
En su primer año con Tampa Bay mete al equipo al Super Bowl; enfrentará a Kansas City 
y se jugará en su casa; llegará también a su décimo duelo por el Vince Lombardi. pág. 21

Ante cierre de teatros, actores y bailarinas se acaban ahorros; 
lidian con falta de ingresos como vendedores de semillas, de co-
mida, repartidores de app,  ofreciendo terapias... págs. 22 y 23

TOM BRADY ALCANZA EL 10

Artistas sobreviven como 
“milusos” al desempleo

POLICÍA DEVUELVE 
MOCHILA CON $30 
MIL; ERA PARA PAGAR 
TANQUE DE OXÍGENO
El titular de la Secretaría de Seguridad  
capitalina, Omar García Harfuch, reconoce 
al agente Norberto Sánchez quien buscó al 
dueño del maletín; prepara su ascenso. pág. 5

YA 1.7 MILLONES DE PERSONAS SACARON FONDOS

Retiros de Afores 
no paran y reponer 

ahorros costará a 
trabajadores 5 años

El Presidente se contagia de Covid-19

Javier Solórzano
Coronavirus, cerca del año 1 pág. 2

David E. León
Poderoso mensaje pág. 9

El Duende
Simular una elección pág. 10

Por Ivonne Martínez

PRESIDENTE de Consar señala que dispo-
siciones por desempleo en 2020 fueron por 
20,060 mdp; 66.7% más que en 2019

PREVÉ que sigan al alza; advierte que cuan-
do no se reintegren recursos, asegurados 
perderán semanas cotizadas pág. 15

LAMENTO informarles que estoy 
contagiado de COVID-19. Los 
síntomas son leves pero ya estoy 
en tratamiento médico. Como 
siempre, soy optimista. Saldremos 
adelante todos. Me representará 
la Dra. Olga Sánchez Cordero 
en las mañaneras para informar 
como lo hacemos todos los días.

ANDRÉS  
MANUEL

@lopezobrador_
Presidente  
de México

EL QUARTERBACK, ayer. 

2003 Fue la última vez de  
Tampa en un Super Bowl

 CIFRAS EN MÉXICO, AYER

1,763,219 149,614
Contagios; 10,872 

 más  en 24 horas 
Decesos; 530 más que  

el registro del sábado

Vive familia Reyes pesadilla por falta de 
espacio en hospitales; queda con deuda de 
$200 mil; lleva cuerpo entre entidades para 
evitar altos precios y largas filas. pág. 6

PEREGRINAN POR 6 ESTADOS POR 
UNA CAMA, OXÍGENO Y CREMACIÓN

• Por Raúl Campos
• Por Jorge Butrón

“ESOS seis meses tuve 
una gotita constante de 
ingresos, los cuales no 
representaban ni 30 por 
ciento de lo que obtenía 
en la academia, pero 
afortunadamente había 
comida en la mesa para 
mis dos hijos”

Tania Sánchez
Bailarina y docente

MARCELO EBRARD 
JAVIER MAY
L. CRESENCIO SANDOVAL
LUIS RODRÍGUEZ BUCIO
ROSA ICELA RODRÍGUEZ 
RAFAEL OJEDA

TATIANA CLOUTHIER
JAIME RODRÍGUEZ
JUAN MANUEL CARRERAS
CLARA LUZ FLORES
ALFONSO ROMO
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CONTACTOS  
DE AMLO EL FIN 

DE SEMANA

EL POLICÍA y la entrega del efectivo extraviado, ayer. 

  Reporta síntomas leves; lo atiende equipo de 
inmunólogos, infectólogos y neumólogos; deja maña-
neras a titular de Segob; hoy, llamada con Putin 

  Le desean pronta recuperación Trudeau, Fernán-
dez, OMS, expresidentes, gobernadores…; se aísla 
Clouthier; Alfaro hoy se hace la prueba  pág. 4
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Retiros
en 2020

Anticipa otro estancamiento económico antes de una reactivación sos-
tenida por aceleración de contagios; deja atrás escenario de “V”. pág. 18

Y CEESP avizora recuperación en “W”
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Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

• PAN-Chihuahua, sin gritos ni sombrerazos
Pues con la novedad de que no hubo gritos y menos sombrerazos en la contienda pa-
nista por la gubernatura de Chihuahua. Al final lo que se mostró fue una lección de 
civilidad, pues Gustavo Madero salió a reconocer muy rápidamente que los resultados 
no le beneficiaban. Sin embargo, dentro del mismo PAN, nos hacen ver que Madero 
tampoco tenía mucho margen de maniobra. Y es que la futura candidata al gobierno 
de Chihuahua, Maru Campos, obtuvo, al menos hasta el momento en que se dieron 
a conocer los resultados, más del 62 por ciento de los votos de los militantes y una 
ventaja de más de 25 puntos porcentuales. Entonces, como que tampoco le alcanzaba 
para mucho al senador. En el blanquiazul, anoche, empezaban a caer en cascada las 
felicitaciones a la alcaldesa de Chihuahua con licencia.

• Doctores legisladores, ¿y el compromiso?
¿Ya notó que los presidentes de las comisiones de Salud tanto en la Cámara de Diputa-
dos como en el Senado solicitaron licencia para buscar un cargo de elección? Resulta 
que Miguel Ángel Navarro lo hizo a partir del 15 de diciembre, aunque lo anunció 
desde noviembre pasado. Él va en busca de la gubernatura de Nayarit. Mientras que la 
diputada Miroslava Sánchez Galván dejó su curul el pasado 7 de enero, para buscar 
la presidencia municipal de Torreón. Lo que ha sorprendido es que ambos legisladores 
de Morena, quienes son médicos por cierto, abandonaron su función como legislado-
res en medio del repunte de casos de Covid-19. Nos dicen que tampoco es que como 
legisladores hayan hecho mucho para abatir las crisis de salud y económica por las 
que pasa el país, pero con sus decisiones dejaron en claro cuáles son sus prioridades, 
que no son colectivas. Uf.

• El compañero de García Harfuch
El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, felicitó ayer 
en las benditas redes a Norberto Sánchez, uno de sus compañeros de la corporación. 
Y es que este último, uniformado adscrito a Control de Tránsito, de acuerdo con el 
relato del jefe policiaco, se encontró una mochila con 30 mil pesos, buscó al dueño y 
entregó el dinero que sería utilizado para comprar un tanque de oxígeno. La acción 
del uniformado fue destacada por el secretario, quien le adelantó a Norberto que su 
ascenso ya estaba en proceso “y será lo más rápido posible”. García Harfuch agradeció 
a Norberto su acción de honestidad y las redes sociales se encargaron de multiplicarla, 
pues las buenas noticias también deben correr rápido.

• Moreno en Morena
Ahora resulta que al alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, no le gustó 
la “alianza perversa” —como lo escribió Mario Delgado en Twitter— entre el PRD, el 
PRI y el PAN. Y para no andarse con ambigüedades, anunció su renuncia al sol azteca 
para adherirse a las filas de Morena. Ya el líder nacional morenista fue el encargado 
de darle la bienvenida “al lado correcto de la historia” a su nuevo cuadro guinda. Sin 
embargo, hubo voces en las redes que se manifestaron en contra de la defección, pues 
no se olvidan de algunos comentarios que el experredista hizo contra, por ejemplo, el 
mismísimo Presidente, como cuando lo llamó el “Donald Trump mexicano” o “mala-
gradecido”. Ahora, dice el influyente político de la Venustiano Carranza que “no es mo-
mento de seguir en la confrontación”. ¿Estará de nuevo vigente lo de la purificación?, 
dicen en las filas del sol azteca.

• Cordero, al quite y a prueba 
Así que quien suplirá en las mañaneras al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La encargada de la política 
interior será a quien le tocará dar los informes diarios, así como responder las pregun-
tas de interés que se plantean en ese foro que tanto rating tiene. Las dos inquietudes 
que surgen tienen que ver, una, la solvencia que pueda mostrar la funcionaria para 
desahogar esa conferencia; y dos, lo que ocurrirá con las actividades que ya tenía agen-
dadas en la semana y que también eran de importancia, por ejemplo, el reporte men-
sual de violencia contra la mujer. Nos hacen ver que no es la primera vez que Sánchez 
Cordero se queda a cargo de mantener fijo el timón, pues lo hizo también en 2019, 
cuando el Jefe del Ejecutivo tomó unas vacaciones.

• LordMisZapatos
Lamentable escena en la que un sujeto, en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón 
de la Ciudad de México, enfrenta e insulta a policías que habían acudido a reconve-
nirlo por realizar un fiestón, algo totalmente contraindicado para evitar contagios de 
Covid-19. Exhibido en redes, el infame personaje se da tiempo de forcejear con los 
elementos policiacos y le espeta a una mujer que lo acusó de haber pateado su carro: 
“Mis zapatos valen más que tu carro”. Las redes sociales lo bautizaron como #Lord-
MisZapatos, y de este modo el sujeto será reconocido por propios y extraños. Apenas 
la semana pasada veíamos un video de una fiesta masiva cancelada por la policía en 
Chimalhuacán. Igual de criticable, pero allá todo mundo se fue a su casa sin generar 
mayor conflicto.

Mucha gente se ha sentido abandonada. No ha encontrado 
ayuda, nos han mandado señales contradictorias y nos han 
querido hacer ver que se tiene control de la pandemia y que 
está pasando lo peor.

Ha prevalecido la insensibilidad ante lo que le está pasando 
a miles de familias mexicanas que estamos, están viviendo, lo 
peor de la pandemia.

Estamos cerca de cumplir un año con el coronavirus des-
trozándonos. Por estas fechas, por más que no se tuviera una 
idea de lo que iba a provocar, algunos gobiernos trataron de 
adelantarse ante lo inédito echando por delante a la ciencia y a 
quienes tenían experiencia.

Científicos y especialistas habían alertado sobre la posibili-
dad de que un virus de esta naturaleza apareciera y causara los 
estragos que hoy tenemos entre nosotros.

A la distancia va quedando claro que aquellos países que 
entendieron lo que estaba pasando y se veía venir son los que 
mejor han logrado enfrentar al coronarios. Quienes supusie-
ron que el problema se pasaría y que en menos de tres meses se 
estaría bajo otros escenarios son quienes están, estamos,  ma-
terialmente contra la pared.

Hemos aprendido y padecido que el coronavirus es bru-
tal, mortal y de fácil contagio a lo que se suma que se mete 
por todas partes y que se puede contraer ante la más mínima 
distracción.

Nuestro país está entre las naciones que dejaron llegar el 
virus más de lo debido. A pesar de que varios especialistas 
alertaron lo que se podía venir, a la distancia se ha ido eviden-
ciando que se conjuntaron muchos elementos contradictorios 
en la estrategia del Gobierno. Se dio también cierta soberbia y 
la única voz que ha escuchado el Gobierno es la del Gobierno, 
la cual, a estas alturas, da la impresión que está llena de ruido 
y enconchado.

Las voces que cuestionan son desacreditadas a lo que se 
suma que en los últimos meses al vocero le ha dado por el sar-
casmo. Se sabe poderoso porque el Presidente se encarga de 
ello, lo cual significa para mucha gente como una interpreta-
ción de que está “haciendo bien su trabajo”; los elogios que ha 
hecho López Obrador del vocero son desmedidos.

Toda la controversia sobre el cubrebocas en buena medi-
da se la debemos al elogiado, más allá de que al Presidente le 
haya venido “como anillo al dedo” aquello de que el cubrebo-
cas hace sentir segura a la gente, pero no necesariamente es 
efectivo.

Diferentes especialistas plantearon desde el inicio la grave-
dad del problema, incluso al interior del Gobierno. Lo que en 
un primer momento pareció una estrategia efectiva colocando 
a un vocero para informar diariamente, al paso de los meses se 
convirtió en un problema.

El personaje fue rebasado por él mismo, de científico pasó 
a transformarse en un político. Da la impresión que fue per-
diendo el sentido de su trabajo y fue creándose la imagen de 
que si algo quería era quedar bien con su jefe. Su declaración 
sobre la “fuerza moral” del Presidente es lamentable, porque 
además con ello alimentó la idea de que el mandatario es un 
ser todopoderoso, lo cual fortalece la imagen y popularidad de 
López Obrador entre sus millones de seguidores; quizá no fue 
tan casual lo que en su momento dijo.

Cerca de cumplir un año el Gobierno debería entender que 
es necesario revisar su estrategia. Estamos en el peor momen-
to y parece que es más importante hablar de elecciones y la 
desaparición de los institutos autónomos que de la muerte de 
cientos de miles de mexicanos.

 RESQUICIOS
En una de las muy buenas reuniones anuales de los becarios 
de Telmex nos invitó Arturo Elías a conversar, ante al menos 5 
mil estudiantes, con Larry King. Fue una grata experiencia, era 
un entrevistador que sabía preguntar y sobre todo escuchar. 
Fue un encuentro que terminó en una clase de periodismo y 
de vida; Larry King es una víctima más del coronavirus; fue un 
gran personaje.

A todos nos ha venido dando un can-
sancio, enojo, hartazgo y entre mu-

chas familias una enorme rabia, tristeza 
y desconsuelo.

Coronavirus, cerca del año 1

ESTAMOS en el 
peor momento y 

parece que es más 
importante hablar 
de elecciones y la 

desaparición de los 
institutos autónomos 

que de la muerte de 
cientos de miles de 

mexicanos
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Norberto Rivera, con 
leve mejoría; sigue grave
Tras siete días de permanecer intubado por coronavi-
rus, el estado de salud del cardenal emérito se mantiene 
estable, con ligeras mejoras, comunicó la Arquidiócesis 
Primada de México. Y así desmintió los rumores difundi-
dos en redes sociales en torno a la muerte del prelado.
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Está bajo vigilancia de neumólogos, infectólogos e inmunólogos

López Obrador contrae Covid;
estuvo de gira en NL y SLP
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció ayer que 
está contagiado de Covid-19, 
luego de registrar síntomas le-

ves; sin embargo, aseguró que ya se en-
cuentra en tratamiento médico y dijo 
estar optimista de que saldrá adelante.

“Lamento informarles que estoy con-
tagiado de Covid-19. Los síntomas son 
leves, pero ya estoy en tratamiento mé-
dico. Como siempre, soy optimista. Sal-
dremos adelante todos”, escribió el man-
datario federal en su cuenta de Twitter. 

En otro tuit, dio a conocer que la titu-
lar de la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, lo representará en las 
conferencias de prensa matutinas; mien-
tras que él estará pendiente de los asun-
tos públicos desde Palacio Nacional.

“Por ejemplo, mañana atenderé una lla-
mada con el presidente Vladimir Putin por-
que, independientemente de las relaciones 
de amistad, existe la posibilidad de que nos 
envíen la vacuna Sputnik V”, agregó.

En los últimos días, el Presidente tuvo 
contacto con los secretarios de Salud, 
Jorge Alcocer; de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José 
Rafael Ojeda; de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard; de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; de Seguridad, Rosa Ice-
la Rodríguez; del Bienestar, Javier May, y 
de Economía, Tatiana Clouthier.

Además del comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el exje-
fe de la Oficina de Presidencia, Alfonso 
Romo, y los subsecretarios de Salud, 
Hugo López-Gatell; de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Ricardo Mejía, y de 
Derechos Humanos, Población y Migra-
ción, Alejandro Encinas.

EL MANDATARIO FEDERAL se dice optimista de salir adelante; tuvo contacto con 2 goberna-
dores, 7 secretarios de Estado y otros funcionarios; Sánchez Cordero lo reemplazará en mañaneras

“LAMENTO INFORMARLES que 
estoy contagiado de Covid-19. 
Los síntomas son leves, pero ya 
estoy en tratamiento médico. 
Como siempre, soy optimista. 

Saldremos adelante todos”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“ME ACABO DE ENTERAR de que 
el Presidente López Obrador dio 
positivo al Covid-19. Él es una 
persona muy fuerte; estoy seguro 

de que se recuperará pronto”

Arturo Herrera
Secretario de Hacienda

“MIS MEJORES DESEOS para 
pronto restablecimiento a nuestro 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Saldrá adelante”

Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones 

Exteriores

“VAS A SALIR BIEN, Presidente. 
Segura de ello. Tu fortaleza, con-
vicción y amor por la vida y por 
lo que representas nos dan esa 

certeza”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

“LE DESEO pronta recuperación, 
señor Presidente, y, por supuesto, 
de acuerdo a su instrucción aten-
deremos las conferencias matuti-
nas para seguir informando a los 

mexicanos”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

“LAMENTO que el Presidente Ló-
pez Obrador esté contagiado de 
Covid-19. Le deseo una pronta y 

satisfactoria recuperación”

Enrique Peña 
Exmandatario federal

Se pronuncian por mejoría
Al anunciar su contagio, el mandatario recibió los buenos deseos de su gabinete, expresidentes y mandatarios estatales.  

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Desde el viernes, López Obrador rea-
lizó una gira por los estados de Nuevo 
León y San Luis Potosí, donde solo uti-
lizó la mascarilla a bordo del avión que 
lo trasladó desde la Ciudad de México al 
aeropuerto internacional de Monterrey, 
Nuevo León.

Durante la gira por Sabinas Hidalgo y 
Linares, Nuevo León, mantuvo contacto 
con el gobernador Jaime Rodríguez, quien 
sí utilizó cubrebocas; mientras que los 
integrantes del gabinete como Olga Sán-
chez Cordero, Rosa Icela Rodríguez, Luis 
Cresencio Sandoval, Javier May y Luis 
Rodríguez Bucio no portaban mascarilla.

La mañana del sábado pasado, desayu-
nó con la candidata de Morena al gobierno 
de Nuevo León, Clara Luz Flores, ambos 
sin cubrebocas y en la misma mesa a poco 
menos de un metro de distancia.

La tarde de ese día, el primer manda-
tario viajó al municipio de Moctezuma, 
San Luis Potosí, donde supervisó el pro-
grama Sembrando Vida junto con el go-
bernador priista Juan Manuel Carreras, 
quien sí llevaba cubrebocas.

El domingo cerró su gira de trabajo 
por el norte del país en el municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez, donde 
tampoco utilizó mascarilla y mantuvo 
cercanía con el gobernador Carreras, y 
los titulares de SSPC, Sedena, Semar y la 
Guardia Nacional.

El caso más reciente de contagio de 
Covid-19 en la Presidencia de la Repúbli-
ca ocurrió con el vocero, Jesús Ramírez 
Cuevas, el pasado 10 de enero.

Otros funcionarios que han sido por-
tadores del virus SARS-CoV-2 son los 
secretarios de Hacienda, Arturo Herre-
ra, de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, de Comunicaciones, Jorge 
Arganis; de Marina, José Rafael Ojeda; 
de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el 

Expresidentes, legisladores...,
desean pronta recuperación
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

FUNCIONARIOS, legisladores, goberna-
dores, dirigentes políticos y exmandatarios 
desearon al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pronta recuperación tras 
anunciar que contrajo Covid-19.

