con lo que 
en apenas unos días estarían com-
pletamente inmunizadas contra la 
Covid-19, en lo que constituye un 
avance lento hacia la inmunidad 
de grupo, algo que sólo se lograría 
cuando el 70% de todos los habi-

tantes de España reciban las dos 
dosis. La comunidad que más per-
sonas ha vacunado hasta ahora es 
Andalucía, en donde se contabili-
zan 194.101. Le siguen Cataluña  y 
Madrid, con 168.054 y 142.765, res-
pectivamente. En el otro lado de la 
balanza se encuentran La Rioja, 
con 8.648 vacunados, y Navarra, 
con 15.754. En lo que se refi ere a la 
fi nalización del ciclo de dos dosis, 
Andalucía también fi gura a la ca-
beza. En esta región las han reci-
bido ya 15.193 personas pertene-
cientes a los grupos de riesgo 
prioritarios. Asturias es la segun-
da en este particular apartado, con 
5.654, y Castilla y León la tercera, 
con 5.296 inmunizados. 

De los 1,34 millones de vacunas 
entregados por el Gobierno a las 
autonomías, 1,31 millones proce-
den de la multinacional farmacéu-
tica Pfi zer y apenas 35.700 de Mo-
derna, el otro fabricante.

Más de 49.000 personas 
han completado 
ya el ciclo de dos dosis 
y en unos días quedarán 
inmunizadas del todo
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Apenas quedan dosis para tres días y Madrid suspende su aplicación a los sanitarios

Diez autonomías están a un paso 
de agotar su reserva de vacunas

La imprevisión del plan de vacu-

nación contra la Covid-19 diseña-

do por el Ministerio de Sanidad 

amenaza con jugar una mala pa-

sada a todas las autonomías. De 

momento, la Comunidad de Ma-

drid se ha convertido en la prime-

ra en anunciar la suspensión de la 

campaña que había iniciado con 

los sanitarios que trabajan en pri-

mera línea en los centros sanita-

rios, al recibir del departamento 

que todavía dirige Salvador Illa 

muchas menos de las previstas. 

Madrid ha administrado hasta 

la fecha 142.765 vacunas, un 

80,78% de las recibidas, según las 

estadísticas del Gobierno, y ha 

decidido reservarse las dosis res-

tantes para completar la inmuni-

zación de los que ya han recibido 

Sergio Alonso - Madrid

REUTERS

la primera, una vez transcurri-

dos los 21 días preceptivos que 

median entre una y otra. 

Según los datos en poder de la 

Consejería de Sanidad, la comu-

nidad que gobierna Isabel Díaz 

Ayuso recibía hasta ahora 48.750 

dosis cada lunes. Este último lu-

nes la cantidad ha sido la mitad, 

24.375. El próximo, serían 46.800 

y el siguiente, 43.875. El Ejecutivo  

autonómico pide orden y trans-

parencia en el reparto, ralentiza-

do tras la decisión del laboratorio 

fabricante, Pfizer, de frenar su 

producción con el fi n de modifi -

carla para que en el futuro se 

puedan fabricar más vacunas. 

El consejero madrileño de Sa-

nidad, Enrique Ruiz Escudero, 

atribuyó la ralentización de las 

llegadas «al mal hacer» del Mi-

nisterio de Sanidad, que ha hecho 

La candidata a vacuna MVA-CoV-
2, que usa como vehículo el 
virus vaccinia modifi cado de 
Ankara para transportar una 
proteína del SARS-CoV-2 (la 
proteína S) que estimule la 
defensa inmunitaria contra el 
coronavirus, ha probado su 
efi cacia en modelos animales y 
está lista para seguir avanzando 
hacia las pruebas clínicas, según 
acaba de publicar «Journal of 
Virology». Según el Ministerio 
de Ciencia, este proyecto de 
vacuna que dirigen los virólogos 
Mariano Esteban y Juan García 
Arriaza, es el más adelantado 
de los tres contra la Covid-19 que 
están desarrollando en el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científi cas (CSIC). El 
proyecto de vacuna genera una 
respuesta inumunitaria robusta 
con producción de anticuerpos 
neutralizantes y activación de 
linfocitos T en ratones».

La vacuna española es 
100% efi caz en ratones

LA CLAVE

ya que actualmente cada comu-

nidad desarrolla su propio ritmo 

de vacunación. El caos en el pro-

ceso es total, cuando España se 

acerca al primer mes desde que 

empezara la campaña. 

De acuerdo con los datos del 

Ministerio de Sanidad, las auto-

nomías han administrado ya 1,103 

millones de vacunas de los 1,346 

millones que el Gobierno ha pues-

to en su poder, lo que equivale al 

82% del total. De ellas, nueve han 

consumido prácticamente sus re-

servas al superar ese porcentaje y 

se suman así a Madrid, que aun-

que de acuerdo con dichas cifras 

aún no lo superaba ayer, ya ha de-

nunciado los problemas en el su-

ministro de los sueros. 

Se trata de Aragón, Asturias, 

Canarias, Cantabria, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Comu-

que la región se haya quedado sin 

vacunas para nuevos vacunados. 

«No ha habido ni una semana en 

la que no se haya producido una 

incidencia. Y, para no ser excep-

ción, ya nos han confi rmado que 

no van a llegar la totalidad de las 

dosis confi rmadas», denunció. 

Madrid no es la única comuni-

dad crítica con la estrategia de 

vacunación del Ministerio. Cata-

luña y País Vasco han expresado 

también su malestar por el frena-

zo en la recepción de vacunas y 

han trasladado sus quejas tanto 

a Moncloa como al departamento 

que dirige Salvador Illa. El PP, 

por su parte, ha pedido la compa-

recencia parlamentaria del toda-

vía ministro para que informe de 

estos retrasos y ha denunciado la 

falta de un plan único de un plan 

de vacunación para todo el país, 

Incendio en una de las mayores fábricas de vacunas del planeta, en India

DOSIS ADMINISTRADAS, POR PAÍSES
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55.041 MUERTOS POR COVID son los que reconoce el Ministerio 
de Sanidad desde el estallido de la pandemia. En estos momentos, 
3.734 pacientes en estado muy grave están ingresados en las UCI.
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RÁNKING POR PAÍSES
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Miles de dosis 
se quedan sin 
poner por falta 
de jeringuillas
Cada vial de Pfi zer dispone de seis y el 
último se desperdicia en parte de España

La falta de previsión en la ad-
quisición de jeringuillas ade-
cuadas por parte de las comu-
nidades autónomas está 
provocando que de los viales de 
la vacuna de Pfi zer/BionTech, 
que proporcionan hasta seis 
dosis, se extraigan en la mayo-
ría de los casos sólo cinco. Como 
la compra realizada por la 
Unión Europea se refi ere a do-
sis, no a viales, España puede 
perder muchos miles de ellas, 
ya que la UE destinó para Espa-
ña 60 millones de dosis, lo que 
suponen 10 millones de viales 
de 6 dosis cada uno.

Para extraer la sexta dosis se 
necesita una jeringuilla del tipo 
de la usada para suministrar 
insulina, ya que dispone de «vo-
lumen muerto bajo», el 
espacio entre la aguja y 
el émbolo.

La nueva fi cha técni-
ca indica que los viales 
contienen 6 dosis de 0,3 
ml de vacuna y que, 
para extraerlas todas, 
se deben utilizar jerin-
gas con un «volumen 
muerto bajo». El volu-
men muerto es el espa-
cio que existe entre la 
aguja y el émbolo de la 
jeringa. Cuanto menor 
sea ese espacio menos 
dosis se pierde. Las je-
ringas ideales son las 
de 1 ml, las típicas de 
insulina, pero en este 
caso graduadas a 0,1ml. 
Así, la propia compañía 
explicó a LA RAZÓN 
que «la fi cha técnica de 
la Unión Europea para 
Comirnaty (nombre de 
la vacuna) se ha actua-
lizado y establece que 

Emiliano Cascos - Madrid 

después de la dilución, los viales 
contienen seis dosis de 0,3 ml de 
vacuna. Para extraer seis dosis 
de un solo vial se deben utilizar 
jeringas y/o agujas de bajo volu-
men muerto. Si se utilizan jerin-
gas y agujas estándar es posible 
que no haya sufi ciente volumen 
para extraer una sexta dosis de 
un solo vial».

Madrid ha puesto rápidamen-
te remedio. Aunque sí dispone de 
jeringuillas apropiadas, para no 
sufrir problemas ayer la Conse-
jería de Sanidad adquirió 280.000 
jeringuillas idóneas para esta 
sexta dosis.  

Castilla y León también se salva 
de estos problemas logísticos y es 
una de las comunidades que sí 
está aprovechando la dosis extra 
de los viales de la vacuna al contar 
con las jeringuillas especiales. Así 
lo aseguró ayer en la rueda de 
prensa posterior al consejo de Go-
bierno autonómico la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, 
quien ha informado de que la co-
munidad cuenta con las reservas 
sufi cientes de jeringuillas como 
para vacunar dos veces a la pobla-
ción de la autonomía. 

Concretamente, la titular de 
Sanidad ha cifrado en casi cuatro 
millones y medio el número de 
jeringuillas acreditadas para ex-
traer esa sexta dosis que posee en 
estos momentos, al tiempo que ha 
informado de que la comunidad 
ha adquirido recientemente otro 

millón de ellas por 57.000 euros. 
Asimismo, Casado ha recordado 
que el protocolo de vacunación 
igualmente contempla cómo ad-
ministrar las dosis para aprove-
char los viales al máximo, de tal 
forma que, por ejemplo, en las re-
sidencias de mayores, primero se 
consulta con los centros a cuántas 
personas se va a vacunar en una 
jornada, para llevar las dosis más 
justas posibles.

Dudas entre sanitarios
Sin embargo, en Andalucía su 
consejero de Salud, Jesús Agui-
rre, ha admitido que al no dispo-
ner de jeringuillas de 0,1 ml por 
el «défi cit» de este material no 
han conseguido aprovechar la 
sexta dosis, lo que supone «un 20 
por ciento de la vacunación», 
explicó. De hecho, sindicatos de 
profesionales de enfermería an-
daluces se pusieron en contacto 
con los representantes de pre-
vención ante su «difi cultad» para 
extraer con jeringuillas de dos 
centímetros cúbicos la dosis 
exacta que exige la vacuna. 

Consultado ayer el ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Du-
que, se mostró convencido, en 
declaraciones a Ep, de que no 
hay ningún problema con las 
jeringuillas para vacunar contra 
la Covid en España porque todo 
está «perfectamente planifi ca-
do» desde hace meses. 

Duque señaló que no le consta 
y le extraña que haya un défi cit 

de jeringuillas para la 
vacunación contra la 
pandemia. «Incluso la 
fabricación de jerin-
guillas está también 
dentro de España y lo 
que sí pueda pasar es 
que quizá hubiera ne-
cesidad de tener un 
tipo específico de je-
rinquillas, algún deta-
lle. Yo lo miraré si se 
necesita introducir 
alguna innovación en 
algún sitio, pero no da 
tiempo, la verdad». 

En todo caso, se 
muestra convencido 
de que no hay proble-
ma porque, según ha 
asegurado, ha habla-
do de ello con el minis-
tro de Sanidad, Salva-
dor Illa, y «hace 
mucho que todo esto 
está organizado. No 
me creo que haya un 
problema».

El uso de jeringuillas 
estándar en vez de 
las empleadas para 
suministrar insulina 
provoca este derroche 

El Gobierno muestra su 
extrañeza pues señala 
que para vacunar todo 
estaba «perfectamente 
planifi cado»

EFE

Una sanitaria usa la jeringuilla correcta para esta vacunación

nidad Valenciana, Galicia y Mur-
cia. En caso de no llegarles nuevas 
dosis hoy o el fi n de semana, ape-
nas podrán completar las inmuni-
zaciones en los ya vacunados con 
las primeras dosis y no tendrán la 
posibilidad de aplicarlas a todos 
sus profesionales sanitarios, como 
le ha sucedido ya a Madrid, en don-
de se han consumido poco más del 
80% de las reservas. 

En total, las regiones disponen 
aún de 242.799 dosis, y teniendo en 
cuenta que en las últimas horas se 
ha vacunado a 77.364 personas, 
apenas tendrían dosis para tres 
días. En el otro lado de la balanza 
se encuentran el País Vasco y Na-
varra, que han aplicado un ritmo 
más lento y disponen aún de un 
35% y de una 29,1% de las que les 
fueron entregadas, respectiva-
mente. Según los datos del Minis-
terio de Sanidad, hasta la fecha se 
ha completado la pauta de vacuna-
ción en 49.056 personas, con lo que 
en apenas unos días estarían com-
pletamente inmunizadas contra la 
Covid-19, en lo que constituye un 
avance lento hacia la inmunidad 
de grupo, algo que sólo se lograría 
cuando el 70% de todos los habi-

tantes de España reciban las dos 
dosis. La comunidad que más per-
sonas ha vacunado hasta ahora es 
Andalucía, en donde se contabili-
zan 194.101. Le siguen Cataluña  y 
Madrid, con 168.054 y 142.765, res-
pectivamente. En el otro lado de la 
balanza se encuentran La Rioja, 
con 8.648 vacunados, y Navarra, 
con 15.754. En lo que se refi ere a la 
fi nalización del ciclo de dos dosis, 
Andalucía también fi gura a la ca-
beza. En esta región las han reci-
bido ya 15.193 personas pertene-
cientes a los grupos de riesgo 
prioritarios. Asturias es la segun-
da en este particular apartado, con 
5.654, y Castilla y León la tercera, 
con 5.296 inmunizados. 

De los 1,34 millones de vacunas 
entregados por el Gobierno a las 
autonomías, 1,31 millones proce-
den de la multinacional farmacéu-
tica Pfi zer y apenas 35.700 de Mo-
derna, el otro fabricante.

Más de 49.000 personas 
han completado 
ya el ciclo de dos dosis 
y en unos días quedarán 
inmunizadas del todo
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ha desaparecido. Los muros de las fachadas 
tienen grietas. El suelo del interior de la er-
mita está cubierto de basura y escombro. Las 
palomas hacen nidos en el interior y la ma-
leza invade los muros», describe la asocia-
ción del estado del templo. 

El 2 de abril de 1938, el batallón Lincoln 
Washington dejó de existir. Unos fallecieron 
por granadas de soldados marroquíes, otros 
se ahogaron en el Ebro. Los detenidos fueron 
fusilados. Según los cálculos de Martí, unos 

183 soldados estado-
unidenses fallecie-
ron solo en esa zona 
durante los primeros 
días de abril. Ningu-
na placa o capítulo de 
la historia les recuer-
da, la mayor parte de 
los nombres han sido 

olvidados y no quedan documentos de sus 
existencias. Y probablemente el último re-
cuerdo que quedaba del soldado Muscala 
también haya sido destruido para siempre. 

«El brigadista Muscala escribió 
su nombre en una ermita tres 

meses antes de morir» 

allí estuvo el día de Navidad de 1937, apenas 
tres meses antes de morir en combate. Como 
dice la asociación Hispania Nostra, «hay gra-
ffi ttis que son meros actos vandálicos y que 
suele ser sinónimo de vandalismo, degrada-
ción y destrozo, pero, en algunos casos, su 
valor histórico convierte la inscripción en 
una pieza casi de museo que vale la pena 
conservar». Muscala apenas dejó constancia 
de su nombre y su unidad, y la inscripción 
fue respetada durante décadas. Sin embargo, 
en septiembre del fa-
tídico año pasado al-
guien echó pintura 
negra sobre el re-
cuerdo del soldado. 
Para mayor desgra-
cia, la Ermita, del si-
glo XVII, se encuen-
tra en un estado de 
conservación crítico y ha sido integrada en 
la lista de los 800 monumentos que corren 
riesgo de desaparición en España: «El suelo 
de cantos rodados del pórtico prácticamente 

Ulises Fuente

EL GRAFFITI QUE SE CONVIRTIÓ EN PATRIMONIO DESTRUIDO

T
enía 26 años cuando llegó a España, 
en agosto de 1937, procedente de Min-
neapolis y afi liado a la Young Commu-

nist League (YCL). Se llamaba Edward Mus-
cala y dejaba atrás una mujer y un hijo por 
alistarse en la Brigada Abraham Lincoln, 
para luchar del lado de la República. Cuando 
se unió a sus compañeros y compatriotas, la 
moral de las tropas estaba por los suelos. 
Tras algunas maniobras, se encontraban en 
retirada y la XV Brigada se replegó en el 
frente de Aragón, como cuenta con detalle 
la especialista Anna Martí en albavolunteer.
org, sitio web especializado en estudios sobre 
los brigadistas. El caso es que Muscala y sus 
compañeros se refugiaron en La Ermita de 
San Gregorio Magno, en Aguaviva (Teruel). 
No sabemos cómo llegaron, ni en qué condi-
ciones, pues parece ser que las tropas nacio-
nales les seguían y estaban atrapados, pero 
Muscala dejó en la pared constancia de que 