El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard confió en que el titular del 
Ejecutivo federal saldrá adelante, y expresó 
sus mejores deseos para el “pronto restable-
cimiento de nuestro Presidente”.

Arturo Herrera, secretario de Hacien-
da, afirmó que el Presidente “es una per-
sona muy fuerte; estoy seguro de que se 
recuperará pronto”.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
expresó su confianza que el Presidente sal-
drá bien, pues “tu fortaleza, convicción y 
amor por la vida y por lo que representas 
nos dan esa certeza”.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, aseguró que hoy se hará la 
prueba de Covid-19, luego de una reunión 

privada con López Obrador, el jueves pa-
sado, “aunque estoy al 100. Le deseo una 
pronta recuperación”.

La secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, también dijo que estará aislada 
hasta que se realice el test para detectar el 
virus, tras tener contacto con AMLO.

La Alianza Federalista de gobernadores 
deseó pronta recuperación al Presidente: 
“que la enfermedad le sea leve. Nadie está 
a salvo si no nos cuidamos todos a todos”.

El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, externó que “el pueblo de México 
está con usted”, acompañado de un mensa-
je de “¡ánimo, presidente!”.

Felipe Calderón, exmandatario del país, 
deseó “sinceramente, una pronta recupera-
ción al Presidente”. A su vez, su antecesor 
Enrique Peña lamentó el contagio; “le deseo 
una pronta y satisfactoria recuperación”.

Los presidentes de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y de Argentina, Alberto Fernán-
dez, así como el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeu, expresaron su solidaridad y 
también desearon su recuperación.

director del IMSS, Zoé Robledo.
Otros miembros del gabinete conta-

giados son el director de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Ricardo She-
ffield; el secretario de Agricultura, Víctor 
Villalobos, entre otros.

A principios de enero, López Obrador 
reveló que la coordinadora nacional de Be-
cas para el Bienestar, Leticia Ánimas Var-

gas había dado positivo a la enfermedad y 
se encontraba mal de salud. Siete días des-
pués, el propio jefe del Ejecutivo federal 
confirmó el deceso de la funcionaria. 

El Presidente tiene 67 años y padece 
hipertensión, lo que lo coloca en el gru-
po vulnerable. Además, en 2013, sufrió 
un infarto por el que tuvo que ser hospi-
talizado.

Contactos de 
AMLO del fin de 
semana:

Marcelo Ebrard 

Javier May

Luis Cresencio Sandoval

Luis Rodríguez Bucio

Rosa Icela Rodríguez 

José Rafael Ojeda

Tatiana Clouthier

Jaime Rodríguez

Juan Manuel Carreras

Clara Luz Flores

Alfonso Romo
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Reconocen  
a policía que  
devolvió $30 mil 
• Por Karla Mora 
karla.mora@razon.com.mx 

UN POLICÍA de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de Mé-
xico, perteneciente a la Subsecretaría de 
Control de Tránsito, regresó a su dueño 
una mochila que contenía alrededor de 
30 mil pesos y que había sido olvidada al 
interior de un baño público de un merca-
do ubicado en la colonia Doctores, alcaldía 
Cuauhtémoc.

Gracias a esta acción, el jefe de la Policía 
capitalina, Omar García Harfuch, anunció 
que el uniformado será ascendido. 
Los hechos ocurrieron cuando el Policía 
Primero, Norberto Sánchez Hernández, 
realizaba sus funciones de vialidad en la 
avenida Doctor Río de la Loza. El oficial 
ingresó al área de sanitarios del mercado, 
donde encontró la mochila y, al revisar 
su contenido, se dio cuenta de que había 
una manguera para tanque de oxígeno y, 
en otra de las bolsas, encontró un fajo de 
billetes.

De inmediato, el oficial comunicó el 
hallazgo a sus superiores, y en un trabajo 
coordinado, se dieron a la tarea de locali-
zar al dueño de la mochila. Procedieron a 
buscar al interior de ésta y encontraron un 
número telefónico.

El elemento llamó e informó la situa-
ción a la persona que le atendió en la lla-
mada, y se identificó como familiar del 
dueño de la maleta, de quien proporcionó 
los datos para su localización.

De inmediato, los policías contactaron 
al dueño de la mochila y establecieron un 
lugar de encuentro para entregársela jun-
to con todo su contenido.

Al arribar al punto acordado, el ciuda-
dano reconoció plenamente la mochila 
como de su propiedad, además mencionó 
la cantidad exacta del efectivo en el inte-
rior, entre otras generalidades de lo que 
había dentro de cada bolsa.

El joven mencionó que el dinero lo 
usaría para la compra de un tanque de 
oxígeno, pues uno de sus familiares se 
encuentra enfermo. Luego de comprobar 
la propiedad, los uniformados le hicieron 
unas breves recomendaciones para evitar 
lo sucedido en sus próximas visitas al Cen-
tro Histórico.

Omar García Harfuch agradeció al 
uniformado “por demostrar lo que es la 
Policía” e informó que su ascenso está en 
proceso y será lo más rápido posible.

EL AGENTE 
de la SSC reci-
birá un ascen-
so por hallar y 
regresar una 
mochila con el 
dinero; recur-
sos serían para 
un tanque 
de oxígeno, 
revela el pro-
pietario 

EL OFICIAL 
Norberto 
Sánchez, tras 
regresar el 
dinero, ayer.

La alta demanda de tanques de oxígeno en la 
capital ha desencadenado que los de nueve mil 
500 litros cuesten hasta 38 mil pesos, cuando su 
valor comercial es de alrededor de 15 mil pesos.
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Ayer se contabilizaron 530 más 

México se encamina
a las 150 mil muertes 

 AL ÚLTIMO reporte, el país registra 149 mil 614 defunciones y 
un millón 763 mil 219 contagios de coronavirus; mañana arriba-
rán dosis de la alemana Cure-Vac para iniciar fase 3 de estudio

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

Con 530 defunciones más en las 
últimas 24 horas, México se en-
camina a las 150 mil muertes por 
coronavirus, al sumar un total de 

149 mil 614 fallecimientos, de acuerdo 
con el último reporte de la Secretaría de 
Salud federal (SSa). 

A estas cifras se adiciona un millón 763 
mil 219 contagios, de los que 10 mil 872 se 
confirmaron en el último día.  

Hasta el momento, la positividad en el 
ámbito nacional es 41 por ciento; mien-
tras que la Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco 
y Querétaro son las entidades con ma-
yor número de casos activos; seguidas 
de Puebla, Morelos, Coahuila, Tabasco, 
San Luis Potosí, Baja California Sur, Vera-
cruz, Tamaulipas, Hidalgo, Sonora, Baja 
California, Michoacán y Aguascalientes, 
como las entidades con más de mil casos 
activos y que en su conjunto concentran 
91 por ciento de los casos activos del país. 

Además, nueve estados cuentan con 
más de 70 por ciento de la ocupación hos-
pitalaria; seis se mantienen entre el 50 y 69 
por ciento y los 17 restantes se encuentran 
con menos de 50 por ciento de ocupación. 

Respecto al contagio del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el direc-
tor general de Epidemiología, José Luis 
Alomía, explicó que el mandatario federal 
ya se encuentra resguardado en su hogar, 
con síntomas leves. 

Alomía detalló que se harán estudios a 
las personas que estuvieron con el jefe del 
Ejecutivo federal en los últimos días para 
descartar que estén contagiados, además, 
se les vigilara los siguientes 14 días. 

En torno a la autorización de los per-
misos para adquirir la vacuna contra Co-
vid-19, el funcionario refirió que el proble-
ma en México no es la autorización, sino 
la oferta, ya que aún no hay suficiente 
abasto mundial del biológico. 

“En todos los países es una medida de 
salud pública contar con el permiso de 
emergencia. Es un tema que se debe revi-
sar de manera puntual, pero se está traba-
jando y en el transcurso de esta semana se 
va a tener la información”, explicó. 

Alomía destacó que en la siguiente se-
mana ya contaran con las autorizaciones 
y permisos para la vacuna, ya que son trá-
mites que se pueden acelerar, pero reiteró 
que son pocas las empresas y dosis que 
están en el mercado.  

“El reto no son los permisos, ya que son 
solo trámites que se pueden sacar rápido, 
sino que el reto es la oferta, pues muchas 
de las empresas que están distribuyendo 
son pocas, así como las mismas dosis”, 
aseveró. 

Además, dijo que es necesario hacer 
un llamado a las farmacéuticas a que se 
integren a la plataforma Covax, sobre todo 

para que los países que no tienen acceso a 
las vacunas, lo hagan. 

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) anunció que el mañana llega-

rá a Mexico la vacuna alemana Cure-Vac 
para iniciar la fase 3 de su estudio clínico, 
para la que se buscará la participación de 
ocho mil voluntarios. 

Alza de indicadores, por  
semáforo rojo tardío: PAN 
•  Por Jorge Chaparro 
y Evert G. Castillo 

EL INCREMENTO en las hospitalizacio-
nes es originado por la negligencia de las 
autoridades al subestimar los contagios 
de Covid-19 en la Ciudad de México y el 
Estado de México, que debieron pasar del 
naranja al rojo hace semanas y aplicar me-
didas restrictivas a la movilidad, conside-
ró el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, 
integrante de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados.  

Basado en la investigación que realizó 
La Razón el pasado 14 de enero, en la que 
se revela que al menos 10.1 por ciento de 
los decesos por el virus han sido fuera de 
los hospitales, el panista advirtió que el 
panorama actual es aún peor, pues mu-
chas personas han tenido que enfrentar la 
enfermedad en sus domicilios, equipados 
únicamente con un tanque de oxígeno, en 
el mejor de los casos, y a veces 
sin atención médica o sólo con 
asistencia telefónica.  

“Me parece que es crónica de 
una pandemia anunciada, por-
que los datos que publicaron 
en La Razón muestran con cla-

ridad que la Ciudad de México y el Estado 
de México estaban en rojo desde antes, 
mostrar esos artilugios verbielocuentes 
de naranja acentuado, de casi, casi, rojo, 
pues era rojo. Al subestimar otra vez el 
contagio comunitario, lo que realmente 
estaban haciendo en el fondo era permitir 
que hubiera muchos más casos, contami-
nando a otros”, destacó el también mé-
dico cirujano. Agregó que “esta tragedia 
solo refleja la negligencia, la opacidad y la 
politiquería del manejo de los datos, por-
que el que se negara el semáforo rojo tenía 
intereses económicos, mientras decían ya 
va a llegar la vacuna no se preocupe”. 

Por separado, el dirigente del PAN, 
Marko Cortés, reconoció que obtener la 
vacuna contra el Covid-19 será un pro-
ceso complejo para los estados, porque 
el desbloqueo para su adquisición llegó 
muy tarde, por lo que subrayó que los 
gobiernos surgidos del blanquiazul bus-

carán hacer compras consoli-
dadas y construirán esquemas 
de colaboración con empresas 
privadas.

Para ello, instó al Gobierno 
federal a facilitar el proceso de 
adquisición para las entidades.

En cuanto a la ocupación de camas con ventila-
dor, la CDMX lidera la lista, con 85.6 por ciento de 
saturación; seguida del Edomex y Nuevo Léon, 
con 82.3 y 77.5 por ciento, respectivamente.

47
Por ciento subieron 
las hospitalizaciones 

entre diciembre 
y enero

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 448,750 26,920
2 Edomex 181,383 17,226
3 Guanajuato 102,139 6,649
4 Nuevo León 101,064 6,231

5 Jalisco 65,690 7,807
6 Sonora 60,582 5,153
7 Puebla 58,229 6,739
8 Coahuila 57,819 5,034

9 Tabasco 50,966 3,485                                     
10 Veracruz 49,044 6,807
11 SLP 47,749 3,568
12 Tamaulipas  46,172 3,791

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001

1,763,219 Confirmados 
Acumulados

100,926 Confirmados 
Activos

Más de 100 mil transmisiones activas
De éstas, 50 por ciento se congrega en el Valle de México. 149,614 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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“GRACIAS a mi 
compañero Nor-
berto Sánchez de 
SSC por demos-
trar lo que es la 
Policía; encontró 
una mochila con 
30 mil pesos, 
buscó al dueño 
y entregó el 
dinero que sería 
utilizado para 
comprar un tan-
que de oxígeno. 
Tu ascenso está 
en proceso y será 
lo más rápido 
posible”
Omar García 
Harfuch 
Titular de la SSC

05_Editada.indd   305_Editada.indd   3 25/01/21   0:1925/01/21   0:19



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • LUNES 25.01.2021

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Se contagia AMLO 
de Covid-19

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario 
dio cuenta de ello a su regreso de San Luis Poto-
sí, en donde inauguró una instalación más de la 
Guardia Nacional en esa entidad y aseguró que la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
estará a cargo hoy de la mañanera. Habrá que ver 
si una vez recuperado, se protege como lo hace el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de que, por fin, el Ejecutivo federal 
decidió autorizar a gobernadores de los estados a 
adquirir y aplicar vacunas, los que pertenecen a la 
Alianza Federalista calificaron de “tardía y engaño-
sa” esa decisión que es además aventurada por las 
dificultades que ellos y las empresas que intenten 
conseguirlas, lo que al final los llevaría a ser respon-
sabilizados de que no las haya y millones de perso-
nas no puedan ser inmunizadas.
Los fabricantes de esas vacunas recibieron desde 
hace meses los pedidos solicitados por diversos paí-
ses, cuyos gobiernos no esperaron hasta última hora 
para solicitarlas, como ocurrió aquí por la rotunda 
negativa a que nadie, fuera de la Secretaría de Salud, 
pudiera hacerlo, a pesar de la insistencia de man-
datarios estatales y organismos del sector privado 
a los que, al estilo sexenal, en su momento, se les 
reclamará no haberlas comprado.
Primera conversación telefónica del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, la tarde del viernes 
con su homólogo de México y primera indiscreción 
de la misma de parte del Ejecutivo federal sobre el 
ofrecimiento del nuevo ocupante de la Casa Blanca 
de que va a autorizar cuatro mil millones de dólares 
para apoyar a los países centroamericanos en un in-
tento de frenar el flujo migratorio a su país, como lo 
anunció en su campaña electoral.
Aun cuando el Presidente López Obrador comen-
tó que creía no cometer ninguna indiscreción, es de 
sobra sabido que los términos de lo abordado en ese 
tipo de comunicación telefónica deben mantenerse 
en la confidencialidad incumplida ahora, igual que 
sucediera con el expediente de la DEA sobre las in-
vestigaciones al general Salvador Cienfuegos.
Aun con semáforo epidemiológico en rojo, hoy se 
reanudarán algunas actividades en la CDMX en giros 
esenciales como papelerías, ópticas, tiendas de ar-
tículos de cocina y acabados para la construcción, 
anunció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

E l reiterado rechazo del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a usar cubrebocas 

o guardar distancia en las giras que 
realiza, los fines de semana, tuvo sus 
consecuencias y ayer por la tarde in-
formó que está contagiado de coro-
navirus, que los síntomas son leves y 
ya está bajo tratamiento médico, pero 
aseguró que hoy atenderá la llamada 
del presidente ruso, Vladimir Putin, 
sobre la vacuna Sputnik V de ese país.

Su paciente falleció y ahora deben $200 mil

Buscan cama en seis 
estados, oxígeno...
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

El contagio por Covid-19 de Luis 
Reyes, de 68 años de edad, se 
convirtió en un viacrucis de 29 
días para su familia, tiempo en 

el que buscaron hospitales, tanques de 
oxígeno y, tras la muerte del paciente, 
crematorios hasta en seis estados del 
país con gastos que superan los 200 mil 
pesos. Finalmente fue cremado tres días 
después de haber fallecido.

“Sufrimos una pesadilla, quedamos 
endeudados con 200 mil pesos y fue 
una incertidumbre dolorosa, pues es 
sólo uno de muchos casos y hay muchas 
familias que están en lo mismo y están 
padeciendo diario la falta de camas o la 
falta de oxígeno”, relató a La Razón Kary-
na Reyes, hija de la víctima.

Todo comenzó el pasado 19 de di-
ciembre, cuando Luis Reyes inició con 
síntomas leves como dolor de garganta 
y fiebre, luego ya no podía pararse de la 
cama. Sus hijos fueron a Puebla, Queré-
taro, CDMX, Tlaxcala, Hidalgo y Guana-
juato para buscar hospital, pero sin éxito.

“Fuimos a varios municipios y no en-
contramos nada, preguntamos en todos 
lados hasta que un familiar nos prestó un 
tanque de oxígeno. Llegamos a la Ciudad 
de México y sólo pudimos llenar un tan-
que muy pequeño que no alcanzó para 
nada. Estuvo estable hasta el 6 de enero, 
pero aún no había hospitales”, detalló y 
agregó que sólo hallaron lugar en el hos-
pital privado Star Médica. 

Al no encontrar camas, dijo, lo ingre-
saron a una clínica particular en Pachuca, 
Hidalgo, pero no hubo respuesta a pesar 
de estudios de Rayos X y un gasto de hos-

LA FAMILIA REYES narra el viacrucis que vivieron 29 
días tras el contagio; luego de estar en lista de espera en trá-
mites, el proceso aún no termina, falta el acta de defunción

FAMILIARES de 
pacientes conta-
giados por el virus 
hacen fila para 
rellenar un tanque 
de oxígeno, el pa-
sado 22 de enero, 
en el Estado de 
México.

pitalización de 200 mil pesos. Al fallecer 
el 17 de enero, de nuevo comenzó la pe-
regrinación, ya que los costos eran suma-
mente elevados y no bajaban de 50 mil 
pesos, más el pago de operación y a los 
enterradores; sin embargo, “el 12 de di-
ciembre lo intubaron y el 17 falleció”, dijo.

La cremación en un inicio sería en 
Tlaxcala, ya que los costos en Hidalgo 
son muy caros; pero, por un familiar, 
“conseguimos la cremación en 20 mil 
pesos en Tula, pero esperamos tres días 
para que nos lo pudieran entregar (el 
cuerpo). Tuvimos que trasladarlo ya que 
teníamos lista de espera en Pachuca de 
siete días para que nos entregaran el ca-
dáver, pero ahora, estamos esperando 
semana y media para que nos entreguen 
el acta de defunción”.

El cadáver de Luis lo recibieron tres 
días después de su deceso, además con-
trataron un servicio menor sólo de cre-
mación de 20 mil pesos, para hacerlo en 
Hidalgo, pero ahora tienen que esperar 
semana y media más por  los trámites.

En tanto, para Itzel Juárez, encontrar 
un lugar para cremar a su padre, Antonio 
Juárez, fue un verdadero problema, pues 
desde el pasado 21 de enero, 
cuando falleció su papá, ha te-
nido que esperar siete días para 
su cremación, ya que hay una 
lista de hasta 20 personas y no 
se dan a basto.

“Nos tocó en funerarias Gar-

cía López, pero mi papá tiene que esperar 
siete días para poder cremarlo ya que hay 
lista de espera. En la funeraria están uno 
tras otro y nos han solicitado disculpas ya 
que están sobresaturados y no nos queda 
de otra”, dijo a este diario.

La voluntad de su padre fue cremar-
lo, por ello, tienen que hacer la espera, 
aunque los responsables de la funeraria 
“nos han dicho que le dan tratamiento al 
cuerpo para que no se eche a perder y la 
cremación nos toca hasta el sábado a las 
20:00 horas”.

Entre lágrimas Itzel Juárez dijo que 
buscaron varios sitios, pero en García Ló-
pez está más barato que otras funerarias 
“chafas”, que aumentaron sus precios por 
la pandemia, y considera que esta fune-
raria se ha mantenido “sin mancharse” en 
los precios.

En México morir a casua de este virus 
que derivó en una pandemia representa 
un peregrinar para las familias en bús-
queda de oxígeno, camas de hospitaliza-
ción y cremación, quedando endeuda-
dos en hospitales privados y esperando 
hasta una semana para que les entreguen 
a sus seres queridos.

Los casos de Luis Reyes y 
Antonio Juárez son sólo unos 
de decenas que ocurren en el 
país, ya que el alza de conta-
gios y muertes ha ocasionado 
saturación en el sistema hospi-
talario y escasez de insumos.

El gobierno de la CDMX instaló a finales del 
año pasado dos estaciones de recarga de 
oxígeno (en la GAM e Iztapalapa) en apoyo a 
pacientes que siguen su tratamiento en casa.
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3
Días sumó la semana 

pasada el país con 
más de mil 500 casos 

nuevos diarios

“FUE UNA INCERTIDUMBRE dolorosa, pues 
es sólo uno de muchos casos y hay muchas 

familias que están en lo mismo y están 
padeciendo diario la falta de camas o la falta 

de oxígeno”

Karyna Reyes
Hija de víctima de Covid

“EN LA FUNERARIA están uno tras otro 
(cuerpos) y nos han solicitado disculpas ya 

que están sobresaturados y no nos queda de 
otra (que esperar)”

Itzel Juárez
Hija de víctima de Covid

COMPARTEN SU EXPERIENCIA

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

06LR23-50 Corregida.indd   206LR23-50 Corregida.indd   2 25/01/21   1:2125/01/21   1:21



Twitter @LaRazon_mx
07

LUNES 25.01.2021 • La Razón
MÉXICO

DE IZQ. A DER.: 
El gobernador de 
SLP, Juan Manuel 
Carreras; el 
Presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador; el alcalde 
de Soledad de 
Graciano Sánchez, 
Gilberto Hernán-
dez, y la titular de 
la SSPC, Rosa Icela 
Rodríguez, ayer.

Luis “D” fue detenido el pasado 18 de enero

Procesan a exmando de PF; 
sabía de la captura de los 43
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Un juez federal dictó auto de 
formal prisión en contra de un 
exmando de la Policía Federal 
(PF), implicado en la desapari-

ción de los 43 estudiantes normalistas 
de Iguala, Guerrero, a más de seis años 
de los hechos, informó la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).

A través de un comunicado, el órgano 
autónomo informó que Luis “D”, quien 
se desempeñaba como titular de la esta-
ción de la extinta corporación en el mu-
nicipio guerrerense cuando ocurrieron 
los hechos — entre el 26 y 27 de septiem-
bre de 2014, fue acusado por el delito de 
desaparición forzada agravada y el Juez 
Segundo de Distrito de Procesos Pena-
les Federales del Estado de México con-
cedió el auto de formal prisión.

La Fiscalía, que encabeza Alejandro 
Gertz Manero, consideró que el hom-
bre que aún se presume inocente, tuvo 
conocimiento de la detención, posible 
destino y paradero de los jóvenes, pues 
desde su puesto de mando recibió todas 
las comunicaciones en torno a lo sucedi-
do esos días.

Además, la Unidad Especial de Inves-
tigación y Litigación del Caso Ayotzina-
pa de la Fiscalía confirmó que la noche 
del 26 de septiembre de 2014, este hom-
bre tuvo conocimiento de la detención 
de los estudiantes en tiempo real.

Incluso, reportó a la entonces Procu-
raduría General de la República (PGR) 

EL EXTITULAR de la corporación en Iguala, Guerrero, cono-
cía el posible paradero de los normalistas, revela FGR; renunció 
a su cargo un mes después de la desaparición de los jóvenes

Avance en seguridad es 
visible, afirma Presidente
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

AL INAUGURAR las instala-
ciones del cuartel de la Guardia 
Nacional en Soledad de Gracia-
no Sánchez, San Luis Potosí, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que ya 
hay resultados para garanti-
zar la paz y la tranquilidad en 
el país y refrendó que las secretarías de 
Defensa Nacional (Sedena) y de Marina 
(Semar) han sido parte fundamental en 
la materia.

“Antes de la reforma constitucional, el 
Ejército y la Marina no podían participar 
en labores de seguridad pública, era un 
despropósito y falta de sensibilidad. Son 
unos profesionales, tienen disciplina y 
recursos”, aseguró.

De gira por San Luis Potosí, 
el Jefe del Ejecutivo informó 
que a diario hay reuniones del 
gabinete de seguridad en Pala-
cio Nacional para identificar y 
revisar los delitos que se come-
ten en el país, ante lo que reco-
noció que prevalecen los en-
frentamientos, principalmente 
entre las mismas bandas de la 
delincuencia organizada.

Resaltó que “en estos tiempos resulta 
indispensable que estas instituciones 
ayuden a garantizar la paz”, por eso, in-
sistió, se reformó la Constitución.

Luego de reiterar su agradecimiento a 
las Fuerzas Armadas por brindar paz en 
el país, el Presidente resaltó que con Rosa 
Icela Rodríguez al frente de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) se van a tener buenos resultados, 

ya que es una mujer con convicción, tra-
bajadora y honesta.

Sin embargo, López Obrador recono-
ció que en el caso de San Luis Potosí “hay 
dificultades para garantizar la paz y la 
tranquilidad porque la colindancia con 
otros estados perjudica”.

En tanto, el gobernador Juan Manuel 
Carreras pidió al Ejecutivo federal incre-
mentar la presencia de la Guardia Na-
cional en la entidad. “Queremos que se 
consolide como un instrumento eficaz, 

en Iguala y a sus jefes sobre los hechos 
registrados presuntamente registrados 
en al menos dos lugares casi de manera 
simultánea, cuando los estudiantes de 
la Normal Rural “Isidro Burgos” acu-
dieron a Iguala para recolectar recursos 
supuestamente para participar en las 
manifestaciones por el 2 de octubre en 
la Ciudad de México, momento en el 
que fueron confundidos con un grupo 
rival de Guerreros Unidos, organización 
criminal que según según las investiga-

ciones del Gobierno pasado asesinó a 
los estudiantes.

A diferencia de sus compañeros, que 
fueron sancionados por el régimen dis-
ciplinario de la Policía Federal, él prefirió 
renunciar a la corporación un mes des-
pués de los hechos; ésta fue firmada el 
23 de octubre de 2014.

También se reveló que el juez giró 
la orden de captura en su contra seis 
años después, en septiembre de 2020, y 
desde entonces elementos de la Policía 

apoyados por elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) comenzaron su búsqueda y el 
pasado 18 de enero fue aprehendido.

Cabe destacar que fue el extitular de 
la División de Seguridad Regional de la 
Policía Federal Luis Cárdenas Palomino 
quien propuso al efectivo para ocupar el 
cargo como jefe de estación de la corpo-
ración en Iguala, de acuerdo con el ofi-
cio de nombramiento, fechado el 15 de 
febrero de 2012.

Luis “D” es el segundo elemento, de 
un cuerpo de seguridad federal en ser 
arrestado por sus probables vínculos 
con la desaparición de los normalistas.

En noviembre pasado, el capitán 
segundo del Ejército mexicano, José 
Martínez Crespo, fue detenido por su 
presunta responsabilidad en el delito 
de crimen organizado en la modalidad 
de narcotráfico, delincuencia organiza-
da, homicidio y desaparición forzada, 
hecho por el que fue internado en el 
Campo Militar 1-A.

La acusación en contra del capitán 
Crespo, uno de los mandos operativos 
del 27 Batallón de Infantería en Iguala, 
Guerrero, se originó a raíz de las decla-
raciones de Sidronio Casarrubias, pre-
sunto líder de la organización criminal 
Guerreros Unidos.

Supuestamente el capitán dirigió a 
un grupo de soldados que recabó infor-
mación sobre los jóvenes en la coman-
dancia de Policía, sitio al que fue trasla-
dado un grupo de estudiantes, a quienes 
incluso interrogaron.

Los padres de los 43 tuvieron un rompimiento 
con su vocero, Felipe de la Cruz, al desconocer-
lo, luego de que no les consultara su intención 
de contender por una diputación federal.

ya que la delincuencia organizada sigue 
siendo una amenaza”.

Mientras que Rodríguez Velázquez su-
brayó que “hay una decisión firme de res-
tablecer la tranquilidad”, al recordar que 
es la principal demanda de la población.

Además, la funcionaria llamó a los jó-
venes a no consumir las drogas, pues con 
ello, afirmó, sólo se fortalece al crimen 
organizado: “Este problema no sólo se 
atiende con policías, sino con los conse-
jos de padres y abuelos”.
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LUIS “D”
Extitular de la estación de la 
extinta PF en Iguala, Guerrero: 
fue propuesto al cargo por Luis 
Cárdenas Palomino, exmando 
de la División de Seguridad 
Regional de la corporación. 
Y renunció al cargo al mes 
de la desaparición de los 
normalistas.
Detenido el pasado 18 de 
enero, cinco meses después 
de que se girara una orden de 
aprehensión en su contra.
Se presume que como mando 
tuvo conocimiento de la 
detención, posible destino y 
paradero de los jóvenes, tras 
recibir comunicaciones de lo 
sucedido entre el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.

Recientemente 
familiares de los 

jóvenes desapareci-
dos recriminaron la 
falta de avances en 

la indagatoria y que 
autoridades hagan 

filtraciones del caso.

6
Años y cuatro 
meses de su desapa-
rición se cumplen esta 
semana

967
Homicidios se re-
portaron en la entidad 
durante todo 2020

78
De los más de 100 
aprehendidos por 
estos hechos fueron 
liberados

DESTACA López 
Obrador labor de 
Fuerzas Armadas 
para traer paz al 

país; gobernador 
de SLP, Juan 

Manuel Carre-
ras, pide mayor 
presencia de la 

Guardia Nacional
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana respecto a las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 2021, de acuerdo con datos de un estudio de Paradox.

Sobre el conjunto  
de los partidos

15%
42%
43%

PAN
16%
46 %
 38%

PRI
17%
40 %
44%

PRD
15%
 41 %
44% 

PT
2%
32%
 66%    

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 42,000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas del 17 al 23 de enero de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, redes sociales y comentarios en sus publica-
ciones de Twitter. Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las menciones en positivas o negativas con base al texto que contengan.

MC
14%
 35%
 51%

MORENA
 17%
47%
37%

PES
16%
16%
68%

RSP
10%
21%
69%

PVEM

 13%
 26%
 61%

RAZONANDO 2021

PULSO ESTATAL
BAJA CALIFORNIA
· Reflectores a la alianza
Los reflectores apuntarán a la alianza Va por Baja California, 
que busca un cuadro femenino. Se dice que el líder estatal 
del PAN, Enrique Méndez, apuesta a la empresaria Caroli-
na Aubanel, y en el centro a la senadora Gina Andrea Cruz, 
aunque también figuran la empresaria Teresa Babun, la exdi-
putada Eloísa Talavera y Lupita Jones, quien fuera Miss Uni-
verso y estaría en pláticas con el blanquiazul, que lleva mano 
en la entidad. El gobernador Jaime Bonilla ya pidió que no 
se vaya a confundir el proceso con un concurso de belleza.

CAMPECHE
· Cada quien su experiencia
Dicen que Layda Sansores está cómoda en espera del ini-
cio de campaña el 16 de marzo. Y es que apenas y pinta el 
aspirante de MC, Eliseo Fernández, y Christian Castro Bello 
tiene fresca la tinta de su solicitud de registro como pre-
candidato del PRI. Se asegura que Layda no debería estar 
relajada, pues Castro, de 36 años, tiene la experiencia de 
haber sido secretario de Desarrollo Social, que le da cierta 
ventaja de conocimiento de territorio, mientras Sansores se 
dedicaba a conocer la alcaldía Álvaro Obregón.

BAJA CALIFORNIA SUR
· Recursos políticos
Aquí los recursos políticos incluyen a Víctor Manuel Castro 
(Morena-PT) y Francisco Pelayo (PRI, PAN, PRD), mientras 
siguen sin definirse el resto de los candidatos. Cuentan que 
Alejandro Lage se quedará con las ganas de participar, ya 
que se acercó a Movimiento Ciudadano, pero los naranjas 
buscan a una mujer. En el PAN temen que debido a la aten-
ción del gobernador Carlos Mendoza Davis a la pandemia 
destiña al blanquiazul, pero aún falta un mes para definir las 
posiciones en la carrera que finaliza el 6 de junio.

COLIMA
· En la petatera
Quien anda animada porque superó el Covid-19 es la pre-
candidata del PRI, Mely Romero, quien habrá de medirse a 
la morenista Indira Vizcaíno. Romero difundió que siguió los 
protocolos sanitarios para superar la enfermedad, aunque 
dicen que alguien debería recordarle que siga los protoco-
los políticos para que no sean mal interpretados sus paseos, 
como el que tuvo el viernes, cuando acudió a la construc-
ción de la plaza de toros La Petatera, en Villa de Álvarez, 
donde se dejó tomar fotos pa’l Twitter.

CHIHUAHUA
· La sorpresa de Maru
María Eugenia Campos Galván se alzó con la victoria en 
la elección interna del PAN y se perfila a representar a la 
alianza con el PRD. En un gesto de civilidad política, Gus-
tavo Madero reconoció que los resultados no le favore-
cían, los cuales validaría “sin mayor problema”. El triunfo 
de la exalcaldesa fue bien recibido por Jesús Zambrano, 
líder del sol azteca. “Saludo con beneplácito que Maru 
Campos sea ya, automáticamente, la candidata del PAN, 
PRD”, difundió en su red social.

GUERRERO
· Sumas tricolores
En Guerrero, la nominación del candidato a gobernador 
de la alianza PRI-PRD está por concretarse. El nombre del 
tricolor Mario Moreno Arcos comienza a sumar a los mili-
tantes relevantes a su causa. En esta semana, el exdiputado 
local Sebastián de la Rosa Peláez dijo que Moreno Arcos “es 
la clave de la unidad priísta y perredista”. También cuentan 
que deberá conectarse con más liderazgos para que la ma-
quinaria tricolor quede bien aceitada rumbo a las elecciones 
de junio próximo.

NAYARIT
· Compañeros de escaño
Mientras se resuelven las impugnaciones por la elección de 
Miguel Ángel Navarro, el precandidato asegura que la coali-
ción Juntos Hacemos Historia va por buen camino. Enfren-
te tendrá a su compañera en el Senado Gloria Núñez, que 
abanderará la causa de la coalición PAN-PRD-PRI. Es una 
de las siete mujeres que deberán cumplir los partidos con 
la paridad de género. Hagan sus apuestas, ¿quién cruzará 
primero la meta el próximo 6 de junio? Donde por cierto 
podrán votar 18 mil nayaritas que viven en el extranjero.

MICHOACÁN
· Obstáculos para Arias; suena Tello
Dicen que en Fuerza por México hay inconformidad en los 
transportistas que encabeza José Trinidad Martínez, luego 
de considerar que se les impuso a Cristóbal Arias como su 
candidato. Cuentan que el dirigente de plano le soltó a Arias 
que deberá ganarse el apoyo. Mientras, el nombre de Carlos 
Herrera Tello, exsecretario de Gobierno de Silvano Aureo-
les, se posiciona como el hombre que podría encabezar la 
alianza PAN-PRD-PRI; de hecho, Herrera Tello cuenta ya 
con el aval blanquiazul estatal.

NUEVO LEÓN
· La foto
Aunque todavía falta para el arranque de las campañas, 
que se prevé para el 5 de marzo, la morenista Clara Luz 
Flores, quien, con una nueva licencia para continuar sepa-
rada de su cargo como alcaldesa de Escobedo, presumió 
una foto con el Presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Además, este domingo la coalición 
Juntos Haremos Historia en Nuevo León confirmó a Clara 
Luz como candidata a la gubernatura y le fue entregada la 
constancia correspondiente.

QUERÉTARO
· De Kuri a Quico
Mientras el PAN ya definió a su candidato en la persona de 
Mauricio Kuri, y Morena en Celia Maya, los demás partidos 
aún no tienen aspirantes. El sector empresarial ya advirtió 
a los políticos que deben priorizar el crecimiento del estado 
antes de pretensiones políticas, además de evitar ataques 
que en nada abonan al proceso. Se dice en tierras quereta-
nas que la baraja de aspirantes podría ser tan amplia que 
hasta espacio podría tener el actor Carlos Villagrán, “Quico”, 
por el partido Querétaro Independiente.

SAN LUIS POTOSÍ
· Duelo de mujeres y un examen
Para elegir candidato en Morena hay por lo menos 10 mu-
jeres, entre ellas, una exintegrante de la Ayudantía del 
Presidente, Paloma Aguilar, y la exsecretaria de Salud en 
la entidad, Mónica Rangel. Sin embargo, otras aspirantes 
ya comenzaron a decir “aquí estoy” y hasta quejarse de la 
convocatoria por las nuevas cartas agregadas al proceso. Y 
mientras los disgustos no se apaciguan en la trinchera guin-
da, en el PRI aún se desconoce el resultado del examen con 
el que se definiría al “gallo” tricolor.

SONORA
· Sólo figuran dos
En Sonora, la contienda comienza a calentarse entre los 
dos punteros: Alfonso Durazo (Morena) y Ernesto Gándara 
(PRI-PAN-PRD), luego de que el segundo criticó al exsecre-
tario al señalar que “es tiempo de hablar menos y trabajar 
mucho”. Sin embargo, Durazo ha lanzado un fuerte reto 
para que los otros contendientes también firmen el “Mani-
fiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”, consistente, 
entre otras cosas, en permitir a organismos federales revi-
sar las fuentes de sus ingresos.

SINALOA
· Zamora, apuntado
En la alianza PAN-PRD-PRI se perfila el senador Mario Za-
mora, quien fue registrado como precandidato ante el tri-
color estatal. Zamora Gastélum estuvo acompañado de la 
secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano y del 
presidente del PRI estatal, Jesús Valdés. “Venimos cami-
nando juntos desde hace mucho y así vamos a seguir, todos 
cabemos”, dijo Zamora. Por cierto que su registro se da en 
un momento complicado para el abanderado de Morena, 
Rubén Rocha Moya, que informó que tiene Covid.