La inscripción del 
brigadista 
Edward Muscala, 
tal y como era 
antes de ser 
rociada con 
pintura negra

 

La Ermita de San Gregorio 
Magno, donde se encontraba la 
inscripción y que también está 
en riesgo de desaparecer

EL LIBRO DEL DÍA

«EN MI REFUGIO INTERIOR»
PEDRO ABREU
EFE EME
172 páginas,
20 euros

Pedro Andreu –el 
legendario batería de 

Héroes del Silencio– echa 
la vista atrás en estas 
paginas repletas de vida, 
de aventuras y desventu-
ras. Vivencias que no 
buscan ser unas memo-
rias exhaustivas, sino 
más bien una colección de 
fragmentos de recuerdos 
que reciben una mirada 
más irónica que nostálgi-
ca. Una singladura vital y 
literaria que transita 
entre autopistas y carre-
teras secundarias; que 
recorre pueblos, ciuda-
des, países, continentes y 
que hace parada tanto en 
los días de lucha como en 
los de gloria de una de las 
bandas de mayor éxito del 
rock en español. 
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Respondo analizando, con los 
datos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo del INEGI, el com-
portamiento de cinco variables que 
nos proporcionan una buena imagen 
del mundo del trabajo: (I) la población 
desocupada (PD), formada por todos 
los hombres y mujeres mayores de 
quince años que buscan trabajo sin 
encontrarlo; (II) la población subocu-
pada (PS), integrada por la población 
ocupada (PO) que tiene necesidad y 
disposición para trabajar más, pero 
no la posibilidad de hacerlo; (III) la 
población ocupada parcialmente y 
desocupada (POPD), compuesta por 
quienes trabajaron menos de 15 horas 
a la semana más la PD; (IV) la PO en 
condiciones críticas de ocupación 
(POCCO), integrada por quienes traba-
jaron menos de 35 horas a la semana, 

¿Cómo le fue, al 
mundo del em-
pleo, en los dos 

primeros años de la 4T?

arturodamm@prodigy.net.mx

Del empleo
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Desafortunadamente la animad-
versión y división social que se han 
generado en los últimos años (alen-
tado en buena medida por el propio 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador) impiden aquilatar en su justa 
dimensión acciones positivas —y sepa-
rarles de las negativas— por lo que las 
percepciones políticas adquieren una 
peligrosa coloración monocromática. 

Es el caso de esa Unidad Deportiva 
—que independientemente de los be-
neficios que pueda tener para la finca 
de la familia presidencial— donde nin-
guno de sus 81 mil metros cuadrados 
está concesionado a particulares. Pero 

E l estadio de beisbol donde juega el equi-
po de Pío López Obrador es menos de 
una quinta parte de la superficie de la 

Unidad Deportiva Palenque en la que inverti-
rán 89 millones de pesos a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
que conduce Román Meyer. Y si, ciertamente, 
una renovación total que no se había efectua-
do por lustros elevará la plusvalía de la zona… 
empezando para los casi 7 mil habitantes de 
esa zona que contarán con un espacio digno 
para el esparcimiento y deporte.

da servicio a 4,600 deportistas (1,150 
son niños) de Palenque y municipios 
cercanos. Vaya, además de las Gua-
camayas también juegan beisbol los 
equipos Arroceros, San Mateo, Lacan-
dón, Saturninos, Nueva Esperanza, 
Cerrillo, La Unión, Felinos y Delfines 
para sumar 300 deportistas. Dicha 
Unidad también da servicio a 21 equi-
pos de softbol con 600 participantes; 
también a 50 equipos de futbol soccer 
en liga infantil y 12 juvenil, 10 equi-
pos veteranos, 16 de Liga Yaveh y 14 
equipos Liga Maya Premier. El futbol, 
con 1,500 deportistas participantes, es 
más popular que el beisbol en aquellos 
lares. 

También hay equipos de futbol rá-
pido, basquetbol y frontón. Pero no es 
la única acción de Sedatu en Palen-
que: se apoyará a 3,500 familias para 
la mejora de su vivienda a través de 
la Conavi que dirige Edna Vega, y una 
serie de acciones ligadas al reordena-
miento inducido por el Tren Maya, con 
un efecto directo en la reactivación 
económica local.

Segmento Norte-T5, al miércoles. Por 
cierto, Fonatur, a cargo de Rogelio Ji-
ménez Pons, pospuso para el próximo 
miércoles 27 de enero la recepción de 
ofertas económicas para la construc-
ción del Segmento Norte (Cancún Ae-
ropuerto-Playa del Carmen) del Tren 

Maya. Es probable que se presenten 
consorcios similares a los que concur-
san para el Segmento Sur (Playa del 
Carmen-Tulum), aunque no se des-
carta nuevos tiradores. Lo curioso del 
consorcio que presentó la oferta eco-
nómica más baja por el Segmento Sur 
(15,534 millones de pesos para traba-
jos con precios en su mayoría alzados 
por lo que esa oferta parece insosteni-
ble) es que el China Power, que lleva 
Jun Tian, posee 48% de las acciones 
y la española ASCH, de Delfino Giber, 
tiene 46% y el 6% se reparte entre 6 
empresitas locales. A lo mejor por ello 
no les preocupa perder dinero.

Cemex en Thames Tideway. La mul-
tinacional mexicana que dirige Fer-
nando González sigue como referente 
global de innovación en procesos de 
construcción: suministrará 40 mil 
toneladas de concreto lanzado —ela-
borado en una sofisticada mezcla de 
8 componentes— para construir los 25 
kilómetros del túnel Thames Tideway 
que renovará el drenaje de Londres 
que cumplió 150 años de operación. Se 
trata de la obra hidráulica más grande 
en el Reino Unido que construirá a re-
ducir la contaminación de ríos y mares 
y será ejecutado por Ferrovial  de Ig-
nacio Madridejos y Laing O’Rourke 
de Ray O’Rourke. Pensar en grande, 
actuar igual.

mauricio.f lores@razon.com.mx

En defensa de las Guacamayas
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

o más de 35 ganando hasta un sala-
rio mínimo, o más de 48 percibiendo 
hasta dos salarios mínimos; (V) la PO 
en condición de informalidad laboral 
(POCIL), formada por quienes, dada 
la naturaleza de la unidad económica 
para la que trabajan, fueron laboral-
mente vulnerables, más aquellos cuya 
relación laboral no fue reconocida for-
malmente por el patrón.

Comienzo por la PD. En promedio 
mensual, en 2018, la PD fue el 3.33 
por ciento de la población económica-
mente activa (PEA), integrada por los 
hombres y mujeres mayores de 15 años 
que buscan trabajo: si lo encuentra se 
vuelven población ocupada (PO), si 
no lo encuentran, y siguen buscando, 
son PD. En 2019 fue el 3.50 y en 2020 
el 4.43 por ciento de la PEA. En 2020 
la PD fue 33.0 por ciento mayor que en 
2018.

Continúo con la PS. En 2018, en pro-
medio mensual, la PS fue el 6.96 por 
ciento de la PO. En 2019 fue 7.48 y en 
2020 16.40. En 2020 la PS resultó 135.6 
por ciento mayor que en 2018.

Prosigo con la POPD. En promedio 

mensual, en 2018, la POPD fue el 9.08 
por ciento de la PO, en el caso de quie-
nes trabajaron, y de la PD, en el caso 
de quienes buscaron trabajo sin encon-
trarlo. En 2019 fue 9.48 y en 2020 11.67. 
En 2020 la POPD fue 28.5 por ciento 
mayor que en 2018.

Sigo con la POCCO.  En 2018, en pro-
medio mensual, la POCCO fue el 15.79 
por ciento de la PO, porcentaje que 
aumentó a 18.91 en 2019 y a 24.12 en 
2020. En 2020 la POCCO resultó 52.8 
por ciento mayor que en 2018.

Termino con la POCIL. En promedio 
mensual en 2018 la POCIL fue el 56.68 
por ciento de la PO. En 2019 fue 56.47 y 
en 2020 el 54.48. En 2020 la POCIL fue 
3.9 por ciento menor que en 2018.

Salvo el caso de la POCIL (¿adapta-
bilidad de la economía informal?), en 
2019, primer año de la 4T, las condicio-
nes del mundo laboral, comparadas 
con las del 2018, empeoraron, situa-
ción que, al combinarse en 2020, se-
gundo año de la 4T, el Efecto 4T con el 
Efecto Covid-19, empeoró.

El deterioro del mundo del empleo 
empezó en 2019. Se agravó en 2020.
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Por primera vez, Brasil 
se queda sin carnaval
El gobierno de Río de Janeiro canceló la fiesta más 
famosa del continente por el poco margen de maniobra 
que tiene para ponerla en marcha, en julio próximo, 
debido a la pandemia de Covid-19. El carnaval no había 
sido suspendido desde su primer baile oficial, en 1840.
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más de 50 mil vidas, usándolo en los 
próximos 100 días”, dijo.

Sobre la prueba negativa para viajar a 
Estados Unidos, la medida incluye acor-
dar con México y Canadá reforzar pro-
tocolos de salud pública para el ingreso 
a través de las fronteras, las cuales hasta 
ahora se encuentran cerradas.

De acuerdo con la estrategia presen-
tada por Biden “Estrategia nacional para 
la respuesta al COVID-19 y preparación 
para pandemias”, se destaca que se or-
ganizará una “campaña sin precedentes 
para generar confianza en las vacunacio-
nes y comunique la importancia de las 
medidas de salud pública como el uso 
de mascarillas, la distancia física, los tes-
teos y el rastreo de casos”.

FAUCI: LIBERADOR HABLAR DE 
CIENCIA: ”La idea de que uno puede 
venir aquí y hablar sobre lo que sabe, 
sobre cuáles son las evidencias, qué es 
la ciencia y saber que todo se basa en 
eso, dejar que la ciencia hable, es un 
sentimiento algo liberador”, aseveró el 
epidemiólogo Anthony Fauci, en rueda 
de prensa en Washington.

El principal asesor sobre la pandemia 
de Donald Trump, y ahora de Biden, reco-
noció que hubo momentos incómodos en 
la administración del magnate, con quien 
tuvo diversas disputas e incluso el repu-
blicano llegó a desautorizar al experto.

“No me causaba placer verme en la si-
tuación de contradecir al presidente, po-
días sentir que era algo que no iba a pasar 
sin tener consecuencias”, compartió.

Redacción • La Razón 

Cuando Estados Unidos supe-
ra los 24 millones y medio de 
contagios por Covid-19 y los de-
cesos llegan a 408 mil casos, el 

presidente Joe Biden mete reversa a las 
políticas de su antecesor y lanza un plan 
muy ambicioso contra el SARS-CoV-2 
que contempla, desde hoy, prueba ne-
gativa y cuarentena para ingresar al país 
a todos los viajeros, entre otras medidas.

En su segundo día en el cargo, el man-
datario estadounidense anunció las nue-
vas medidas de una estrategia que califi-
có “de tiempos de guerra”. Y aunque se 
mostró confiado y aseguró que “la ayuda 
está en camino”, el demócrata advirtió 
que remontar la crisis sanitaria no será 
nada fácil y señaló que es muy posible 
que en febrero el número de fallecidos 
por el virus sobrepase los 500 mil.

“Las cosas van a seguir empeorando 
antes de mejorar. La cifra de muertos 
probablemente superará los 500 mil el 
mes que viene. Nos va a llevar meses 
darle la vuelta a esta situación”, dijo.

Al mencionar las fallas en la campaña 
de inmunización de la pasada adminis-
tración, Biden calificó de “fracaso de-
plorable”, pues en más de un mes se ha 
aplicado menos de la mitad de las 37.9 
millones de vacunas de Pfizer y Morena 
que están disponibles en el país.

“Los hospitales se están quedando sin 
camas, hay comercios que cerraron para 
siempre. La distribución de la vacuna ha 
sido terrible hasta ahora... la brutal verdad 
es que va a llevarnos meses vacunar a la 
mayoría de los estadounidenses”, señaló.

En la Oficina Oval de la Casa Blanca, 
el mandatario firmó diez órdenes eje-
cutivas en la lucha contra el Covid-19, 
que contemplan también la creación de 
centros de vacunación para acelerar la 
inmunización en todo el país; expandir 
el uso de cubrebocas a nivel nacional y 
sobre todo cuando se viaje en aviones, 
trenes, autobuses; ampliar los fondos de 
emergencia para los estados; fomentar 
la investigación de nuevos tratamien-
tos contra la enfermedad y hasta la re-
apertura de escuelas, negocios y viajes, 
siempre protegiendo a los trabajadores.

“Les estamos pidiendo a los ciuda-
danos estadunidenses que utilicen el 
cubrebocas, está salvando vidas, es un 
hecho patriótico, el cubrebocas será 
también efecto para que esto asegure 
la vida de los estadounidenses y ahora 
tendremos que usar estos cubrebocas 
de aquí hasta abril y podremos salvar 

EL MANDATARIO, 
 durante un evento 

de respuesta al 
Covid-19 en la Casa 

Blanca, ayer.
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 CONFIANZA CON EL PUEBLO
Estructura de respuesta nacional con de-
cisiones basadas en ciencia y equidad; 
foros con expertos e involucrar al pueblo

 AMPLIAR FONDOS 
A ESTADOS
Contempla invocar a ley de 
producción de Defensa para 
acelerar fabricación de 
cubrebocas y respiradores

LOS 7 EJES DEL PLAN PARA PALIAR LA CRISIS SANITARIA
Los puntos claves de Biden.

La congresista republicana por Georgia, Mar-
jorie Taylor Greene, presentó ayer documentos 
con la pretensión de iniciar un juicio político 
contra el presidente de EU, Joe Biden.

Prevén mantener  
trato duro con Rusia
EL GOBIERNO de Joe Biden está 
proponiendo a Rusia extender durante 
cinco años el tratado Nuevo START que 
limita el número de armas nucleares 
estratégicas de ambos países, infor-
mó un funcionario estadounidense al 
diario The Washington Post, ayer.

Se transmitía la propuesta a funcio-
narios rusos, indicó la fuente, que ha-
bló bajo la condición de anonimato por 
tratarse de un asunto aún no anunciado 
oficialmente por el gobierno. Otro 
funcionario, que también habló bajo la 
condición de anonimato, confirmó la 
propuesta, pero no entró en detalles.

La fuente también indicó que, a la 
par, “también trabajaremos para que 
Rusia rinda cuentas por sus acciones 
imprudentes y agresivas que hemos 
visto en los últimos meses y años”, lo 
que marcaría un trato duro con Moscú.

Las relaciones entre ambas naciones 
se han tensado por una supuesta in-
terferencia en las elecciones de 2020, 
la participación en el envenenamiento 
del líder de la oposición rusa Alexei Na-
valny, una violación cibernética de las 
agencias estadounidenses, entre otras.

AP

¿CÓMO FRENAR AL VIRUS?
Estados Unidos registra la cifra más alta de contagios diarios de Covid-19 en el mundo.

21.06

25mil

N U E V A  E R A  E N  E U
J O E  B I D E N

Biden avizora 500 mil muertos en febrero

Lanza su “guerra” 
contra el Covid; 
 para entrar a EU, 
test y cuarentena

EL PRESIDENTE de EU 
ordena crear centros de va-
cunación, aumentar fondo 
de emergencia a estados, 
entre otras medidas; la ayu-
da está en camino, dice

100
Millones de vacunas 
prevé suministrar de 
enero a abril.

50
Mil vidas ven salvar 
con el uso de cubre-
bocas en 100 días

21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.0121.05

26mil

65mil
49mil 54mil 64mil

172mil
201mil 185mil

 VACUNACIÓN SEGURA
Crear centros de inmunización, acelerar 
entrega de dosis, campaña educativa 
de la vacuna, monitorear seguridad...