TLAXCALA
· Chiquillada indecisa
Lorena Cuéllar y Anabell Ávalos ya son precandidatas 
por Morena y la coalición PAN-PRD-PRI, respectivamen-
te; pero el resto de los partidos está cumpliendo con sus 
procesos a marchas forzadas. Algunos, como Movimien-
to Ciudadano, registran contratiempos en la definición de 
sus aspirantes, Fuerza por México apenas concluyó con los 
procedimientos internos y en Redes Sociales Progresistas 
(RSP), la moneda todavía está en el aire, sin concretar 
quién podrá contender.

ZACATECAS
· Midiendo fuerzas...y alianzas
Hay quienes observan altas posibilidades en el candidato de 
la coalición Juntos haremos historia, David Monreal, pues el 
líder del Sindicato de Trabajadores de Telesecundarias, José 
Manuel Jaime Delgadillo, se sumó al proyecto “porque las 
Telesecundarias han estado desprotegidas” y Monreal Ávila 
les ofreció su apoyo para dignificar al subsistema. La priista 
Claudia Anaya sostuvo que no se siente en desventaja por 
ser mujer y desde ayer menos, pues la exalcaldesa de Mon-
te Escobedo, Martha Ulloa, declinó a su favor.

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL
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Uno de los más significativos: un video en el que 
aparecen los expresidentes Bill Clinton, George W. 
Bush y Barack Obama. No debería parecernos extra-
ño; sin embargo, a mí sí me lo parece. Me resulta moti-
vante y esperanzador, ver a tres mandatarios reunidos 
para desear éxito al hombre que tomará las riendas del 
gobierno.

Los tres expresidentes lo fueron por dos periodos, 
Clinton de 1993 al 2001, George Bush del 2001 al 2009, 
y Barack Obama del 2009 al 2017. Además de estar pre-
sentes en la toma de protesta se reunieron para emitir 
un mensaje de unidad, respaldo y buenos deseos para 
el presidente entrante. En el contenido del mismo, pue-
den escucharse una serie de valiosas reflexiones, que 
culminan con una oferta de apoyo y disposición como 
ciudadanos para el nuevo mandatario.

Difícilmente existe un cargo de mayor honor y res-
ponsabilidad, que el de ser presidente de la nación que 
te vio nacer. Los días deben ser largos y los años muy 
cortos durante el mandato. Las experiencias incon-
tables y las presiones insoportables. El conocimiento 
acumulado a través de los años entre los presidentes y 
sus equipos resulta invaluable. 

El video, de sólo algunos minutos de duración, es 
tremendamente poderoso. La sola imagen de tres man-
datarios que acumulan casi tres décadas al frente de su 
país comunica civilidad, en un entorno donde usual-
mente estamos acostumbrados a la confrontación, que 
muchas veces incluye las descalificaciones entre adver-
sarios. La imagen comunica unidad, en un entorno en 
que equivocadamente, en ocasiones, se suele gobernar 
para unos cuantos. 

Si vamos más allá de la imagen, los textos son tam-
bién sumamente relevantes. “Si los estadounidenses 
amaran a sus vecinos como les gusta ser amados a sí 
mismos, mucha de la división de nuestra sociedad aca-
baría”, comentó el expresidente Bush. Por su parte, el 
presidente Clinton mencionó: “Éste es un nuevo co-
mienzo, extraordinario momento para lograr una unión 
perfecta”. El presidente Obama sentenció: “Podemos 
tener tremendas diferencias y podemos también reco-
nocer similitudes, teniendo más en común que aquello 
que nos separa”. El mensaje habla de la gran tradición 
institucional que existe, además de una extraordinaria 
y pacífica transferencia del poder en Estados Unidos. 

“Somos mejores cuando avanzamos en la misma di-
rección”, mencionó el expresidente Obama, resumien-
do el espíritu del mensaje inaugural del presidente 
Biden. 

Después de momentos de turbulencia y confronta-
ción histórica, con hallazgos como la toma del Capitolio, 
se inicia un nuevo periodo en la presidencia de nuestro 
vecino del norte, intentando por todos los medios unir 
a los ciudadanos de ese país. 

Mensaje poderoso y esperanzador también para Mé-
xico. Si Estados Unidos logra estabilidad y crecimiento, 
el oficio, entendimiento y colaboración entre gobiernos 
de ambos países permitirán prosperidad para ambas 
naciones.

Joe Biden tomó protesta como el pre-
sidente número 46 de Estados Uni-
dos. Juró junto a su esposa, Jill Biden, 

sobre una Biblia que ha estado presente 
por varias generaciones en su familia. El 
suceso estuvo integrado por distintos 
eventos, compuestos uno a uno por dife-
rentes elementos y actores que, unidos, 
emitieron poderosos mensajes. 

Resultado oficial se dará el 27 de enero

Va AN en Chihuahua 
con Maru Campos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

María Eugenia Campos se con-
vierte en la virtual candidata 
del PAN al gobierno de Chi-
huahua, luego del cómputo 

preliminar de las actas de votación.
Mariana de Lachica, presidenta de la 

Comisión de Organización Electoral del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, re-
conoció que fue una jornada que se de-
sarrolló en tranquilidad y “estamos aquí 
para dar los resultados preliminares de la 
jornada cívica que vivió Acción Nacional, 
tenemos con 55 actas en nuestro poder, 
de 71 totales,   90 por ciento completadas, 
hay una tendencia irreversible en favor 
de nuestra candidata a gobernadora, Ma-
ría Eugenia Campos Galván”.

La alcaldesa de la capital, Chihuahua, 
agradeció a su contrincante, Gustavo Ma-
dero, que haya aceptado que los resulta-
dos no le favorecen.

“Muchas gracias a todos los panistas 
por su entusiasmo y participación en 
esta gran jornada. Mi reconocimiento 
a Gustavo Madero por su ánimo demo-
crático al reconocer los resultados. Con 
unidad en el PAN somos fuertes y juntos 
le daremos a Chihuahua el mejor futuro 
posible”, escribió la panista en su cuenta 
de Twiiter.

En un mensaje en su cuenta de Fa-
cebook, el senador con licencia, Made-
ro Muñoz, reconoció que no ganó en la 
contienda interna.

“Debo reconocer que los resultados no 
me favorecen, estamos reconociendo, no 
se han terminado los cómputos, pero es 
difícil darle una vuelta, primero que nada, 
quiero decirle a toda la gente que nos apo-
yó, les agradezco, lo hicimos con convic-
ción, pero no siempre suceden las cosas. 
En los procesos que se avecinan, en la gu-
bernatura estaré sólo como colaborador 
externo, desde el Senado, la posición que 

TRAS LA VOTACIÓN interna de Acción Nacional, la alcaldesa 
de la capital fue elegida para abanderar la coalición con el PRI 
y PRD; manifiesta que le dará al estado el mejor futuro posible

INE amplía vigencia de credenciales
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, hizo un lla-
mado a la sociedad para permitir que los 
próximos días sólo acudan a los módulos 
quienes se inscribirán por primera vez al 
padrón electoral o quienes deben actua-
lizar los datos de su credencial para votar 
como medida preventiva ante la pande-
mia de Covid-19.

En su mensaje dominical, el titular 
del INE dijo que quienes tengan creden-
ciales vencidas durante 2019 o 2020, el 
plazo de vigencia de éstas se amplió y 
pueden acudir a renovarlas una vez que 
concluya la elección del 6 de junio.

“Quienes cuenten con una creden-
cial que caducó pueden acercarse a los 
módulos del INE para renovarla una vez 

concluida la jornada electoral, así en es-
tos días podríamos dar prioridad a quie-
nes van a realizar un cambio de domicilio 
o a quienes van a inscribirse por primera 
vez en el padrón, como es el caso de los 
que acaban de cumplir 18 años o que los 
cumplirán antes de junio del 2021”, dijo.

A 132 días de la votación para renovar 
a la Cámara de Diputados, 15 gubernatu-

ras y más de 21 mil cargos de elección, el 
consejero presidente del INE explicó que 
quienes requieren reponer su credencial 
por extravío, pueden acudir a partir del 
10 de febrero y hasta el 25 de mayo para 
solicitar una reimpresión de su plástico.

En estos días, el INE se concentrará en 
la incorporación de nuevos votantes y en 
la actualización de datos del padrón, por 
lo que se podrá acudir a los módulos de 
atención ciudadana sin necesidad de cita.

“La fecha límite para realizar estos trá-
mites y poder votar en las elecciones de 
este año, es el próximo 10 de febrero. El 
INE concentrará todos sus esfuerzos en 
facilitar la inscripción y actualización de 
los datos en la credencial para votar y a 
partir del próximo primero de febrero, 
los casi 900 módulos del INE en todo el 
país atenderán a quienes estén en estos 
supuestos con o sin cita”, expuso.

tengo, ya no como candidato, pero con el 
interés que podamos defender las ideas, 
las causas”, dijo Madero Muñoz.

El senador blanquiazul dijo que al 
concluir el proceso y saber que los resul-
tados preliminares no lo favorecen debe 
pensar hacia adelante a nuevos retos y 
oportunidades.

“Esperaré los resultados oficiales y 
como dijo Don Manuel Gómez Morin: 
‘Que la derrota no paralice, sino instigue’, 
gracias a todos por su apoyo”, escribió en 
sus redes sociales.

Alrededor de cinco mil panistas acu-
dieron a las urnas de esta contienda in-
terna para definir al candidato del PAN al 
gobierno de Chihuahua, aunque los re-
sultados oficiales se conocerán el próxi-
mo 27 de enero por la tarde, cuando con-
cluya el cómputo de los sufragios.

Maru Campos, quien ganó la contienda, 
se convertirá también en la abanderada de 
la coalición Va por Chihuahua, que confor-
man junto con el PAN, el PRI y el PRD.

LOS MÓDULOS priorizan atención para 
registros de nuevos votantes.

Contendientes reconocen resultados
Pese a no estar concluido el cómputo, la tendencia favorece a Campos; 

Madero Muñoz acepta la derrota

“MUCHAS GRACIAS a todos los panistas por su 
entusiasmo y participación en esta gran jorna-
da. Mi reconocimiento a Gustavo Madero por su 
ánimo democrático al reconocer los resultados”

María Eugenia Campos
Alcaldesa con licencia de Chihuahua

“DEBO RECONOCER que los resultados no me 
favorecen, estamos reconociendo, no se han 
terminado los cómputos, pero es difícil darle 
una vuelta, quiero agradecer a toda la gente que 

nos apoyó, lo hicimos con convicción”

Gustavo Madero Muñoz
Senador de Acción Nacional

Gustavo Madero se-
ñala que continuará 
con el apoyo externo 
para defender las 
ideas y las causas del 
partido en el estado.

5
Mil panistas 
participaron en la 
votación para elegir a 
su abanderada
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Simular una elección

Dentro y fuera de estos partidos se quedaron 
demasiado sorprendidos al enterarse de semejante 
traición, pero la intención de Moreno Rivera de cam-
biarse de bando no es nueva. Fuentes cercanas me in-
forman que el alcalde ha estado muy nervioso desde 
hace tiempo, e incluso ordenó a sus más cercanos co-
laboradores revisar cada documento que firmó en su 
paso como diputado federal entre 2012 y 2015.

¿Algún expediente le está causando miedo? ¿O 
es que él y su equipo se están alistando para simular 
la competencia por cargos y así seguirse rotando el 
poder en la alcaldía como lo vienen haciendo desde 
hace más de una década? 

Porque déjenme contarles, desde 2006 los inte-
grantes de la llamada “Nueva Izquierda del PRD” in-
tegrada por Alejandro Piña, José Manuel Ballesteros, 
los hermanos Julio e Israel Moreno Rivera empeza-
ron a rotarse el turno como titular de la Venustiano 
Carranza y como diputados federales y locales ¿quién 
encabeza ese clan? Justo el alcalde que ahora ya cam-
bió de bando. 

Y no será el primero, Alejandro Piña ya está en 
Movimiento Ciudadano y dispuesto a competir para 
las elecciones de este año, se tratan de los mismos 
amigos que iniciaron el cacicazgo en la Venustiano 
Carranza con el PRD, pero ahora parece que su estra-
tegia es la de simular que están en distintos bandos.

Como este ejemplo seguro habrá muchos más, 
políticos sin principios que se cambiarán de partido 
para competir por un cargo o por la reelección, que 
también está en juego este año. Se cambiarán de color, 
pero no cambiarán las mañas, ésas las tienen bien 
aprendidas. 

En el baúl. Alguien dígale a Luis Antonio Ramírez, 
el director del ISSSTE, que se vaya a dar una vuelte-
cita por la Dirección Normativa de Salud del orga-
nismo, esta área —que regula toda la atención hospi-
talaria a nivel nacional en el instituto— es decir, un 
ente meramente administrativo y que no atiende 
casos de Covid, está siendo el centro de los escán-
dalos por nepotismo, ya que se están despachando 
con la cuchara grande, con las vacunas.

Me cuentan que, en las primeras semanas del año, 
varios de los jefes de área en esta dirección fueron va-
cunados contra el Covid-19 en el nuevo hospital del 
ISSSTE en Tláhuac, un hospital donde el personal mé-
dico se la está rifando para atender los casos. 

¿Quiénes fueron esos administrativos que se salta-
ron la fila y se aplicaron la vacuna?

El subdirector de Regulación y Atención Hospi-
talaria, la jefa de Servicios de Enseñanza e Investiga-
ción, la jefa del Departamento de Enseñanza y Capa-
citación, la coordinadora Administrativa y el jefe del 
Departamento de Personal y Recursos Financieros, 
entre otros.

Con tal de retener el poder, los 
políticos están dispuestos a 
cambiar de color y de ideolo-

gía, si es que la tienen. Esta semana se 
armó un escándalo al darse a conocer 
que el alcalde –yo diría cacique– de la 
Venustiano Carranza, Julio César Mo-
reno, tiene la intención de abandonar 
el PRD y sumarse a las filas de Morena.

Inauguraron inmuebles sin nada adentro, denuncia

“Gobiernos panistas
destrozaron a BC”

LA GENTE defenderá las obras del gobierno de Jaime Bonilla, 
destaca titular de la Secretaría de Infraestructura local; admite 
invitaciones en 3 municipios a contender en las elecciones

KAREN Postlethwaite, en su visita a las 
oficinas de La Razón.

• Por José Gerardo Mejía
jose.mejia@razon.com.mx

Karen Postlethwaite, secretaria de 
Infraestructura Desarrollo Urba-
no y Territorial (Sidurt), de Baja 
California, afirmó que luego de 30 

años de gobiernos emanados del PAN, esa 
entidad quedó destrozada, principalmente 
en materia financiera e infraestructura. 

En entrevista con La Razón recordó que 
hace 14 meses, cuando asumió el cargo, fue 
doloroso ver hospitales y obras que fueron 
inauguradas en cimientos y sin nada aden-
tro, siendo el tema del agua el de “más alta 
irresponsabilidad”, porque la ausencia de 
inversión y mantenimiento, puso en riesgo 
el abasto a más de medio estado. 

Reconoció que en Baja California hay 
distintas voces y grupos que han mencio-
nado su nombre para ir en la boleta electo-
ral el próximo 6 de junio, como abanderada 
de Morena a la alcaldía de Mexicali, aunque 
también se lo han pedido en Ensenada y 
Tijuana, lo que consideró como un reco-
nocimiento al trabajo que encabeza el go-
bernador Jaime Bonilla. 

 

Siendo un gobierno que sólo estará 
poco más de dos años, ¿cómo dejar un 
sello? Nos hemos enfocado en los resul-
tados, que se vean junto con el trabajo, no 
perder tiempo en proyectos que no vamos 
a alcanzar a hacer, pero sí dejar sentadas las 
bases al siguiente gobierno para que éstos 
no se caigan. Ha costado mucho trabajo 
porque la mayor parte de nuestro personal 
son personas vulnerables, el recurso se vi-
gila al 100 por ciento para que nos rinda, 
porque sabemos que los montos no son 
los más favorables y tenemos que ser muy 
perspicaces en saber dónde ponemos cada 
peso con la mayor transparencia.  

¿Qué riesgo hay de que llegue un 
gobierno con otros colores y decida 
dejar inconclusa una obra o varias? A 
mí me da tranquilidad que la gente está 
informada, conoce los beneficios y serán 
los primeros en exigir que continúe, o 
bien, si carece de valor para la ciudadanía, 
se vale cambiar de opinión, pero si saben 
que el tren, el segundo piso o que las ca-
rreteras van a mejorar su vida, sin duda 
ellos van a defenderlos; si sociedad y go-
bierno no se unen para trabajar, vamos a 
seguir socavando al municipio, estado o 
país donde vivimos.

A partir de diciembre su nombre 
comenzó a sonar como posible aspi-
rante a una alcaldía. Sí, he recibido en 
Mexicali, Ensenada y Tijuana diferentes 
apoyos y expresiones para que siga en el 
camino de servidor público y eso me ha 
generado un gran orgullo, que el trabajo 
que ha hecho la secretaría que yo enca-
bezo —porque hay un equipo que está de-
trás—, sea reconocido por la comunidad 
y eso fue lo que me motiva a mí a estar 

KAREN POSTLETHWAITE
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Arquitecta por la Universidad Au-

tónoma de Baja California.
TRAYECTORIA: Dueña de la empresa Kapomo 
Desing; Directora de la inmobiliaria Urbi Desarrollos 
Urbanos en Mexicali hasta 2014.

aceptando ese reconocimiento que me 
han dado por el trabajo que hemos hecho. 
Yo tengo apenas 13, 14 meses, entramos el 
1 de noviembre de 2019, y me enorgulle-
ce mucho que la ciudadanía haya podido 
palpar el trabajo realizado.  

Y si decide abanderar esa candida-
tura, se va a medir contra una alianza 
opositora, que integra el PAN, partido 
que fue gobierno estatal por 30 años. 
Ah, claro, sí, el PAN gobernó 30 años el 
estado y cuando llegamos nos encontra-
mos con una entidad destrozada, no sólo 
financieramente, sino en todo el sistema 
de infraestructura. Hoy nos duele mucho 
que se hayan quedado hospitales sin rea-
lizar, que empezaron con cimentación y 
que dejaron inconclusos. Ahorita esta-
ríamos en otro panorama ante tanta obra 
sin concluir; de igual forma, centros de 
justicia penal que se quedaron a medias, 
los inauguraron y no hay nada adentro, 
no tienen instalaciones, entonces eso 
pues motiva a decir: esto no puede se-
guir así, hay que hacer las cosas como se 
tienen que hacer, lo que empiezas hay 
que terminarlo y obviamente es cono-
cer también los problemas que tiene la 
ciudadanía.  