 REABRIR ESCUELA, 
COMERCIOS, VIAJES
Se apoyará en centros de cui-
dado infantil, protección a 
trabajadores y dar guía para 
la seguridad en negocios

 EXPANSIÓN DE CUBREBOCAS
Estrategia mediante el trabajo con 
gobernadores, alcaldes y ciudadanos; 
ampliar test y priorizar terapias

 PROTEGER A LOS  
GRUPOS DE RIESGO
Aumentar base de datos, 
garantizar protección con 
pruebas, terapias y vacunas 
con más personal clínico

 RESTAURAR  
LIDERAZGO GLOBAL
Reparar relación con la 
OMS, promover seguridad 
sanitaria mundial y expandir 
resiliencia ante amenazas

Fuente•JHU
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Papalote Museo del 
Niño, en riesgo de morir
El emblemático recinto lanzó la campaña Salvemos al 
Papalote, con la cual busca recibir donaciones, pues tras 
el segundo cese de operaciones, derivado de la pande-
mia, está en riesgo de cerrar definitivamente. Necesita 
reunir 50 mdp para cubrir sueldos y costos operativos.
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LA ESCRITORA colombia-
na se alzó con la novela Los 
abismos; señala que es ne-
cesario que existan voces de 
mujeres que aborden desde 
su perspectiva sus inquietu-
des, así como lo que les gusta

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

La escritora colombiana Pilar Quin-
tana (Cali, 1972), ganadora del 
Premio Alfaguara de Novela 2021 
por la novela Los abismos, celebró 

que actualmente exista en el mundo una 
revolución literaria en la que las autoras 
están retratando, a través de sus voces y 
desde una perspectiva distinta, los temas 
que les preocupan, pues lamentó que a 
otras generaciones se les impidió decir y 
hacer lo que deseaban.

“Yo soy hija de una generación de 
mujeres que no pudieron decidir lo que 
querían ser en la vida, porque el mandato 
social era casarse y tener hijos. Mi mamá 
quería estudiar derecho, pero el abuelo 
le dijo que las mujeres no estudiaban”, 
compartió vía Zoom desde Cali, tras 
anunciarse que había sido premiada.

Quintana aseguró que es de suma ne-
cesidad que en la literatura existan voces 
de mujeres “hablando de las cosas que 
nos preocupan, que nos molestan, que 
nos hieren, que nos gustan, y de las cosas 
que está mal visto que las mujeres hable-
mos; por ejemplo, el deseo, o los grises de 
la maternidad”, expresó.

desdichada que rodea a la protagonista”, 
destaca el acta del jurado presidido por 
el escritor Héctor Abad Faciolince y con-
formado por los escritores Ana Merino, 
Irene Vallejo y Xavi Ayén; el librero Xa-
vier Vidal y (con voz, pero sin voto) Pilar 
Reyes, directora editorial de Alfaguara.

Respecto a Los Abismos, Quintana 
detalló que se ubica en el “mundo sin 
tapabocas” de la década de los años 80 y 
que en ella quiso indagar la relación de 
una niña y una mujer con frustraciones 
en su vida, que careció de libertades, a 
diferencia de la autora, quien sí tuvo la 
oportunidad de elegir respecto a tener 
una carrera y ser madre.

“Uno siempre es sus personajes, pero 
no del todo; representan un pedacito de 
algo que uno sufrió o sintió, pero tam-
bién tiene cosas de otras personas. Hay 
muchas circunstancias de mi infancia 
que están ahí”, abundó.

“Pienso que los hombres, como escri-
tores, está muy bien que hagan persona-
jes femeninos, así como que las mujeres 
hagamos masculinos. Pero creo que sí es 
importante que haya mujeres escribien-
do sobre eso”, remató.

Pilar Quintana se alzó ayer con el Pre-
mio Alfaguara de Novela 2021, de entre 
una cantidad récord de dos mil 428 ma-
nuscritos, por su texto Los abismos, un 
relato que se adentra en la oscuridad del 
mundo de los adultos y que se centra en 
una niña que, desde la memoria de su 
vida familiar, intenta comprender la re-
lación conflictiva de sus padres. El libro 
será publicado el próximo 25 de marzo.

“Con el telón de fondo de un mundo 
femenino de mujeres atadas a la rueda de 
una noria de la que no pueden o no saben 
escapar, la autora ha creado una historia 
poderosa narrada desde una aparente in-
genuidad que contrasta con la atmósfera 

Apuntó que la emoción sobre la que 
trabajó la novela fue el miedo irracional 
que tienen los niños de que sus padres 
fallezcan y queden en el desamparo. 
También reveló que tenía tiempo inten-
tando concebir una historia centrada en 
una infante, pero no encontraba un tono 
adecuado para desarrollarla.

“Es difícil conseguirlo y acá (en Los 
Abismos) otra vez volví a intentarlo y ter-
miné la novela, ganó el Premio Alfaguara 
y no puedo creerlo. Yo todavía sigo es-
perando que me digan: ‘Estás en cámara 
escondida’”, bromeó.

Finalmente, Pilar Quintana aseveró 
que es necesario desacralizar la materni-
dad y celebró que ya se le están quitando 
los velos “que mi mamá y mis tías le da-
ban. Cuando una preguntaba cómo era 
ser madre, decían que era lo mejor que 
te podía pasar en la vida, algo magnífico, 
perfecto, la realización y la felicidad; pero 
no hablaban del otro lado, la oscuridad; 
y sigue estando mal visto que una mujer 
hable de los retos de ser mamá, las difi-
cultades y los sentimientos negativos 
que emergen. Es necesario reflexionarla, 
porque somos seres con luz y oscuridad”, 
apuntó la también autora del multipre-
miado libro La perra. 
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Las obras de Quintana:

LOS  
ÚLTIMOS 

LAUREADOS:

PILAR QUINTANA
Escritora

Nacimiento: 1972, en Cali, 
Colombia

Educación: Comunicación 
social, en la Pontificia 

Universidad Javeriana
Reconocimientos: Premio 

La Mar de Letras (2010) y 
Premio Biblioteca de Narrativa 
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Foto cortesía•Alfaguara
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Covid-19 detiene el 
Festival Glastonbury
El encuentro británico de música se suspende a causa 
de la pandemia, anunciaron ayer sus organizadores, 
Michael y Emily Eavis. En un comunicado explicaron que, 
pese a los esfuerzos realizados, “ha quedado claro que 
simplemente no se podrá celebrar este año “. 

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

Extraña a fans mexicanos

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

Como en México continúan cance-
lados los conciertos con público 
presencial por la pandemia de 
Covid-19, La Original Banda El Li-

món de Salvador Lizárraga prueba suerte 
en Estados Unidos, donde en algunas ciu-

LA AGRUPACIÓN se reencuentra con sus 
seguidores en estados como Texas, Wiscon-
sin y Ohio; cumple con aforos de 30 por cien-
to; lanza el disco El presente es lo que cuenta

dades están permitidos los espectáculos 
con aforos reducidos.

“En México no hay trabajo, no hay 
nada, mientras tanto estaremos en Esta-
dos Unidos. Extrañamos los escenarios en 
nuestro país, porque la gente es muy en-
tregada, se echa de menos esa emoción”, 
comentaron en entrevista con La Razón 
Víctor Noriega y Ramón Maldonado, vo-
calistas de la agrupación.

Desde agosto pasado, La Original Ban-
da El Limón decidió volver a los escena-
rios en Texas, Georgia, Alabama, Ohio, 
Carolina del Norte y del Sur, Florida, Iowa, 
Wisconsin e Illinois, donde se están acos-
tumbrando a los conciertos con cubrebo-
cas y sin contacto físico con sus fans.

“Nos detuvimos un tiempo a causa de 
la pandemia; pero desde agosto venimos 
a Estados Unidos entre tres o cuatro sema-
nas por mes. No puede haber un evento 
de más de 30 por ciento de la capacidad. 
Somos de las primeras bandas que nos 
estamos acoplando a la nueva manera de 
trabajar”, contó Noriega.

Entre los espectáculos presenciales y 
vía streaming, la agrupación se mantiene 
cerca de sus seguidores y continúa traba-
jando, pese a las circunstancias.

“Nos venimos adaptando mucho, hoy 
estamos con los conciertos virtuales, ha-
ciendo lives, tratando de que nuestra mú-
sica siga llegando al público donde no po-
demos ir en este momento. Son tiempos 
para hacer conciencia, de seguir luchan-

INTEGRANTES 
del conjunto, en 
la portada de su 
nuevo álbum. 

do”, dijo Juan Barbosa Lizárraga, director 
artístico de La Original Banda El Limón.

ESTRENA ÁLBUM. La agrupación ac-
tualmente se encuentra promocionando 
su más reciente disco El presente es lo que 
cuenta, cuyo primer sencillo, del mismo 
nombre, invita a disfrutar de la vida.

“La canció ‘El presente es lo que cuenta’ 
es muy ad hoc a lo que estamos pasando, 
la pandemia nos ha enseñado que el fu-
turo es incierto y por ello es importante 
disfrutar”, detalló Barbosa Lizárraga.

Señaló que el álbum incluye canciones 
para todos los gustos y situaciones, desde 
las de amor, hasta para los “adoloridos”.
Integra un tema compuesto por Víctor 
Noriega llamado “Ojos de cielo”.

 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

Mucho de lo que no se quiere abandonar para 
evitar el displacer no pertenece al yo sino a los ob-
jetos (miedo al abandono). Muchos sufrimientos 
que se quisieran extirpar son de origen interno, in-
separables del yo. La distinción de adentro-afuera 
permite la construcción del principio de realidad.

¿Qué fines y propósitos de vida expresan los 
hombres en su propia conducta; qué esperan de la 
vida, qué pretenden alcanzar con ella? Alcanzar la 
felicidad y no dejar de ser felices. Esta aspiración 
tiene dos aspectos: el negativo, evitando el dolor y 
el displacer. El positivo, experimentando intensas 
sensaciones placenteras. La felicidad es la satisfac-

En El malestar en la cultura, Sigmund 
Freud (Alianza, 1926), explora los 
caminos que recorremos intentan-

do huir del dolor y buscando el placer. La 
primera dificultad de esta búsqueda de la 
“felicidad” es ser capaces de distinguir los 
límites entre el yo y el mundo. Lo que hay 
dentro de nosotros, lo que sentimos, lo que 
queremos, no siempre corresponde con 
la realidad del mundo y de cómo estamos 
hechos. La desregulación emocional se pre-
senta cuando se confunden estos límites.

ción de anhelos acumulados, pero es un fenómeno 
episódico. La persistencia de una situación anhela-
da termina convirtiéndose en tibio bienestar.

Freud piensa en tres fuentes de sufrimiento:
1. La amenaza desde el propio cuerpo, condena-

do a la decadencia y a la aniquilación, atravesado 
por señales de alarma que son el dolor y la angustia.

2. El mundo exterior, capaz de ensañarse contra 
nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e 
implacables.

3. Las relaciones con otros seres humanos.
Y expone algunos métodos que usan las perso-

nas para evitar el sufrimiento:
El aislamiento voluntario: el alejamiento de los 

demás, es la forma de protección más inmediata 
contra el sufrimiento que se origina en las relacio-
nes humanas.

El ataque contra la naturaleza: someterla a la 
voluntad del hombre, empleando la ciencia, que 
trabaja para el bienestar de todos.

La intoxicación: ciertas sustancias producen 
sensaciones placenteras, modificando las condicio-
nes de nuestra sensibilidad, de manera que nos im-
piden percibir estímulos desagradables. Los hom-
bres saben que con ese quitapenas siempre podrán 
escapar al peso de la realidad, refugiándose en un 
mundo propio que ofrezca mejores condiciones para 
su sensibilidad. Su peligro: que se disipen estérilmen-
te cuantiosas magnitudes de energía que podrían ser 
aplicadas para mejorar la suerte humana.

Se puede sacrificar la vida para ganar la felici-
dad del reposo absoluto (aniquilando los instintos, 

como proponen las filosofías orientales).
También se puede buscar la moderación de la 

vida instintiva usando el principio de realidad. Los 
instintos domesticados producen menos dolor que 
los no inhibidos. La sublimación de los instintos: 
acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelec-
tual. Y existen las ilusiones, que son reconocidas 
como tales, sin que su discrepancia con el mundo 
real impida gozarlas. Es el terreno de la imagina-
ción, el goce del arte, que nos aleja momentánea-
mente de la miseria real. La transformación colecti-
va y delirante de la realidad: muchos individuos se 
juntan para procurarse un seguro de felicidad y una 
protección contra el dolor por medio de una com-
prensión delirante de la realidad: religiones, cultos, 
fanatismos, fundamentalismos, que no reconocen 
el delirio como tal.

Encontrar felicidad en la vinculación afectiva 
con los otros seres humanos. Hacer del amor el cen-
tro de todas las cosas. Toda satisfacción deriva de 
amar y ser amado. El amor sexual puede ser un pro-
totipo de nuestra aspiración de felicidad, aunque 
jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento 
como cuando amamos. Jamás somos tan desampa-
radamente infelices como cuando hemos perdido el 
objeto amado o su amor. 

La felicidad es un problema, en parte, de la cons-
titución psíquica de cada individuo. Ninguna regla 
vale para todos. Cada uno debe buscar la manera de 
ser feliz. El principio del placer se transforma por 
influencia del mundo exterior, en el más modesto 
principio de realidad.

valevillag@gmail.com

Métodos para conquistar la felicidad y alejar el sufrimiento
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

prueba suerte 

El presente es lo 
que cuenta
Artista: La Original 
Banda El Limón de 
Salvador Lizárraga
Género: Regional 
Mexicano
Año: 2021

13
Temas incluye el más 

reciente material disco-
gráfico de la banda
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En Namibia, 
una de las jirafas 

enanas nació en 2014 
y su forma corporal úni-

ca se observó por primera 
vez cuando tenía unos 
cuatro años; una edad 
en la que los machos 

están cerca de la 
madurez.

111
Mil jirafas 
quedan en 
libertad en 

África

JIRAFA ENANA
En 2015 se observó por primera vez una cría de jirafa con 
dimensiones aparentemente desproporcionadas en las 

extremidades en relación con torso y cuello.

LOS ANIMALES MIDEN UN METRO MENOS DE LA ESTATURA PROMEDIO DE LA ESPECIE

Dos jirafas enanas desconciertan 
a la comunidad científica

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES  DE LA FUNDACIÓN Giraffe Conservation Foundation han publicado 
recientemente un artículo describiendo dos jirafas enanas en poblaciones separadas a una dis-
tancia de 3,000 kilómetros, Namibia y Uganda respectivamente. Este estudio representa los 
primeros relatos conocidos de jirafas enanas en la literatura científica. Los dos mamíferos fueron 
documentados en el Parque Nacional de Murchison Falls, Uganda, y en una granja privada en 
el centro de Namibia durante estudios fotográficos que  la fundación realiza de forma rutinaria 

para determinar el número, la dinámica y la distribución de la población de jirafas en África. 
Usando técnicas de fotogrametría digital, los investigadores midieron las dimensiones de las 
extremidades de las dos jirafas enanas y comprobaron que sufrían de displacia esquelética, 
un trastorno muy conocido en humanos pero que es la primera vez que se documenta en 
estos animales. Los expertos intentan averiguar ahora las causas de esas insólitas deforma-
ciones, y si éstas tienen algo que ver con la disminución de las poblaciones de estas especies.

DESCUBREN NUEVO COMPORTAMIENTO DE ANGUILAS. Científicos del Museo Nacional de Historia 
Natural del Smithsonian han descubierto un lago en el Amazonas con más de 100 anguilas, las cuales se reúnen 

en grupos pequeños para cazar y alimentarse, un comportamiento jamás visto en estos animales.

Estudio
Se fotografió la vista lateral 
derecha de cada individuo 
y se identificó a cada jirafa 

individualmente utilizando 
sus patrones de pelaje único.

Objeto de estudio
Ambas jirafas con displasias 
esqueléticas observadas te-
nían más de un año de edad.

Jirafa de Uganda
La longitud del 
cuello fue mayor 
que la media.

Jirafa de Namibia
La jirafa de Namibia 
presentó una longi-
tud más corta que la 

media.

Reproducción
Debido a la displasia 

esquelética, el éxito para 
la reproducción parece 

físicamente improbable, lo 
que sugiere la incapaci-
dad de transferir genes 

potenciales asociados con 
esta condición.