Es decir, que empezaron con menos 
de cero… Ajá, como la ranita de la regla de 
escuela, pero desde menos cero, siendo el 
déficit más trascendental y de alta irres-
ponsabilidad es el tema de la distribución 
del agua. Mexicali tiene la fortuna de tener 
garantizado el abasto por un tra-
tado internacional con un millón 
850 metros cúbicos, de los que 
85 por ciento se utiliza en la agri-
cultura en el Valle de Mexicali y el 
resto es para la zona urbana, pues 
de ese líquido, hay que abatir La 

Rumorosa, que es una montaña rocosa de 
mil 700 metros de altura por medio de un 
acueducto, llevarla a la presa y distribuirla 
a la costa, en la que más de 2.5 millones de 
habitantes dependen de ese sistema. Cuan-
do llegamos había cuatro bombas en cero, 
es decir, en el nivel de mar, con fallas y la de 
repuesto ni estaba, nunca les dieron el man-
tenimiento adecuado, no mandaron pedir 
las bombas y en ese momento se requirió 
una inversión de 900 millones de pesos, 
por lo que cualquier día podían haberse 
quedado sin agua. 

Ésa fue una de las primeras acciones 
del gobierno estatal. Sí, fue la primera 
acción que emprendió el gobernador, por-
que esas bombas para su fabricación tardan 
mínimo nueve meses y hay que pedirlas a 
Alemania o Estados Unidos. Además se 
hicieron las reparaciones al acueducto; a 
mí me parece increíble que hayan deja-
do jugar la moneda en el aire, porque se 
pudo haber dejado sin agua a más de me-
dio estado por una cuestión técnica y ese 
acueducto es el que más energía consume 
en la entidad, con un gasto de unos mil mi-
llones de pesos anuales. Nadie hacía obras 
sin dinero público para ahorrarte, se trata 
de atender las urgencias que nos dejaron 
con el menor recurso posible, para que no 
afecte las finanzas del estado.

¿En dónde será el acento en las 
obras en los próximos meses? Cerrar 
lo del tren interurbano está en la SCT, 
porque ellos tienen que dar la validación 
para la firma del contrato, ésa es una par-
te clave para que continúe ese proyecto; 
seguir empujando Otay II, ahorita está 
en la compra de derecho de vía y hay que 
trabajar también con esa misma secretaría 
para que no se nos caiga ese balón; lo del 
segundo piso, que es el viaducto Tijuana, 
terminar el proyecto ejecutivo, sacar la 
licencia de construcción y hacer la conce-
sión para que entre un privado; y la plan-
ta fotovoltaica, en la que hay que estar 
al pendiente de que el inversionista que 
ganó saque los permisos correspondien-
tes para empezar esa obra a finales de año.

¿En octubre o noviembre de 2021, 
cuál será la obra de este gobierno? Em-
blemática, sin duda la atención a la ciuda-
danía, puedes decir que la de mayor inver-
sión sería la de tres mil 500 millones de 
pesos que requiere el tren, ése es un muy 
buen servicio que se le va a dar a la ciuda-

danía, pero el hecho de que los 
hayas escuchado y les hayas 
llevado servicios públicos, pavi-
mentación a comunidades que 
están abandonadas creo que es 
el sello del gobierno de Jaime 
Bonilla: escuchar y atender.

3
Mil 500 

millones de pesos 
invertirán en un tren 

interurbano
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No hay estrategias, sólo cifras, lamentan

Burocracia, mayor freno para
proteger a la mujer de agresor

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

La burocracia es el principal pro-
blema en la lucha contra la vio-
lencia de género al retrasar trá-
mites y órdenes de restricción 

contra agresores; mientras las autorida-
des sólo muestran cifras sin estrategias 
o acciones concretas para reducir los 
feminicidios y prevenir delitos, asegura-
ron colectivos. 

En entrevista con La Razón, Ana Yeli 
Pérez Garrido, asesora jurídica del Obser-
vatorio Nacional Ciudadano y directora 
de Justicia Pro Persona, explicó que la 
falta de atención sigue siendo una cons-
tante desde hace años, pues aún persis-
ten estas agresiones.

“No hay otro lugar para llevar a las 
mujeres que a refugios externos, ya que 
las Fiscalías ni siquiera tienen un lugar 
para que estén las mujeres mientras es 
revisada su denuncia”, aseveró en la ma-

COLECTIVOS FEMINISTAS advierten que falta de capaci-
tación en MP retrasa aval para girar órdenes de restricción; 
Fiscalías no cuentan con refugios para que ellas se resguarden

teria previo a la presentación del reporte 
final de 2020 sobre la incidencia delicti-
va contra la mujer que dará a conocer la 
Secretaría de Gobernación (Segob) hoy.

En dicho reporte se aborda el alcance 
de agresiones e incidentes durante todo 
2020, así como las llamadas realizadas a 
número de emergencia, como el 911, por  
casos como violencia familiar durante la 
pandemia.

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) detallan que el feminicidio 
bajó 0.2 por ciento con respecto al año 
anterior, al registrar 940 casos durante 
2020, contra 942 en 2019; mientras que 
el registro de mujeres por homicidio do-
loso da cuenta de dos mil 567 víctimas 
de enero a noviembre de 2020. 

La experta añadió que las órdenes de 
restricción son “un andamiaje burocrá-
tico” para ser aprobadas, ya que es difícil 
que éstas se tomen en cuenta por los 
Ministerios Públicos, ya que no cuentan 

con la capacitación para entender y aten-
der denuncias de violencia.

Advirtió que el panorama de violen-
cia contra la mujer depende sólo de los 
tres órdenes de Gobierno, pues algunos 
estados siguen catalogando las muertes 
de mujeres como homicidios dolosos; es 
decir, no se indagan como feminicidios.

Por separado, Saskia Niño de Rivera, 
directora de Reinserta, afirmó que la fal-
ta de capacitación en materia 
de género de las autoridades 
ocasiona que no se ponga aten-
ción a la violencia que sufren 
ellas, por ello, siguen fallecien-
do al quedar a su suerte.

“La corrupción y la impunidad que 
tenemos en nuestro sistema de justicia 
penal no discrimina por delito, además 
de que hay un problema de falta de capa-
citación para detectar en qué casos hay 
violencia. Hay muchas mujeres que son 
asesinadas, pero que meses antes busca-
ron ayuda y se las negaron y el resultado 
es su muerte”, lamentó en torno a la falta 
de estrategias específicas.

Y adelantó que para 2021 se 
prevé que siga este panorama, 
debido a la pandemia de Co-
vid-19, situación que se suma a 
la falta de empleo, despidos y 
violencia familiar.

Pese a pandemia, repuntan delitos
Durante 2020 se registraron 50 por ciento más denuncias por algún  

tipo de violencia de género.
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“NO HAY OTRO 
LUGAR para llevar 

a las mujeres que a 
refugios externos, 
ya que las Fiscalías 

ni siquiera tienen 
un lugar mientras 

es revisada su 
denuncia”

Ana Yeli 
Pérez Garrido

Asesora jurídica del 
Observatorio 

Nacional Ciudadano

“HAY UN PRO-
BLEMA de falta de 
capacitación para 

detectar en qué 
casos hay violen-
cia. Hay muchas 

mujeres asesinadas, 
que meses antes 

buscaron ayuda y se 
las negaron”

Saskia Niño 
de Rivera

Directora de 
Reinserta

78
Feminicidios 

al mes, en promedio, 
se registraron en 2020
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A partir del próximo 26 de enero, el nuevo 
Gobierno de Estados Unidos empezará con 
la nueva estrategia para combatir el Covid-19, 
aunque aseguran que tardarán meses en 
cambiar las cosas.

Será en los primeros 100 días de la admi-
nistración Biden que habrá 100 millones de 
personas vacunadas, se aumentará la capa-
cidad para realizar pruebas y se va a exigir el 
uso de cubrebocas en trayectos interestatales.

Pero también se ha dicho que habrá restric-
ciones para viajar a territorio estadounidense, 
mismas que se actualizan periódicamente, y 
que para los pasajeros, además de presentar 
una prueba negativa PCR, se podría aplicar 
una cuarentena a quien llegue a su territorio.

Aquí es donde viene la confusión.
La nueva norma sanitaria dada a conocer 

por los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) entrará en vigor este 
26 de enero.

De las pocas buenas noticias para aquellos 
que ya se infectaron y que hayan superado 
la enfermedad es que deberán presentar la 
documentación que demuestre que se recu-
peraron en los últimos tres meses y así estar 
exentos de la cuarentena.

Además, los CDC advirtieron que las perso-
nas que recibieron vacunas también estarán 
sujetas a estos requisitos.

La orden ejecutiva señala que los Depar-
tamentos de Salud, Transporte y Seguridad 
Interna tienen dos semanas para evaluar la 
orden que exige una prueba negativa de 
Covid-19 a los viajeros, con el fin de tomar 
acciones adicionales, como los tipos de prue-
ba que se aceptarán y su formato.

Además, plantea un acercamiento diplo-
mático con los Gobiernos de México y Canadá 
para revisar los protocolos de salud pública 
en los puertos terrestres de entrada.

Por lo pronto, las Secretarías de Goberna-
ción, Relaciones Exteriores, Salud y Turismo, 
así como el Instituto Nacional de Migración, 
indicaron que se revisan los mecanismos 
para determinar el tipo de pruebas que de-
berán realizarse a las personas que viajen a 
Estados Unidos.

Lo cierto es que la preocupación tam-
bién está del lado estadounidense, por lo 
que representantes de la industria turística 
advirtieron que estas medidas complicarán 
los viajes al país.

Florida es uno de los estados que han 
mostrado incertidumbre. Duncan Paterson, 
Senior Manager de ventas para Sudamérica 
de American Airlines, señaló que lo único que 
tienen claro es que a partir del 26 de enero, los 
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Joe Biden estima que para el próxi-
mo mes se habrá llegado al medio 
millón de personas fallecidas por 

Covid-19 en Estados Unidos. 

pasajeros deben presentar el PCR negativo 
o test de antígeno; sin embargo, en cuanto 
a la cuarentena, consideró que no es clara la 
comunicación, ya que se puede interpretar 
que la medida es sugerida y no un mandato, 
por lo que pide definir lo más pronto posible 
el marco regulatorio.

A través de su cuenta de Twitter, la Embaja-
da de Estados Unidos en México informó que, 
a partir del 26 de enero, “todos los pasajeros 
mayores de dos años deben presentar un 
resultado negativo de la prueba de antígeno o 
PCR de Covid-19 (o prueba de recuperación de 
Covid-19) y una certificación. Las aerolíneas 
requerirán ambos antes de embarcar”.

Además, puso a la disposición de los inte-
resados dos ligas para conocer información al 
respecto. En una se encuentra el certificado 
(atestación) que deberá presentar firmado 
en la aerolínea antes de su vuelo, con toda 
la información respecto a esta medida, así 
como las sanciones en caso de no cumplir 
con los requisitos.    

La otra liga proporciona una lista de los 
sitios en México que aplican una prueba 
de Covid-19 con resultados normalmente 
disponibles en 72 horas.

Lo cierto es que la incertidumbre y con-
fusión se han originado en varias naciones. 
Marcelo Bottini, Director Regional de Norte y 
Centroamérica de Aerolíneas Argentinas, dijo 
que tiene conocimiento de que no hay una 
orden de cuarentena obligatoria, "la fuente 
principal son los mismos norteamericanos: 
Delta, American, United”.

“Cuando vas a las páginas web, esas aerolí-

neas no hablan de cuarentena obligatoria. Es 
algo recomendado. Lo mismo dice la página 
del CDC, que recomienda autoaislarse siete 
días. En principio no hemos recibido ninguna 
notificación al respecto, puede ser que de 
aquí a un minuto cambie”, señaló para el 
diario La Nación.

Visit Orlando, la organización oficial de 
marketing turístico de dicha ciudad, que 
lidera los rankings de visitantes en todo el 
país, señaló al mismo medio que los viaje-
ros internacionales tienden a planificar con 
meses de anticipación, por lo que deberían 
poder adaptarse a este nuevo requisito como 
parte de su proceso de planificación.

Además, páginas como https://apply.join-
sherpa.com ofrecen la opción de revisar las 
restricciones para llegar a Estados Unidos en 
función del país de origen.

Pero esta norma estadounidense no es 
única en el mundo. De acuerdo con un in-
forme publicado a principios de diciembre 
por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 58% de los destinos (126) solicita una 
PCR a la llegada de turistas internacionales; 
sin embargo, este porcentaje ha crecido sig-
nificativamente a partir de la adopción de 
esta medida en países como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Estados Unidos.

Le preguntamos a un alto directivo de ae-
rolíneas que si será obligatoria la cuarentena 
al llegar en un vuelo internacional a EU.

Según nuestra fuente, todos los viajeros 
internacionales de dos años o más, incluidos 
los ciudadanos estadounidenses y los resi-
dentes legales permanentes, que lleguen o se 

conecten a través de Estados Unidos por vía 
aérea deben tener un resultado negativo de 
una prueba viral (NAAT o antígeno), tomada 
dentro de los tres días anteriores a su vuelo.

El resultado debe ser presentado a la ae-
rolínea antes de embarcar en papel o copia 
electrónica. En lugar de los resultados nega-
tivos de la prueba de Covid-19, los viajeros 
también tienen la opción de proporcionar 
documentación de haberse recuperado del 
virus, mostrando una prueba viral positiva 
reciente (en los 90 días anteriores al viaje) y 
una carta de su proveedor de atención médica 
o un funcionario de salud pública que indique 
que están autorizados a viajar.

Los turistas también deben completar un 
formulario de certificación de viaje proporcio-
nado por las aerolíneas durante el embarque.

Se anuncia la cuarentena por parte del 
Gobierno de Estados Unidos, pero todavía 
no se sabe si entrará en vigor para todos los 
pasajeros procedentes de todos los países o 
habrá exenciones según el país de donde se 
visite.  Y también si será una medida nacional, 
o dependerá de cada gobierno local solicitar 
cuarentena a quien visite el estado.  

Por ejemplo, hoy  California ha estado 
muy cerrado; Florida, con mucho menos 
restricciones. 

Por lo pronto está la certeza de que se nos 
va a pedir una prueba PCR negativa antes 
de abordar el avión, a partir del próximo 
miércoles. Con respecto a la cuarentena, en 
poco más de una semana, las autoridades 
estadounidenses explicarán cómo será la 
restricción.

bibibelsasso@hotmail.com

Cuarentena y pruebas PCR para viajar a Estados Unidos 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Acatan medidas
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A PARTIR DE 
HOY, los aero-
puertos de Gua-
dalajara, Tijuana, 
Los Cabos, 
Puerto Vallarta, 
Guanajuato, Her-
mosillo, Mexicali, 
Morelia, La Paz, 
Aguascalientes, 
Los Mochis y 
Manzanillo rea-
lizarán test para 
viajar a EU, con 
un costo de hasta 
mil 450 pesos.
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PULSO CITADINO

Crecimiento se desacelera desde el jueves

Hospitalizaciones dan señas 
de estabilidad en ZMVM

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com

A pesar de que la cifra aún está 
por encima del techo de 10 mil, 
las hospitalizaciones en la Zona 
Metropolitana del Valle de Mé-

xico (ZMVM) por Covid-19 experimenta-
ron un ligero freno en su crecimiento, al 
menos desde el pasado jueves y durante 
el fin de semana, una señal de estabiliza-
ción en el número de casos graves.

Este comportamiento, que aún no 
puede considerarse una tendencia, detu-
vo el avance hacia el nuevo pico máximo 
proyectado por el Modelo Epidemioló-
gico de la CDMX, ajustado ya dos veces. 
En el peor escenario, estas predicciones 
contemplan 10 mil 250 personas en los 
centros hospitalarios Covid-19.

Sólo en CDMX, el semáforo epide-
miológico marcó —al cierre de ayer— una 
ocupación de 88 por ciento; si bien la re-
ducción es de apenas 0.86 por ciento, se 
trata de la primera vez que el indicador 
cede en 20 días, lo que además represen-
ta más camas libres para enfermos con la 
pandemia que lo requieran. 

En el informe del 19 de enero, el repor-
te diario local registró 7 mil 296 personas 
en los centros hospitalarios de la capital, 
el día siguiente aumentó a 7 mil 401; pero 
a partir del 21 de enero comenzó a dismi-
nuir, con un registro de 7 mil 381.

El 22 de enero fueron 7 mil 319 casos, 
62 menos que el día previo. El 23 de ene-
ro se repitió el fenómeno, al bajar a 7 mil 

INGRESOS DIARIOS cierran debajo del techo de las 10 mil, roto el 20 de enero; 
es el último tramo de las consecuencias por las fiestas decembrinas, opina experto

Arrancan en CDMX 
las preinscripciones
A partir de este 25 de enero y hasta el 26 de febrero 
podrás tramitar el ingreso de tus hijos a preescolar, 
primaria y secundaria en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México, correspondiente al ciclo 2021-
2022. Todos los datos en el sitio web de La Razón.

MAMÁ e hijos pa-
sean con cubrebo-
cas por las calles 
de la Roma, ayer.Fo
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Internamientos totales ZMVM
Enfermos graves totales en hospitales de la región.

En CDMX
Hospitalizados totales por Covid en centros de la capital. 
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NUEVO PICO MÁXIMO
Saturación hospitalaria en CDMX, según el Semáforo Epidemiológico.
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 Semáforo Rojo 
Decretado para la CDMX y Edomex

304, y ayer, 24, ya había 7 mil 48; lo ante-
rior significa que hasta el domingo, desde 
el 20 de enero, se liberaron 353 camas.

En la ZMVM, el 19 de enero había 9 mil 
993 enfermos hospitalizados, la tenden-
cia de aumento continuó el 20 de enero, 
cuando se llegó al máximo histórico en lo 
que va de la pandemia: 10 mil 71.

Sin embargo, el reporte del día si-
guiente, 21, mostró la primera reducción, 
al pasar a 10 mil 22; es decir, se desocu-
paron 49 camas. Lo mismo ocurrió para 
el 22 de enero, con 10 mil siete; aunque 
al 23 aumentó a 10 mil 10 internados, la 
noche de ayer la cifra cerró con 9 mil 931, 
140 menos que el 20 de enero.

Jesús Torres, virólogo de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), señaló que hasta que pasen 
otros cuatro días se podría decir que hay 
un cambio relevante a la baja en la ocu-
pación de camas, pues actualmente la 
ZMVM aún vive los estragos de las fiestas 
decembrinas, además de que faltan por 
verse las consecuencias de las aperturas 
de algunas actividades, como el servicio 
en restaurantes y más recientemente de 
papelerías y ópticas, entre otras. 