Morfología adulta
Las comparaciones 
morfométricas indicaron 
que ambas jirafas tenían 
proporciones esqueléticas 
significativamente diferen-
tes a las mediciones de la 
población adulta

DISPLACIA ESQUELÉTICA
Trastornos cartilaginosos o esqueléticos que provocan 

anomalías en el desarrollo óseo.

Formación endocondral
Proceso de desarrollo del 
sistema esquelético en los 
fetos, y que concluye con la 
producción del tejido óseo

Formación intramembrana 
En este proceso el cartílago 
no está presente durante la 
osificación y se hace en el 
desarrollo fetal.

Mesénquima
Tejido del 
organismo 
embrionario.

Osteoblastos
Células del hue-
so encargadas 
de sintetizar la 
matriz ósea.

Cartílago
 Tejido elástico que 
forma el esqueleto de 
algunos vertebrados.

Centro de osificación 
secundario

Hueso

Placa de 
crecimiento

El sistema  óseo se 
forma bajo 2 procesos 

distintos

1 2

3

4

CIENTÍFICOS
Investigadores de la Fundación para 
la Conservación de Jirafas llegaron  a 

la conclusión que estos mamíferos 
padecen de displasia esquelética.

Michael Butler Brown
Biólogo conservacionista 
interesado en desarrollar 

conocimientos teóricos de 
la interfaz de la ecología de 

poblaciones y la ecología de 
movimientos.

Emma Wells 
 Coautora de la investigación 
,miembro de la Fundación de 

Conservación de Jirafas desde 
el 2018, donde realiza un 

monitoreo a largo plazo en el 
noroeste de Namibia, África.

Movilidad
Limitada por la 

dimensión más corta 
de las patas, podría 
provocar que sean 

más susceptibles a la 
depredación.

Metacarpiano
Ambos animales estudia-
dos presentaron el meta-
carpio con una reducción 

fuera de lo común.

Falange corta
La jirafa de Namibia exhibió 

esta extremidad relativamente 
más corta que la población 

adulta.

Radio
Se exhibió una longitud de 
radio más corta en los dos 

mamíferos.

Masai
37,000

Angolensis
20,000

Kordofan
3,000

Rothschildi
1,100

Sudafricana
12,000

Reticulata
4,700

Thornicrofti
1,000

Nubian
650

De África 
Occidental

300

ÁFRICA
Las jirafas son endémicas de este continente.
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Canelo anuncia su 
primer rival de 2021
Saúl Álvarez informó que el próximo 27 de febrero 
enfrentará al turco Avni Yildirim, combate que se 
llevará a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami, Flo-
rida. El boxeador otomano tiene dos años sin pelear 
y el último combate del tapatío fue en diciembre.

INMINENTE. El periódico británico The Times informó que una de sus fuentes 
le aseguró que el Gobierno de Japón tomo la decisión de cancelar los Juegos 
Olímpicos de Tokio, pues considera que no existen las condiciones necesarias 
para la realización del magno evento a causa de la pandemia del coronavirus. 

“Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado 
difícil (la celebración de la justa)”, indicó la persona consultada por el medio. La 
competencia está programada para que se lleve a cabo del 23 de julio al 8 de 
agosto de este año, luego de que se pospuso de 2020 a 2021 por el Covid-19. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 22.01.2021
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Suma el 42.8 por cientoLAS ÁGUILAS reprograman para el 3 de 
febrero su próximo partido; Mikel Arriola 

desmiente versión de que Liga MX y clubes 
“pactaron” relajar aplicación de pruebas

Redacción • La Razón

Las consecuencias del brote de 
Covid-19 que surgió en el seno 
del Monterrey ya las resintió el 
América, su último rival, pues el 

equipo de Coapa dio a conocer que tres 
de sus futbolistas salieron positivo en las 
pruebas PCR, lo que equivale al 42.8 por 
ciento en comparación al pasado Torneo 
Guard1anes 2020, en el que siete jugado-
res de las Águilas se contagiaron.

Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y 
Nicolás Benedetti informaron en sus re-
des sociales que son los tres futbolistas 
del club de Coapa que se enfermaron de 
coronavirus, pues el cuadro capitalino 
también indicó que hubo otros tres casos, 
dos integrantes del staff y uno del cuerpo 
técnico, sin revelar su identidad.

Al igual que Rayados, el América de-
cidió aplazar su partido de la Fecha 3 del 
Guard1anes 2021, ante FC Juárez, al próxi-
mo 3 de febrero. Originalmente, el choque 
en el Estadio Azteca entre capitalinos y 
fronterizos iba a efectuarse mañana.

En una reunión que sostuvo Mikel 
Arriola, presidente de la Liga MX, con los 
directores deportivos de los 18 clubes de 
Primera División, se estableció que se 
reducirá el plazo que tiene cada equipo 
para realizar pruebas de detección de 15 a 
10 días con el fin de evitar más contagios 
y por ende nuevas modificaciones en el 
calendario de la competencia.

Arriola, quien tomó el mando de la 
Liga MX en diciembre pasado en susti-
tución de Enrique Bonilla, descartó que 
la Liga MX y los clubes hayan “pactado” 
relajación en la aplicación de las pruebas, 
esto luego de que el Monterrey reportó un 
total de 19 casos positivos, 11 de ellos entre 
sus jugadores, el miércoles pasado, cuatro 
días después de que enfrentó al América 
en el Estadio BBVA en actividad corres-
pondiente a la Fecha 2 del torneo.

“Los periodos de incubación asinto-
máticos no los detecta ninguna prueba. 
Tienes que esperar cinco días de haber 
tenido contacto con alguien contagiado 
para saber si efectivamente un jugador 
tiene coronavirus. Por los tiempos, la hi-

Cuidar el traslado del hogar a las 
distintas instalaciones de entrena-
miento, los hoteles de concentración, 
así como mantener la sana distancia 
durante los diferentes viajes.

Facilitar el teletrabajo de las dife-
rentes áreas que integran a cada club.

La Liga MX pondrá a disposición 
de los clubes 5 mil 250 pruebas de 
antígeno para reforzar el control 
sanitario.

Se refuerza el protocolo sanitario 
con la reducción de 15 a 10 días del 
periodo de pruebas PCR, con el fin de 
detectar más rápido los contagios, 
además de incluir una prueba de anti-
cuerpos IGG para tener registro de las 
personas que ya tuvieron Covid-19.

Mikel Arriola advierte que vienen 
seis semanas críticas durante la 
pandemia y exhortó a los equipos a 
extremar precauciones y cuidados a 
la salud y evitar reprogramaciones de 
partidos.

Mikel Arriola recomienda que se 
tenga un oxímetro y termómetro en 
casa para poder vigilar los índices 
ante cualquier sospecha de contagio.

pótesis de que los jugadores de América 
se contagiaron en el juego contra Raya-
dos aún no es comprobable”, aseveró el 
directivo en entrevista con TUDN.

La Liga MX también dio a conocer que 
a partir de ahora las reuniones entre Mikel 

PRINCIPALES PUNTOS 
DEL PROTOCOLO
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FUTBOLISTAS del América, el pasado 16 de enero en el Estadio BBVA, donde enfrentaron a Rayados del Monterrey.

Arriola y los equipos serán virtuales, con 
el fin de evitar más contagios.

Desde el viernes pasado, Javier Aguirre, 
director técnico del Monterrey, comentó 
en conferencia de prensa que al interior 
de la plantilla había por lo menos tres fut-
bolistas contagiados. Para el cruce ante las 
Águilas, el Vasco no convocó a Stefan Me-
dina, Vincent Janssen y Avilés Hurtado. 

Por su parte, Duilio Davino, presidente 
del equipo regiomontano, dijo que desde 
que comenzó la pandemia aproximada-
mente el 45 por ciento de los integrantes 
de los clubes de la Liga MX han contraído 
el virus, dato, de acuerdo con él, la misma 
liga se lo comunicó a los clubes.

“La gente del área administrativa (de 
Rayados) sigue la mayoría en home offi-
ce, pero los que debemos ir todos los días 
al Barrial, calculo que entre un 40, 45 por 
ciento ya hemos salido positivos y es lo 
que nos decía la Liga, ése es el número de 
positivos que tenemos a nivel general de 
la Liga MX”, manifestó el exfutbolista en 
entrevista con RG La Deportiva.

Alejandro Rodríguez, presidente de 
Tigres, considera que una buena opción 
para que el Guard1anes 2021 no sufra más 
ajustes en el calendario es que los futbo-
listas jueguen con cubrebocas y que haya 
sanciones para los que no cumplan.