En entrevista para La Razón, el exper-
to explicó que a pesar de que existe la 
percepción de que hay más mortalidad, 
esto no significa que el virus sea más 

mortal que en meses previos, sino que 
las nuevas variantes del virus son más 
contagiosas porque tienen la capacidad 
de pegarse al receptor con más fuerza; 
es decir, que hay contagios mucho más 
eficientes que al inicio de la pandemia. 

“A medida que la gente esté vacuna-
da, el virus tendrá más dificultades para 
infectar a la población y entonces habrá 
una reducción de casos; pero esto será 
dependiendo de cómo vaya avanzando 
la campaña de vacunación”, dijo.

“Por más que ahorita se intente, toda-
vía falta bastante porque somos muchos 
millones, el calendario de vacunación 
ya está establecido. Entonces, para que 
lleguemos a vacunar a toda la población 
tomará bastante tiempo”, agregó Torres. 

Cuestionado sobre los retos que po-
drían enfrentar las autoridades de la 
CDMX en esta etapa de la pandemia, el 
especialista dijo que aún les falta toparse 
con nuevas variantes del Covid-19 que 
pudieran ser más contagiosas, lo cual no 
debe ser motivo de susto, sino más bien 
de alerta, para revisar el tipo de virus. 

También, dijo, ocurrirá que algunos 
se resistan a que se les aplique la vacuna, 
como ocurre en otras ciudades del mun-
do, así como la inconsciencia de la pobla-
ción por no seguir las medidas sanitarias 
que se repiten constantemente.

A casi un año de que la pandemia llegó 
a la CDMX, el epidemiólogo recordó que 
en un inicio no había tanta preocupación 
de que llegara el virus. Conforme pasó el 
tiempo, la ciudad y el país tienen muchos 
más datos de transmisión, contagio y aún 
se sigue aprendiendo de sus efectos.

Ésta no es la primera señal, desde la segunda 
mitad de diciembre a la primera de enero, los 
ingresos diarios bajaron 45%; sin embargo, la ten-
dencia se rompió con un repunte el 18 de enero.

“A MEDIDA que la gente esté vacunada  
el virus tendrá más dificultades para 
infectar a la población y entonces habrá 
una reducción de casos; pero esto va a ser 
dependiendo de cómo vaya avanzando la 
campaña de vacunación”

Jesús Miguel Torres
Virólogo de la UACM
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Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

Temporada de programas sociales

• SURCO

 

Hace un mes, el IECM aprobó las Medidas de Neu-
tralidad que deberán observar los servidores públicos y 
las Medidas de Protección para quienes asistan a even-
tos públicos durante el proceso electoral local.  

La exigencia a las autoridades públicas, de neutrali-
dad e imparcialidad para no afectar la equidad en época 
de elecciones es clave para la salud de nuestra demo-
cracia. Las autoridades administrativas electorales, la 
nacional y la de las entidades federativas han aprobado 
acuerdos para garantizarla.

Sin embargo, llama la atención que ese tipo de re-
soluciones sean impugnadas en el ámbito nacional 
por la Presidencia de la República y en la ciudad por 
su partido.

Morena objetó jurídicamente las medidas. El parti-
do que no exige una debida fundamentación y motiva-
ción de los avisos semanales sobre el color del semáforo 
epidemiológico que publica la administración pública 
local señaló que el acuerdo del IECM carecía de funda-
mentación y motivación, que vulneraba los principios 
de progresividad, interdependencia y universalidad, 
que se excedió en su facultad reglamentaria y que im-
plicaba una invasión a las competencias del eximio 
legislativo. 

El Tribunal Electoral local resolvió que estaban 
debidamente fundadas las medidas, pero el IECM se 
excedía en sus facultades porque limitaba injustifica-
damente el derecho de los capitalinos a recibir los be-
neficios de los programas sociales implementados por 
el Gobierno de la ciudad. 

El Tribunal Electoral federal ya ha resuelto, para mal, 
que la implementación y ejecución de programas socia-
les no están prohibidos en los procesos electorales, sólo 
su difusión y entrega en actos masivos y que ampliar 
beneficiarios en sí misma no es una irregularidad. Por 
cierto, el partido que se quejó en 2018 en Coyoacán y 
provocó esa sentencia fue Morena.

Los tribunales han resuelto conforme a una inter-
pretación de los hechos y del derecho; sus sentencias 
mutan de sentido conforme avanza el tiempo y a veces  
cambian de criterio con la renovación del poder político. 

Morena, cuando es oposición, cualquier acto del 
poder público anticipa una elección de Estado; cuando 
ejerce el Ejecutivo es defensor a ultranza del activismo 
gubernamental durante todo el proceso electoral. 

Los líderes de Morena, los mismos que cuando go-
bernaron AMLO y Ebrard fueron maestros de la ayuda 
gubernamental transformada en voto, del beneficiario 
trabajado como elector cautivo.

Ahora la pandemia les vendrá como anillo al dedo, 
no deben hacer actos masivos, pero por la capacidad 
instalada del Gobierno, les permitirá hacerlo elector 
por elector, perdón, beneficiario por beneficiario. Ya el 
Tribunal les dio autorización.

E l Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) ordenó que los 
funcionarios de los tres órdenes 

de Gobierno en el ámbito geográfico de la 
ciudad deberían abstenerse de empadro-
nar, afiliar o incorporar gente a programas 
sociales que implicaran transferencias 
directas de recursos públicos, a partir del 
inicio de la precampaña y hasta la con-
clusión de la jornada electoral. Obvio, el 
lucrador por excelencia de los programas 
sociales, Morena, impugnó la instrucción. 

Opera apenas con tercera parte de su flota

Ya con cerebro digital, 
abre hoy L-1 del Metro
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Este lunes, después de poco más 
de dos semanas, la Línea 1 del 
Sistema de Transporte Colecti-
vo (STC) Metro reanuda opera-

ciones, ahora con una torre de control 
digital, después de décadas de funcionar 
con una matriz análoga.

Florencia Serranía, directora general 
del Metro, explicó ayer que el nuevo sis-
tema de tableros usado para el control de 
los trenes, de telemetría, hará el monito-
reo de las unidades en tiempo real.

“Los nuevos tableros van a ser parte del 
nuevo sistema de control, por eso he insis-
tido muchísimo en que este proyecto de 
telemetría sumará a la funcionalidad del 
sistema de control que tenían las líneas 
inicialmente. La parte analógica cambiará 
a digital completamente y le vamos a su-
mar la funcionalidad de tiempo real de los 
trenes”, señaló la funcionaria. 

En un recorrido por las nuevas insta-
laciones, la funcionaria comentó que ya 
concluyeron todos los trabajos de mante-
nimiento y pruebas, por lo que el personal 
está listo para brindar servicio. 

A pesar de esto, la Línea 1 no volverá 
a plenitud, lo hará apenas con la tercera 
parte de trenes que circulaban antes del 
incendio ocurrido el pasado 9 de ene-
ro, en el que además de la subestación 
eléctrica Buen Tono, resultó afectado el 
Puesto Central de Control (PCC1), cono-
cido como “el cerebro del Metro”.

La L-1 tiene un stock de 49 trenes, de 
los que poco más de 30 salen a dar ser-
vicio diariamente. Este lunes, sólo serán 
10 los que salgan de los talleres; es decir, 
más o menos un tercio de los que lo ha-
rían en condiciones regulares. 

CON LA REACTIVACIÓN de la troncal más antigua del Siste-
ma de Transporte Colectivo se pone fin a la matriz análoga que la 
controlaba; Gobierno mantiene programa auxiliar de movilidad

Alcalde de VC se cambia a Morena
• Por Jorge Chaparro
Jorge.chaparro@razon.com.mx

JULIO CÉSAR MORENO, alcalde de Ve-
nustiano Carranza, hasta ayer bastión del 
PRD en la CDMX, puso fin a su militan-
cia en el sol azteca para unirse a Morena, 
anunció ayer el dirigente nacional del 
partido guinda, Mario Delgado.

En un mensaje en su cuenta de Twi-
tter, Delgado Carrillo celebró, “en un 
tiempo de definiciones”, que Moreno se 
pasara “del lado correcto de la historia”.

“Ante la alianza perversa del PRIAN y 
el PRD para defender la corrupción, Julio 
César Moreno renuncia para sumarse al 
proyecto de la Cuarta Transformación”, 
escribió Delgado en la red social.

El mensaje fue publicado con una fo-
tografía en la que aparece el alcalde de 
Venustiano Carranza con la señal carac-
terística de la Cuarta Transformación.

Con esta incorporación, el PRD se que-
da sólo con presencia en una de las 16 al-
caldías, en Coyoacán, administrada por 
el exfutbolista Manuel Negrete, quien 
gobierna en coalición con el PAN.

De esta manera, Morena amplía su ya 
consolidada fuerza territorial en la Ciu-
dad de México —que gobierna con Clau-
dia Sheinbaum al frente—, ahora con 12 
alcaldías bajo su color; el resto correspon-
de al PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciuda-
dano, con una cada uno.

Dado que la Línea que corre de Panti-
tlán a Observatorio es de las que tiene 
más demanda, la Secretaría de Movilidad 
mantendrá la estrategia de transporte 
emergente, para atender la demanda.

Sin embargo, el esquema auxiliar ten-
drá seis ajustes: la señalización en la esta-
ción San Lázaro, reordenamiento de las 
rutas alimentadoras en Pino Suárez y la 

habilitación de Salto del Agua como esta-
ción de transbordo de la Línea 2.

Andrés Lajous, titular de Movilidad 
local, anunció que, por la reapertura, el 
servicio de transporte emergente conti-
nuará con una redistribución de unida-
des especialmente en Balderas y Pino 
Suárez. También habrá un nuevo nodo y 
servicio de Indios Verdes a Balderas. 

El servicio de movilidad emergente 
continuará todo el tiempo que sea nece-
sario. “Estamos preparados para conti-
nuar la operación dar un buen servicio a 
usuarios de transporte público”, afirmó. 

Ayer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, resaltó 
que el STC trabaja a la par para que la Lí-
nea 3, que corre de Indios Verdes a Univer-
sidad, reinicie sus operaciones el próximo 
lunes 1 de febrero y la Línea 2, que corre 
de Cuatro Caminos a Tasqueña, el 8 de 
febrero. Asimismo, indicó que aún no se 
tienen los resultados del peritaje sobre el 
incendio del 9 de enero.

El incendio del pasado 9 de enero acabó con el 
Puesto Central de Control desde donde opera-
ban las líneas 1, 2 y 3. Por ello, la reanudación se 
dirigirá desde un “cerebro” provisional.

PERSONAL del Metro hace pruebas en el nuevo centro de monitoreo digital.

Número de demarcaciones 
gobernadas por partido.

Morena: 12

PAN: 1

PAN-PRD: 1

PRI: 1

MC: 1

COLORES

Fechas estimadas para la reactivación 
de las líneas 1,2 y 3 del Metro.

25 de enero. 

L1 (Pantitlán-Observatorio)

1 de febrero. 

L2 (Cuatro Caminos-Tasqueña)

8 de febrero. 

L3 (Indios Verdes-Universidad)

CRONOGRAMA

Operación, sólo con 10 trenes, hasta lograr  
readaptar todo el sistema

EL DIRIGENTE del partido guinda da la 
bienvenida a su nuevo militante.
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Tener al menos 46 días en situación 
de desempleo.
No haber ejercido este derecho 
durante los 5 años anteriores al trámite.
Contar con un Expediente de Identifi-
cación del Trabajador actualizado y con 
un Enrolamiento Biométrico que será 
generado por la Afore con informa-
ción del trabajador, su identificación 
oficial, su comprobante de domicilio 
y la captura de sus huellas digitales. 
(véase “Generación de Expediente de 
Identificación del Trabajador”).

Al realizar un retiro parcial por 
desempleo, el IMSS efectuará un des-
cuento de semanas cotizadas que será 
proporcional al monto de los recursos 
retirados de la subcuenta de Retiro, 
Cesantía y Vejez (RCV). Las semanas 
cotizadas podrán ser recuperadas reali-
zando aportaciones parciales o totales 
a dicha subcuenta. 

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 25.01.2021

FINANZAS / ECONOMÍA

IKEA va por segunda 
tienda en México
La cadena de muebles anunció el viernes que 
tendrá otra sucursal en México, la cual se ubi-
cará en Puebla. La tienda que estará localizada 
en el centro comercial Vía San Ángel tendrá una 
extensión de 10 mil 832 metros cuadrados y se 
prevé que se inaugure en 2022.

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

El reciente repunte de contagios 
de Covid-19 mantendrá al alza 
los retiros por desempleo de las 
Afores este año, recursos que 

durante 2020 ayudaron a más de un 1.7 
millones de mexicanos a mitigar parte de 
la falta de ingresos por la pandemia, anti-
cipó el presidente de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), Abraham Vela Dib.

En entrevista con La Razón, destacó 
que, ante la crisis económica de 2020, 
ha sido positivo el apoyo de los retiros de 
las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) que por un monto histó-
rico de 20 mil 060.4 millones de pesos, 
realizaron personas que se quedaron sin 
empleo a lo largo del año pasado, canti-
dad superior en 66.7 por ciento a 2019.

“Creo que éste ha sido un paliativo 
para que estas personas puedan de algu-
na manera echar mano, aunque sea de un 
poco de sus ahorros para el retiro, para 
enfrentar su situación de falta de ingre-
sos. Creo que esto ha sido muy positivo 
desde ese punto de vista al país”, agregó.

Recordó que tal como lo ha señalado 
la Consar, la parte negativa de realizar 
estos movimientos es que los trabaja-
dores tardarán entre dos y cinco años 
para reponer estos recursos en su cuenta 
de Afore, y en caso de que no lo hagan, 
perderán semanas de cotización ante el 
IMSS, las cuales se les descuentan de ma-
nera proporcional a la cantidad retirada 
por desempleo.

Si bien estos recursos ayudaron mu-
cho a más de 1.7 millones de mexicanos 
a mitigar parte de las consecuencias 
económicas y laborales de la pandemia, 
“tampoco se trata de darle en la torre a su 
ahorro para el retiro, porque si no esta-
mos contribuyendo a que el país no deje 
de ser un país de adultos mayores vivien-
do en situación de pobreza”.

El presidente de la Consar anticipó 
que durante este año los trabajadores 
seguirán retirando recursos por desem-
pleo de su cuenta individual en las Afo-
res, ante el incremento de contagios de 
Covid-19 que se ha registrado al inicio del 
año en el país.

“Creo que con este repunte o empeo-
ramiento de la pandemia en este mes, 
el cierre de actividades otra vez, en fin, 
pues yo creo que estos retiros van a se-
guir mostrando crecimiento como el 
que hemos venido observando”, agregó 
el doctor en Economía por la Universidad 
de California y con amplia experiencia en 
el sector financiero mexicano.

No obstante, acotó, sería irresponsable 
hacer un pronóstico sobre el monto de 
los retiros parciales por desempleo este 
año, ya que eso dependen de la evolu-
ción y control de la pandemia, así como 

EL PRESIDENTE DE LA CONSAR, Abraham Vela, señaló que en 2020 los trabajadores 
dispusieron de 66.7% más que en 2019; salieron del sistema 20 mil 060 millones de pesos
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¿Cómo le hago?
Los trabajadores que quieran acceder a 
sus ahorros deberán cumplir con esto:

Requisitos

Importante

2020

Ene NovJunFeb DicJulMar AgoAbr SepMay Oct

de la vacunación, pues eso permitirá 
levantar los confinamientos y la gente 
podrá regresar a su trabajo.

Comentó que la situación inédita que 
se vive por el virus modificó de una ma-
nera muy brusca y abrupta el empleo y el 
crecimiento, ante lo cual es posible que 
algunas de las personas que perdieron 
su trabajo terminaron en la informalidad 
o en condición de pobreza, “esto segura-
mente tuvo un efecto estructural en el 
mercado laboral que sí va a tomar tiempo 
que se revierta”.

Vela Dib estimó que los retiros por 
desempleo se podrán moderar cuando 
el crecimiento de la economía mexicana 
sea otra vez vigoroso y se hayan recupe-
rado los empleos perdidos en 2020, que 
sumaron 647 mil 710, según datos de 
IMSS.

Recordó que los trabajadores afiliados 
al IMSS que pierdan su empleo pueden 
retirar hasta 10.5 por ciento del saldo de 
su cuenta individual, mientras que los 
del ISSSTE o servidores públicos pue-
den disponer hasta del 11.3 por 
ciento, los cuales se pueden re-
tirar sólo cada cinco años.

Refirió que el retiro prome-
dio por desempleo es de 10 mil 
pesos, lo que implica que el 
saldo de los trabajadores en su 

Afore es de 100 mil pesos, a quienes se 
les descuentan semanas cotizadas de for-
ma proporcional a los recursos sacados, 
las cuales tienen que ser recuperadas con 
aportaciones parciales o totales de esos 
recursos.

El presidente de la Consar aclaró que 
los más de 20 mil millones de pesos reti-
rados por desempleo en 2020 represen-
tan menos de 0.5 por ciento de los 4.7 
billones de pesos administrados por las 
Afores y no significa un problema para 
el sistema, pero los trabajadores deben 
estar consciente que disponer de estos 
recursos implica menos semanas cotiza-
das y de ahorro para el retiro.

Por ello, subrayó, el organismo regula-
dor del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) considera que no es recomendable 
“abrir la puerta” para facilitar aún más el 
retiro de recursos por desempleo, como 
está sucediendo en otros países.

“Hay que estar muy conscientes que 
si de por sí las pensiones, antes de la re-
forma, que iba a ofrecer el SAR no iban 

a ser las mejores, pues todavía 
permitir que el ahorro de los tra-
bajadores disminuya, es patear 
el bote para adelante, es susti-
tuir un problema actual contra 
el monto de las pensiones futu-
ras de estas personas”, expresó.

A partir del 1 de marzo los usuarios de Afore 
Móvil podrán cambiarse de Administradora, a 
través de Traspaso Móvil, sin intervenciones de 
las mismas Afores.

El año pasado se 
aprobó una reforma al 
sistema, en la que se 
planteó una reducción 
en las comisiones. 

“CREO que éste  
ha sido un paleati-
vo para que estas 

personas puedan de 
alguna manera echar 
mano, aunque sea de 
un poco de sus aho-
rros, para enfrentar 
su situación de falta 

de ingresos”

Abraham Vela Dib 
Presidente  

de la  Consar

Mexicanos tardarán hasta 5 años en reponer recursos, señalan

Retiros por desempleo,  
al alza por repunte del virus

15LR_FINAL.indd   315LR_FINAL.indd   3 24/01/21   23:1824/01/21   23:18



razon.com.mx
16 NEGOCIOS
La Razón • LUNES 25.01.2021

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

IP, gobierno, vacuna

arturodamm@prodigy.net.mx

Lo anterior no quiere decir que el gobierno no 
deba garantizar la vacunación de todo aquel que 
no pueda pagar la vacuna. Pero una cosa es que el 
gobierno garantice la vacunación de quienes no 
puedan pagar la vacuna, y otra muy distinta que 
monopolice desde su compra hasta su aplicación. 