MONTERREY 
Casos: 19  Futbolistas: 11
AMÉRICA 
Casos: 6  Futbolistas: 3
LEÓN 
Casos: 5 
Futbolistas: No especifica en qué división 
ni si son jugadores
CRUZ AZUL 
Casos: 4  
PACHUCA 
Casos: 2
ATLAS 
Casos: 2
CHIVAS 
Casos: 1

Contagiados de coronavirus 
en el actual torneo

PUMAS  /  MAZATLÁN FC  /  TIGRES  /  
QUERÉTARO  /  TIJUANA  /  SAN LUIS  /  
NECAXA  /  FC JUÁREZ  /  PUEBLA  / 
SANTOS  /  TOLUCA

No presentan casos

Los 
azulcremas 

contagiados

Infectados 
en Coapa 
el torneo 

pasado

Guillermo Ochoa

Richard Sánchez

Nicolás Benedetti

Jorge Sánchez

Federico Viñas

Emilio Lara

Roger Martínez

Leonardo Suárez

Andrés Ibargüen

Henry Martín

Destacados Fecha 3 
Guard1anes 2021

MAÑANA DOMINGO LUNES
Atlas - 

Tigres
Hora: 19:00

Estadio: 
Jalisco

Querétaro - 
Pumas

Hora: 19:00
Estadio: 

Corregidora

Pachuca - 
Cruz Azul

Hora: 21:00
Estadio: 
Hidalgo

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Futbolistas: 
No especifica
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TODOS CONTENTOS. La escudería Red Bull sigue 
presumiendo en redes sociales la incorporación del piloto 

mexicano Sergio Pérez, quien ya pisó sus instalaciones.ACELERADOR by

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

LA CUARTA GENERACIÓN de la KIA 
Sorento ya está en México, un producto 
que conocimos por primera vez en 2015.

Opta únicamente por cuatro cilindros 
de 2.5 litros de inyección directa que en-
trega 191 hp y 182 lb-pie de torque, enten-
diendo que  95% de las ventas del modelo 
era L4, suena lógico que la marca haya 
decidido ya no traer una opción más po-
tente, existe un nuevo 2.5 litros turbo.

La transmisión ahora es automática de 
8 velocidades con modo manual y la trac-
ción es al frente. Asimismo, la suspensión 
es McPherson adelante y multibrazo atrás.

Al estrenar plataforma, la Sorento aho-
ra es más rígida, pero también un poco 
más ligera, 54 kilos para ser exactos, y si 
bien la reducción de peso no es considera-
ble, es mejor a tener incremento de masa, 
algo que ocurre normalmente al incre-
mentar elementos de seguridad.

En el caso de la versión SX, hay aplica-
ciones en negro brillante en parrilla, facias, 
arcos de rueda, estribos, espejos laterales, 
barras en el techo y rines, de 18”.

Puertas adentro destaca un diseño 
atractivo, también de trazos angulosos. 

La calidad de materiales y ensamble 
es buena, aunque hay insertos en una 
imitación madera, al tener un terminado 
mate con un remate de moldura en alumi-
nio satinado, se ve muy bien. Paneles de 
puertas, consola central y demás, también 
lucen y se perciben excelente. 

En cuanto al equipamiento, por lo 
menos en la variante SX no falta absolu-
tamente nada, desde elementos como 
el techo panorámico, acceso y arranque 
mediante llave inteligente y climatizador 
automático de dos zonas.

Si acaso, la queja podría ser que obliga 
a flexionar un poco más de lo ideal las 
piernas, algo entendible ya que la banca 
queda muy cerca del piso, para que el ocu-
pante no choque con el techo. Como sea, 
el espacio hasta atrás es sorprendente-
mente bueno, apto para un uso frecuente 
y no como sucede en muchos otros casos, 
en donde terminan siendo un recurso de 
uso ocasional, más destacado aun, consi-
derando que la Sorento es más corta que 
sus competidoras.

CUATRO 
cilindros de 2.5 
litros de inyec-

ción directa; 
rines de 18”
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Crece tu estilo 
de camino con la  
KIA Sorento 2021

CONTIENE 7 bolsas de aire, ABS, ESP y cámara de reversa.

Instrumentos digital de 12.3”, pantalla 
central táctil de 10.25” compatible con 
Apple CarPlay y Android Auto.

MANEJO enfocado 
a  velocidades 
crucero constantes.
Fotos•Autocosmos

SOFISTICADO Y ELEGANTE

Combinación de materiales 
textiles sintéticos y naturales 
como la piel de los asientos.

Botón modo sport permite 
a la caja automática realizar 

cambios más cortos.

El volante está forrado 
de piel y cuenta con con-

troles en los costados.

Motor Skyactv-G Turbo, 
longitudinal, 4 cilindros, 2.5 
litros y 227 hp a 5000 rpm

Con pantalla central

Mazda CX-30 Turbo 
2021: personaliza tu 

interior tras el volante
DESTACA el HUD que se proyecta en el parabrisas; incluye 
compatibilidad con smartphones; tiene 5 estrellas de seguridad

• Por Alejandro Konstantonis
colaboradores@razon.com.mx

E l mayor atributo dinámico de 
CX-30 Turbo está bajo el cofre y 
en sus capacidades, ya que a di-
ferencia de la versión “a secas” 

de la CX-30 que ofrece 189 hp, nuestro 
vehículo de prueba ofrece un motor tur-
bocargado que entrega 227 hp, acoplado 
a una transmisión automática y ofrece 
un sistema de tracción integral.

Una de las cosas que más celebré en 
esta versión es que incluye compatibi-
lidad con smartphones (sin pagar más) 
mediante el “Mazda Connect”, que arro-
pa todo el concepto de vinculación con 
teléfonos vía alámbrica co ayuda de un 
puerto USB localizado en la zona baja 
del tablero que se une con la consola 
central, una vez conectado algunas fun-
ciones se replican en la pantalla central 
de 8 pulgadas que no es de acciona-
miento táctil, se accede a los menús por 
medio del control circular de mando de-
nominado HIM, cuyo funcionamiento 
en un inicio puede ser confuso, pero una 
vez entendidos los comandos y atajos es 
bastante intuitivo.

Es un vehículo que ha obtenido altas 
calificaciones de seguridad según los or-
ganismos evaluadores, como la IIHS de 
los EU o EuroNCAP de Europa, en don-
de ha salido favorablemente evaluado 
en pruebas de choque las calificaciones 
han sido de 5 estrellas.

La configuración de la CX-30 Turbo 
es la misma que la del modelo 3, pues 
recordemos que comparte la misma 
plataforma, los mismos componentes 
mecánicos, pero con una carrocería más 
alta y un poco más robusta y, aunque no 
lo parezca, es tan sólo 45 kilos más pesa-
da que la versión hatchback del “3”.

Tras el volante destaca el HUD que se 
proyecta en el parabrisas, información 
concreta, hay un cuadro de instrumen-
tos virtuales con el velocímetro grafica-
do en una pantalla central y a los flancos 
hay instrumentos analógicos.

Justo al lado de la palanca de la trans-
misión hay un discreto botón con el se-
lector de manejo que no hace muchos 
aspavientos, ya que solamente nos 

indica la posición Sport y Off, yo usaría 
ese pequeño interruptor en la prueba de 
autopista, en donde la combinación de 
310 lb-pie de torque y la tracción integral 
prometían diversión. Mazda CX-30 Tou-
ring $546,900.00 (MXN).

En la ciudad, la CX-30 se comporta 
muy bien, el motor turbo tiene actitud 
cooperadora desde el rango bajo de re-
voluciones, si bien no es un proyectil la 
aceleración es progresiva y constante, 
en tránsito denso las alertas de proximi-
dad o punto ciego se activan tanto que 
pueden ser desconcertantes, pero cuán-
do te acostumbras hasta lo intuyes.

La visibilidad es buena al frente y a 
los costados, la visión por el espejo re-
trovisor es prudente comentar que si las 
cabeceras del asiento trasero están en la 
posición de uso el mencionado espejo 
retrovisor interior se vuelve práctica-
mente inútil, ya que ocupan el 75% del 
área de visión. Las maniobras de estacio-
namiento son fáciles gracias a la cámara 
de reversa y sensores perimetrales.
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