La pregunta correcta no es de qué manera 
puede ayudar la iniciativa privada al gobierno en 
la campaña de vacunación, sino de qué manera 
debe el gobierno ayudar a la iniciativa privada 
para que todos se vacunen.

En primer lugar, permitiendo que la iniciati-
va privada adquiera las vacunas que hayan sido 
aprobadas como seguras por las autoridades sani-
tarias, para lo cual se requiere que los laboratorios 
estén en la posibilidad de ofrecerlas y venderlas, 
para lo cual deben eliminarse las trabas artificio-
sas que hayan impuesto los gobiernos para su 
comercialización. 

En segundo lugar, permitiendo que la iniciati-
va privada abra los módulos de vacunación que 
considere necesarios, en los lugares que conside-
re apropiados, aprovechando la infraestructura 
de instalaciones con las que cuenta, como es el 
caso, uno entre muchos, de las grandes cadenas 
de supermercados.

En tercer lugar, permitiendo que todo aquel 
que pueda pagar la vacuna se vacune en el mo-
mento en el que esté dispuesto a hacerlo, sin nin-
gún tipo de discriminación, mucho menos entre 

“ricos” y “pobres”.
Suponiendo que se logra lo anterior debería 

ponerse en marcha una campaña para conven-
cer, no obligar, a aquellos que paguen su vacuna 
para que paguen una segunda a favor de quien 
no pueda pagarla. Mucha gente estaría dispuesta 
a hacerlo, tanto por solidaridad (me pongo en el 
lugar del otro), como por interés (me conviene 
que todos estén vacunados).

Supongamos que con lo donado no alcanza 
para vacunar a todos. Entonces, y solo entonces, 
el gobierno pagaría las vacunas para quienes no 
puedan pagarlas, para lo cual debería estable-
cerse, con el mayor grado de certeza posible, con 
el fin de evitar el oportunismo de los gorrones, 
quiénes son esas personas.

La propuesta se basa en esta distinción: una 
cosa es que el gobierno garantice la vacunación 
de quienes no puedan pagarla, algo que nos con-
viene a todos, y otra que monopolice la adquisi-
ción, almacenamiento, distribución y aplicación 
de la vacuna, algo que no nos conviene, menos 
en un año electoral, menos con la 4T en el poder, 
y mucho menos con la premura (que va desde la 
urgencia hasta la angustia) en la materia.

La pregunta en torno a la cual ha 
girado el tema es si la iniciativa 
privada debería o no ayudar al 

gobierno en la aplicación de la vacu-
na, lo cual nos lleva a esta otra: ¿por 
qué debería el gobierno monopolizar 
la compra, almacenamiento, distri-
bución y aplicación de la vacuna? Por 
ningún motivo, mucho menos en 
año electoral. 

Xochicalco-1EXP 

Shell invierte 84.5 mdd 
en pozo en Tamaulipas
Redacción • La Razón

El pasado 18 de enero de 2021, la 
anglo-neerlandesa Shell inició  
su primera campaña de explo-
ración de hidrocarburos frente a 

costas de Tamaulipas, donde lleva a cabo 
la perforación del pozo exploratorio “Xo-
chicalco-1 EXP”, ubicado en el Cinturón 
Plegado Perdido a 250 kilómetros de 
Matamoros, con una inversión de 84.5 
millones de dólares.

De acuerdo con el programa de tra-
bajo de Shell, se prevén 69 días para la 
perforación del pozo, cuyas labores se 
realizarán a través de la plataforma La 
Muralla IV de la empresa tamaulipeca 
Grupo R.

“Shell lleva a cabo la perforación del 
pozo exploratorio ‘Xochicalco-1EXP’, 
ubicado en el Cinturón Plegado Perdido 
a 250 kilómetros de Matamoros; estos 
trabajos que representan una inversión 
de 84.5 millones de dólares”, detalló el 
gobierno de Francisco García Cabeza de 
Vaca, a través de un comunicado.

El pozo “Xochicalco-1EXP” se hará en 
secuencia junto con el Pozo “Chimalli-1 
EXP” que se ubica en el área contractual 
AP-PG0P3, el cual contará con una inver-
sión cerca de 34.9 millones de dólares y 
contempla un programa de perforación 
de alrededor de 24 días.

Chimalli, según información de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), tiene un recurso prospectivo de 
238 millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente y una probabilidad de 
éxito geológico de 23 por ciento.

Los trabajos de Xochicalco se llevan 
a cabo en una de las áreas adjudicadas a 
la empresa Shell en la ronda 2.4 realiza-
da por la CNH en enero del 2018. En esa 
ronda, Shell obtuvo nueve bloques en 
aguas profundas: cinco áreas contrac-
tuales frente a las costas de Tamaulipas 
en Cinturón Plegado Perdido y cuatro al 
sureste del país, en la Cuenca Salina.

En agosto de 2020 la CNH autorizó a 
la empresa realizar la perforación de este 
pozo exploratorio. “El pozo Xochicalco-
1EXP fue diseñado como un pozo explo-
ratorio, sin planes de producir hidrocar-
buros”, señaló el regulador.

ESTA ÁREA se encuentra a 250 kilómetros de Matamoros; el 
programa prevé 69 días para la perforación del yacimiento; tra-
bajos se realizarán con la plataforma La Muralla IV de Grupo R

Desde la adjudicación de sus áreas 
contractuales, Shell ha estado en comu-
nicación constante con el Gobierno de 
Tamaulipas, a través de la Comisión de 
Energía (CETAM).

Éste será el cuarto pozo a perforarse 
en aguas profundas mexicanas por parte 
del operador petrolero Shell Exploración 
y Extracción de México y el segundo en 
la provincia geológica del Cinturón Ple-
gado Perdido, de acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos.

El gobierno local señaló que Tamauli-
pas continúa con su dinamismo en el de-
sarrollo económico y de acuerdo al más 
reciente diagnóstico del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (Imco), es 
de las 3 entidades del país con mayor re-
cuperación económica tras la embestida 
del Covid-19.

Derivado de la pandemia, la empre-
sa ha trabajado conjuntamente con la 
Comisión Estatal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (COEPRIS) para aca-
tar las medidas sanitarias vigentes y 
establecer protocolos para salvaguardar 
la salud de sus empleados y contener la 
propagación del virus.

Para garantizar el desarrollo y con-
tratación de mano de obra y servicios 
locales, Shell —en coordinación con la 
CETAM y la Secretaría de Educación del 
Estado—, ha puesto en marcha un pro-
yecto de inversión social para capacitar 
a docentes en modelos de enseñanza-
aprendizaje en educación STEAM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas, por sus siglas en inglés), 
con enfoque de género. Dicho proyecto 
se llevó a cabo en el área de influencia de 
las operaciones de Shell en la zona del 
puerto de Tampico.

El Gobierno estatal señaló que con la 
Comisión Estatal de Energía reiteran su 
compromiso para continuar facilitando 
las actividades que realizan las empresas 
energéticas en la entidad.
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84.5

Mil

Áreas contractuales en 
el Cinturón Plegado se 
adjudicó en la Ronda 2.4

Millones de dólares 
es la inversión previs-
ta para esta acción

967.93 kilómetros 
cuadrados es la superfi-
cie de Xochicalco-1EXP

En este pozo Shell 
garantiza, junto 
con autoridades de 
Tamaulipas, el desa-
rrollo y contratación 
de mano de obra y 
servicios locales.

Para los trabajos 
que inició la empresa, 
utilizará la plataforma 
semisumergible La 
Muralla IV,  con una 
profundidad de per-
foración de 10,670m.
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CON LA LLEGADA de Joe Biden a la 
presidencia de Estados Unidos se espera 
que la relación comercial que sostiene 
con México se maneje con mayor sensa-
tez, dijo Eugenio Salinas, presidente de la 
Comisión de Comercio Exterior y Asun-
tos Internacionales de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin).

En entrevista con La Razón, comen-
tó que con la nueva administración en 
Estados Unidos se tiene la oportunidad 
de aprovechar el T-MEC y de mandar se-
ñales diferentes al proteccionismo que 
caracterizó la era de Donald Trump. 

“Espero que haya sensatez, para que 
los casos que no tienen fundamento se 
retiren y volvamos a un mayor comer-
cio”, sostuvo.

Salinas también refirió que la gestión 
de Biden será  más estricta en la aplica-
ción, interpretación y puesta en vigor 
del T-MEC. En este sentido, México debe 
volverse receptivo de inversiones, a tra-
vés de la certidumbre, pues la guerra 
comercial con China puede ser mejor 
aprovechada por nuestro país, sostuvo.

“Relación con 
EU, con más 
sensatez”

488295
Mil mdd fue el inter-
cambio de México con 
EU a noviembre

Mil mdd envió Méxi-
co al país del norte, en 
productos 

Registro no visto desde 1990: UNCTAD

Covid hunde 42% la 
IED mundial en 2020
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

La pandemia provocó que la 
Inversión Extranjera Directa 
mundial se desplomara 42 por 
ciento en 2020, al pasar de 1.5 

billones de dólares en 2019 a un esti-
mado de 859 mil millones de dólares, 
informó la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés). 

A través del Monitor de Tendencias 
de Inversión, el órgano de la Asamblea 
General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) detalló que es la contrac-
ción más severa de la que se tenga re-
gistro desde la década de 1990 y está 
más de 30 por ciento por debajo del mí-
nimo de inversión que siguió a la crisis 
financiera mundial de 2008-2009.

“Los efectos de la pandemia sobre la 
inversión persistirán. Es probable que 
los inversores se mantengan cautelo-
sos al comprometer capital en nuevos 
activos productivos en el extranjero”, 

EL ORGANISMO  DEPENDIENTE de la ONU dice que el colapso es 30% 
menor del mínimo de inversión que siguió a la crisis de 2008-2009
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dijo James Zhan, director de la división 
de inversiones de la UNCTAD.

Además, la Conferencia espera 
que, aunque vacilantes y desiguales, 
los flujos de IED sigan débiles este 
año debido a la incertidumbre, por lo 
que prevé una caída de la Inversión 

de entre 5.0 y 10 por ciento en 2021.
Lo anterior luego de que los anun-

cios de proyectos totalmente nuevos 
en 2020, 35 por ciento menos que en 
2019, no auguran nada bueno para 
nuevas inversiones en sectores indus-
triales.

Según el informe, la disminución de 
la IED se concentró en los países desa-
rrollados, donde los flujos se desploma-
ron 69 por ciento, a un estimado de 229 
mil millones de dólares. La inversión en 
Europa se agotó, pues los flujos resulta-
ron en un déficit de cuatro mil millones 
de dólares. Los flujos a América del Nor-
te se hundieron 46 por ciento, a 166 mil 
millones de dólares. 

Por otro lado, la UNCTAD dijo que 
los flujos de Inversión Extranjera Di-
recta hacia las economías en desarrollo 
disminuyeron 12 por ciento, a un esti-
mado de 616 mil millones de dólares; 
aun con lo anterior, esa cifra representó 
72 por ciento del total registrado, lo que 
significó que es la proporción más alta 
registrada el año pasado. 

En América Latina la caída fue de hasta 37%, muy por debajo de lo 
registrado en África, con -18%, o  Asia, con un retroceso de 4.0%.

77%
Se redujo la IED 
en economías en 
transición

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por si fuera poco, al bélico panorama se 
sumó la llegada del enemigo invisible, el 
fatídico Covid-19, el cual derivó en la inte-
rrupción del comercio internacional. Bajo 
ese contexto, el intercambio de bienes y 
servicios en el planeta sufrió un desplome 
cercano al 9.2%. 

Sin embargo, mientras que algunas re-
giones lograron un pronto restablecimien-
to de las líneas de exportación, en AL el 
panorama fue devastador. 

La semana pasada la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), al mando de Alicia Bárcena, dio 
a conocer su estudio “Perspectivas del co-
mercio internacional de América Latina y 
el Caribe”, revelador documento que des-
menuza las implicaciones de la pandemia 
en las cadenas de comercio internacional 
para los países latinoamericanos. 

Al detalle, se calcula que en el año el 
valor de las exportaciones regionales de 
bienes se desplomó 13%, mientras que las 
importaciones lo hicieron 20%…

Tarea pendiente… La debilidad en las ca-

Bajo fuego… En los últimos años, el rugir de los cañones en la lla-
mada “Guerra Comercial”, el Brexit, las fricciones entre China y 
EU y el exacerbado proteccionismo por parte de las principales 

economías del orbe debilitaron la fortaleza de las cadenas de suministro 
y los procesos de globalización. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Avance exportador de 15% en 2021  
y quid T-MEC y vacunas 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Inicia Proyecto Shell-Grupo R en Tamaulipas
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

El arranque de los trabajos, que im-
plican la perforación del pozo explorato-
rio “Xochicalco-1 EXP”, representa una 
inversión de 84.5 millones de dólares. El 
programa de trabajo prevé 69 días para la 
perforación, cuyas labores se realizarán a 
través de la plataforma La Muralla IV de la 
empresa tamaulipeca Grupo R, que presi-
de Ramiro Garza Vargas.

Este hecho tiene puntos de impacto po-
sitivos en términos de la propia inversión 
y también manda mensajes que benefi-
cian al país, por ejemplo, que se vuelven 
a mostrar sus posibilidades como destino 
de inversión privada tanto nacional como 
foránea, además, que el capital extranjero 
puede tener aliados confiables aquí como 
en este caso es Grupo R.

También hay un componente de con-
fianza para la inversión en el estado de Ta-
maulipas, encabezado por el gobernador 
panista Francisco García Cabeza de Vaca, 
que consolida a su entidad como la terce-
ra con mayor recuperación en medio de 
la pandemia. El pozo “Xochicalco-1EXP” 

E l sector petrolero inicia el año con el pie derecho, en un momen-
to bastante complejo, con el inicio de la campaña de explora-
ción de la empresa anglo-neerlandesa Shell, frente a las costas 

de Tamaulipas en la zona de Cinturón Plegado Perdido, a 250 kilóme-
tros de Matamoros.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Recuperación 
en forma de 
“W”, prevé IP
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA de 
México, tras la crisis por Covid-19 del año 
pasado, será en forma de “W”, es decir, 
se presentará un nuevo estancamiento 
antes de que se logre una reactivación 
sostenida, estimó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). 

Indicó que la recuperación en forma 
de “V” que algunos analistas anticipa-
ron para este año, se detuvo a finales de 
2020, por lo que la nueva reactivación 
será mucho más prolongada. 

“Al declive de la actividad productiva 
que comenzó desde 2019 y que se recru-
deció gravemente el año pasado, se ha 
añadido una aceleración en el número 
de contagios por Covid, que ha obligado 
a ampliar medidas de confinamiento en 
diversas entidades”, destacó el CEESP.

Sin embargo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador insistió en que 
el rebote del Producto Interno Bruto 
(PIB) de 2021 alcanzará niveles de entre 
4.0 por ciento y 5.0 por ciento, objetivo 
que se alcanzará con la estrategia de no 
corrupción ni endeudamiento. 

Hasta el momento, la previsión del 
Gobierno es de las más optimistas sobre 
instituciones privadas. El crecimiento 
económico puntual de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 4.6 
por ciento, con un rango de 1.0 por ciento 
al alza o a la baja.  

La mediana de la Encuesta Citibana-
mex, que conjunta la opinión de 31 ins-
tituciones bancarias, es de 3.5 por ciento, 
siendo Actinver, Banorte y Barclays los 
que tienen una proyección por encima 
de 4.0 por ciento; mientras que JP Mor-
gan e Invex, por ejemplo, observan el re-
punte en más de 5.0 por ciento para 2021. 

El Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado aseguró que la actual 
contingencia es una buena oportunidad 
para retomar la discusión respecto a im-
plementar medidas para mitigar el daño 
a la economía. “Generar un entorno en 
el que haya un incentivo para invertir es 
fundamental y muy necesario”, destacó. 

A la vez, dijo, se deben tomar medidas 
de apoyo para proteger el empleo. Res-
pecto al plan de reactivación económica 
de la Secretaría de Economía, manifestó 
que “es una estrategia de buenos deseos”.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Por la crisis económica en 2020 se perdieron 
en total 646mil 800 puestos de trabajo, según 
información del IMSS, sólo en abril del año 
pasado se perdieron 55 mil puestos.

La semana pasada BBVA también señaló que 
en su estimación, la economía repuntaría en 
forma de “W”, pues ven mayor dificultad por el 
repunte de contagios.

se hará en secuencia junto con el Pozo 
“Chimalli-1 EXP” que se ubica en el área 
contractual AP-PG0P3, el cual contará con 
una inversión de cerca de 34.9 millones de 
dólares y contempla un programa de per-
foración de alrededor de 24 días.

Estos trabajos se llevan a cabo en una 
de las áreas adjudicadas a la empresa Shell 
en la ronda 2.4 realizada por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos en enero del 
2018. En dicha ronda, Shell obtuvo nueve 
bloques en aguas profundas: 5 áreas con-
tractuales frente a las costas de Tamauli-
pas en el área del Cinturón Plegado Per-
dido y 4 al sureste del país, en la Cuenca 
Salina.

China Power muestra músculo. El próxi-
mo viernes Fonatur, que dirige Rogelio Ji-
ménez Pons, dará el fallo para construir el 
Segmento Sur del Tramo 5 del Tren Maya; 
y como aquí comentamos, la oferta econó-
mica más baja es la del consorcio controla-
do por China Power de que en México re-
presenta Huan Chong y la española ASCH, 

a cargo de Javier Álvarez. Vaya, su oferta 
económica (15,543 millones de pesos) es 
ruda al estar 680 millones de pesos por 
debajo de su competidor más cercano (la 
de CAABSA, de Luis y Mauricio Amodio, 
y COMSA, de José Miarnau) y 12,600 mi-
llones por debajo de la más alta (de Carso-
Peninsular de Carlos Slim y Carlos Hank 
González). La asiática saca a pasar múscu-
lo siendo la 157 en la lista de Forbes con 
facturación anual de 105 mil millones de 
dólares; pero la oferta económica tiene 
igual peso (50%) que la valuación técnica 
de Fonatur para declarar ganador.

Interjet, réquiem. Ni se apure. Interjet, 
ahora de Alejandro Del Valle, ya tiene 
misa de difunto. Dentro de 8 días debería 
reiniciar los vuelos que suspendió desde 
diciembre. Del AICM nos dicen que no hay 
programada ninguna reactivación de vue-
los en puerta. Lo malo, además de la pér-
dida de empleos, es que los adeudos fede-
rales de la aerolínea los pagaremos todos.

Ooootro aplazamiento. No me lo tomen 
a mal, pero este viernes la UNOPS poster-
gó de nuevo uno de los tres concursos (el 
424) para la compra consolidada de medi-
camentos para el primer cuatrimestre de 
2021, esta vez para el 5 de febrero. Ya van 
más de 3 meses de rezago en el suministro 
para el Insabi, de Juan Ferrer.

denas de suministro eran ya una realidad. 
Mientras que en 2008 el intercambio co-
mercial representaba 31% del PIB mundial, 
éste es ahora menos del 28%. 

De igual forma, en México, a pesar de 
que el comercio exterior representa cerca 
del 35% del PIB del país, la realidad es que 
la dinámica exportadora no es el motor 
que solía ser para el sector industrial. 

Cifras del Inegi muestran que entre 
2001 y 2020 el promedio de crecimiento 
anual de la industria apenas fue de 0.2%. 
Aun descontando el 2020, el incremento 
sólo alcanza 0.7%, lo que pone en evi-
dencia la fragilidad de nuestro énfasis 
exportador.

Actualmente, el país apenas aporta el 
0.9% del valor agregado del comercio in-
ternacional global, lo que deja ver en enor-
me pendiente que se tiene para establecer 
una verdadera política industrial…

Eslabones alternativos… La oportunidad 
ahí es enorme. La Cepal advierte que en los 
siguientes 5 años entre 16% y 26% del valor 
del comercio mundial podría estar sujeto 

a tendencias de nearshoring; es decir, que 
muchas empresas de América del Norte 
podrían dejar Asia para traer sus inversio-
nes a la región y en particular a México. 

Sin embargo, el quid estará en limar las 
asperezas en torno a la aplicación del T-MEC, 
en específico en materia laboral y ambiental, 
los dos grandes rubros que la administra-
ción de Joe Biden mantendrá bajo la lupa. 

De lograrse una sólida relación entre 
ambas naciones durante 2021, las expor-
taciones podrían avanzar entre 15% y 
hasta 25%, tras el derrapón del 13% que 
sufrieron en 2020, aunque todo depende-
rá de la situación macroeconómica y del 
avance de las vacunas. Como ve todo por 
avanzar…

MICROSOFT, FAVORITA  
PARA EL PHISHING 

El cibercrimen no para… Durante 2020 el 
ataque más común para las empresas fue 
el phishing, el cual prácticamente repre-
sentó 60% de esos embates.

En ese sentido, la marca más imitada 
por los delincuentes que buscan obtener 
información fue Microsoft. De acuerdo con 
el informe “Brand Phishing Report”, desa-
rrollado por la firma Check Point Software 
durante el cuarto trimestre del 2020, esa 
gigante tecnológica fue el gancho en 43% 
de los intentos, seguida por DHL, con 18%, 
LinkedIn 6% y Amazon 5%. Ojos alertas…
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Guerra de la UE a las farmacéuticas 
por los retrasos en las vacunas
Amenaza con denuncias si no se cumplen los plazos de entrega

El presidente del Consejo Euro-

peo, Charles Michel, ha amena-

zado a los laboratorios  con acudir 

a los tribunales si no cumplen los 

plazos estipulados en la entrega 

de vacunas. «Vamos a hacer que 

las farmacéuticas respeten los 

contratos que han fi rmado (…) 

anunció la semana pasada que no 

podría cumplir con las entregas 

pactadas hasta el momento y Pfi -

zer también ha reducido  el sumi-

nistro por cambios en su planta 

de Puurs (Bélgica). A los países 

europeos se les empieza a termi-

nar la paciencia. SOCIEDAD 24

El candidato-ministro mejora los resultados 

del PSC pero no lograría cambiar el escenario 

político en Cataluña, según NC Report

EFE

El no «efecto 
Illa» y la 
caída de Cs 
abocan a otro 
gobierno 
soberanista

PUIGDEMONT PIERDE POR LOS PELOS. JxCat se deja dos escaños. En la imagen su candidata Laura Borrás, ayer en Barcelona

recurriendo a todos los medios 

legales  a nuestra disposición», 

aseguró ayer en la emisora de 

radio Europe 1. Llueve sobre mo-

jado. El laboratorio AstraZeneca 

–cuyo antídoto todavía no ha re-

cibido el aval de las autoridades 

europeas para su suministro– 

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • LUNES 25 DE ENERO DE 2021 • Año XXIII • 8.052 • PRECIO 1,70 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

El «efecto Illa» puede no cambiar 

en nada el panorama catalán si 

ERC no quiere. No es tan grande 

como pronostica el barómetro del 

CIS, según un sondeo de NC Re-

port para este periódico. Los so-

cialistas suben de 17 a 25 escaños, 

y ERC gana con 33 diputados, 

pero puede gobernar con JxCat 

(32). El desplome de Ciudadanos 

deja sin mayoría al bloque cons-

titucionalista. ESPAÑA 6

Remontada de líder: 
el Atlético supera 3-1 
al Valencia 
P.39

El TC rechazará 
el primer recurso 
contra el «procés» 
y avalará la 
competencia del 
TS en el 1-O ESPAÑA 9

La Fiscalía 
no recurre la 
libertad del etarra 
Troitiño ESPAÑA 10

ERC 33
(20,5%)

Cs 14
(11,1%)

PSC 25
(18,7%)JxC 32

(19,2%)

ECP 8
(7,3%)

VOX: 7
(6,0%)

CUP 8
(6,1%)

PP 8
(6,7%)

C’s 36
(25,4%)

JxC 34
(21,70%)

ERC 32
(21,40%)

PSC 17
(13,9%) 

CEC 8
(7,50%)
CUP 4
(4,50%)
PP 4
(4,20%)

Diputados
135

Elecciones 2017

Mayoría absoluta (68)

Enero 2021
Estimación 
de escaños
y % de voto

ENCUESTA NC REPORT
Enero 2021
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Marcelo Rebelo de Sousa
Partido Social Demócrata

(PSD)

Ana Gomes
Partido Socialista

André Ventura
CHEGA!

57-62%

13-16%

8-12%

GANA LA DERECHA
Primeras proyecciones

dir a los colegios electorales. 

Mientras, ascendía el candidato 

de extrema derecha, André Ven-

tura, un simple comentarista de-

portivo hasta 2019 pero que este 

domingo ha peleado por la tercera 

y hasta segunda posición, quedan-

do fi nalmente en segundo lugar 

con entre el 8 y 12% de los votos y 

demostrando que la ultraderecha 

es ya un actor de primera línea en 

Portugal. Son las dos imágenes 

más destacadas de una jornada 

electoral sin precedentes, que 

nunca tuvieron un plan B para ser 

reprogramadas. Y es que el presi-

dente de la República es un cargo 

demasiado importante como para 

dejarlo en la incertidumbre: es él 

quien debe declarar el Estado de 

emergencia, una cuestión vital en 

un país que es, actualmente, líder 

mundial en fallecimientos y con-

tagios por millón de habitantes. 

Con la amenaza de la covid dispa-

rada, en gran parte por la varian-

te británica, que ya supone el 20% 

de los casos nuevos, en parte por 

el relajamiento de las medidas que 

los portugueses tuvieron en Navi-

dad, Portugal ha reorganizado 

estos comicios permitiendo el 

voto en curiosos lugares.

En un intento por evitar aglo-

meraciones, las mesas de voto se 

han repartido en esta ocasión no 

solo en colegios electorales, sino 

en aduanas, universidades y has-

ta concesionarios, donde la 

afluencia ha sido muy escasa. 

Era esperado desde hacía días, 

con pronósticos que daban una 

histórica abstención del 70% y 

que llevaron incluso al presiden-

te del Parlamento, Eduardo Ferro 

Rodrigues, ha lanzar un llama-

miento para que los portugueses 

fuesen a votar. A los más de 10 

millones de electores lusos se les 

ha intentado convencer con car-

teles en el metro y todo tipo de 

spots que insistían en un mensa-

je: «votar es seguro», al tiempo 

que se les pedía que llevasen de 

casa su propio bolígrafo para re-

ducir elementos de contacto.

Pero el país no se la jugó todo al 

domingo electoral. Reformas ex-

traordinarias fueron realizadas 

para facilitar el voto anticipado, 

que solicitaron el récord de más 

246.000 portugueses -en las últi-

mas elecciones, las legislativas de 

2019, lo pidieron algo más de 56.000 

personas-. El voto anticipado sir-

vió también para aquellos que 

tuvieron que confi narse y entra-

ron en el plazo previsto para no-

tifi carlo, más de diez días antes 

de que abriesen las urnas, que 

fueron llevadas a sus casas por 

equipos ataviados con rigurosos 

EPIs. La medida, sin embargo, 

dejó fuera a los confi nados más 

tarde: más de 60.000 personas no 

han podido ejercer su derecho a 

votar. Las otras excepciones fue-

ron para los mayores en residen-

cias de ancianos, a los que tam-

bién se acercaron las urnas para 

garantizar su seguridad. En este 

escenario, Marcelo Rebelo de 

Sousa se impone con un mensaje 

de continuidad de su primer man-

dato, marcado por la buena sinto-

nía con el Gobierno, liderado por 

el socialista António Costa, al que 

sin embargo ha criticado cuando 

ha considerado oportuno, llegan-

do incluso a abrir fuertes crisis 

frente a la opinión pública.

Pero siendo su victoria espera-

da, la atención se la ha llevado el 

candidato de extrema derecha. Su 

imparable ascenso se apoya en los 

descontentos con la política lusa, 

y con su gestión de la crisis del 

coronavirus, que ha golpeado con 

toda su dureza en esta tercera ola. 

Con ataques a la etnia gitana, pro-

puestas para implementar la cas-

tración química a pedófi los, re-

ducir el número de diputados y 

ampliar los poderes del presiden-

te, ha tenido una omnipresencia 

en los medios de comunicación 

portugueses durante la campa-

ña, en la que se ha dedicado a la 

confrontación e incluso el insulto 

de sus oponentes.

Aunque había siete candidatos, 

solo tres contaban con todos los fo-

cos: Rebelo de Sousa, Ventura, y 

Ana Gomes, exeurodiputada socia-

lista que no estaba respaldada por 

su partido -Costa ha dejado claro 

que prefi ere al actual presidente- y 

amenaza con declarar un pulso 

al primer ministro tras lograr el 

entre el 13%  y el 16% de los votos 

y pelear con Ventura por la se-

gunda posición. Los restantes 

candidatos, Marisa Matias, del 

Bloco de Esquerda; el comunista 

João Ferreira y el liberal Tiago 

Mayan no llegan al 4% de votos.

Amaia Estevez - Lisboa

 Portugal, que está confi nado des-

de el pasado 15 de enero, eligió 

ayer a su presidente en los comi-

cios más atípicos de su democra-

cia. Cercados por los récords de la 

pandemia, que está siendo devas-

tadora para el país en su tercera 

ola, la abstención fue la gran pro-

tagonista, llegando a suponer en-

tre un 50% y 55%, según las prime-

ras proyecciones de la cadena de 

televisión pública RTP. Una cir-

cunstancia que tuvo en un suspiro 

los resultados del que era el claro 

favorito, Marcelo Rebelo de Sousa, 

de centroderecha, que pese a todo 

cumple los pronósticos y consigue 

otros cinco años con el 64% de los 

votos, según los primeros datos 

provisionales del escrutinio.

No ha sido fácil para Rebelo de 

Sousa, que durante meses conta-

ba con sondeos que le prometían 

más del 60% de los votos y que en 

vísperas de que se abrieran las 

urnas veía como sus principales 

electores, el arco de derecha y cen-

troderecha, perdían interés y 

anunciaban pocas ganas de acu-

En los comicios más atípicos con el país confi nado y un pico de contagios, el presidente 
conservador logra la reelección y consigue parar la amenaza de los ultras de Ventura

Portugal corona a Rebelo de Sousa

El carismático político de centro derecha revalida su mandato para otros cinco años, ayer a la salida del centro de votación

La abstención rondó entre 
el 50 y 55% y benefi ció al 
partido populista Chega 
que recoge el voto de los 
descontentos 
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E
n España no se da, quizá porque somos diferentes, 
quizá porque tenemos un gobierno social-comu-
nista que mantiene paniaguados a los sindicatos, 

incluidos los de estudiantes –tan beligerantes en tiempos 
de Rajoy– y resto de grupos antisistema –antisistema 
conservador, se entiende–, pero en otros países de Europa 
sí se da, y no es otra cosa, que las protestas contra las 

ayer en Eindhoven, en la que la policía se topó con grupos 
violentos que le lanzaron piedras, fuegos artifi ciales y 
todo tipo de objetos. Pero además, se produjo el saqueo de 
tiendas; misma respuesta encontraron en Ámsterdam. 
No es sólo allí, ayer, en Copenhague, Dinamarca, también 
se produjeron violentos enfrentamientos en protestas 

similares contra el gobierno y las restricciones 
contra la pandemia. Quizá, todo esto, pueda apor-
tar algo de luz sobre lo que pasa en nuestro país, 
en el que aún no se ha decretado el confi namiento, 

ni se ha suprimido la «cogobernanza» –que no es otra cosa 
que dejar el marrón a los gobiernos autonómicos–. Quizá 
tras el 14-F, nos veamos nuevamente confi nados.

LA FOTO

EL CONFINAMIENTO HOLANDÉS

Jaime Semprún
medidas anticovid que se han implantado. En concreto, 
éstas han sido especialmente contestadas en las calles de 
los Países Bajos. Y es que, desde la noche del sábado al 
domingo se implantó el toque de queda, entre las 
21:00 y las 4:30, ante la gravedad de la situación por 
la alta incidencia del covid-19 en el país de los tuli-
panes. La restricción de salir a la calle sin justifi -
cación es la más restrictiva que ha adoptado el gobierno 
holandés hasta la fecha, lo que ha provocado manifesta-
ciones violentas, como la que tuvo lugar al medio día de 

EFE

«CON NUESTRA 
VIDA 

QUEREMOS 
ENSALZAR LA 

VUESTRA»

T
enía Pablo Iglesias un 
añito y unos meses y ape-
nas sabía hablar, tampo-

co leer, y vivía entre algodones 
en una familia próspera de pro-
fesionales liberales, cuando se 
produjo el asesinato de cinco 
abogados laboralistas por miem-

Manuela 
Carmena
Ex alcaldesa de Madrid

Manuel Calderón 

bros de la extrema derecha. Es-
taban vinculados al PCE y a 
CCOO. Fueron acribillados fría-
mente, entrada la noche del 24 
de enero de 1977 en su despacho 
de la calle Atocha. Pero la ima-
gen que se guardará para siem-
pre, la que sigue emocionando 
por la severidad propia de unos 
años en que la excavadora de la 
historia estaba trabajando a des-
tajo en España, es la del día 26, 
cuando el cortejo fúnebre reco-
rrió las calles del centro de Ma-
drid. Santiago Carrillo le asegu-
ró a Adolfo Suárez que todo 
transcurriría en orden: bastó el 
silencio para mandar un mensa-
je clarísimo. Demostró que se 
podía confi ar en un partido que 

se tragaba las lágrimas y levan-
taba el mentón. A los que que-
rían gimotear y balbucear ven-
ganza les cerraron la boca. A 
Iglesias se la hubieran cerrado 
también, porque entonces la 
gente como él no era de fíar. 
Pero, claro, el no sabe ni por aso-
mo qué fueron aquellos 
años, ni aquel día. No se 
lo puede ni imaginar 
porque su inteligencia 
política no es tanta como su omi-
nipresencia parece. Sus caren-
cias las suple con mensajes 
grandilocuentes, sin corazón. 
Ayer se subió a la Torre Tatlin y  
mandó un tuit que decía más de 
lo que realmente conoce: «Milla-
res fueron asesinados, tortura-

dos y encarcelados por enfren-
tarse a una dictadura terrorista 
y defender la justicia social». 
Sencillamente, no sabe de lo que 
está hablando. ¿Dictadura terro-
rista? Valga la redundancia. Di-
ría lo mismo de la revolución 
bolchevique, de la revolución 

cubana, de las aventu-
ras del Che, como si fue-
ra un niño aplicado le-
yendo el catecismo. La 

joven abogada Manuela Carme-
na, que trabajaba en el despacho 
de la calle Atocha, se salvó de 
milagro de la muerte. Ayer dijo: 
«Con nuestra vida queremos 
ensalzar la vuestra». La vida. 
Esa es la diferencia. No hay odio, 
no hay olvido.

LA FRASE
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conservador, se entiende–, pero en otros países de Europa 
sí se da, y no es otra cosa, que las protestas contra las 

ayer en Eindhoven, en la que la policía se topó con grupos 
violentos que le lanzaron piedras, fuegos artifi ciales y 
todo tipo de objetos. Pero además, se produjo el saqueo de 
tiendas; misma respuesta encontraron en Ámsterdam. 
No es sólo allí, ayer, en Copenhague, Dinamarca, también 
se produjeron violentos enfrentamientos en protestas 

similares contra el gobierno y las restricciones 
contra la pandemia. Quizá, todo esto, pueda apor-
tar algo de luz sobre lo que pasa en nuestro país, 
en el que aún no se ha decretado el confi namiento, 

ni se ha suprimido la «cogobernanza» –que no es otra cosa 
que dejar el marrón a los gobiernos autonómicos–. Quizá 
tras el 14-F, nos veamos nuevamente confi nados.
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medidas anticovid que se han implantado. En concreto, 
éstas han sido especialmente contestadas en las calles de 
los Países Bajos. Y es que, desde la noche del sábado al 
domingo se implantó el toque de queda, entre las 
21:00 y las 4:30, ante la gravedad de la situación por 
la alta incidencia del covid-19 en el país de los tuli-
panes. La restricción de salir a la calle sin justifi -
cación es la más restrictiva que ha adoptado el gobierno 
holandés hasta la fecha, lo que ha provocado manifesta-
ciones violentas, como la que tuvo lugar al medio día de 
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fesionales liberales, cuando se 
produjo el asesinato de cinco 
abogados laboralistas por miem-
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bros de la extrema derecha. Es-
taban vinculados al PCE y a 
CCOO. Fueron acribillados fría-
mente, entrada la noche del 24 
de enero de 1977 en su despacho 
de la calle Atocha. Pero la ima-
gen que se guardará para siem-
pre, la que sigue emocionando 
por la severidad propia de unos 
años en que la excavadora de la 
historia estaba trabajando a des-
tajo en España, es la del día 26, 
cuando el cortejo fúnebre reco-
rrió las calles del centro de Ma-
drid. Santiago Carrillo le asegu-
ró a Adolfo Suárez que todo 
transcurriría en orden: bastó el 
silencio para mandar un mensa-
je clarísimo. Demostró que se 
podía confi ar en un partido que 

se tragaba las lágrimas y levan-
taba el mentón. A los que que-
rían gimotear y balbucear ven-
ganza les cerraron la boca. A 
Iglesias se la hubieran cerrado 
también, porque entonces la 
gente como él no era de fíar. 
Pero, claro, el no sabe ni por aso-
mo qué fueron aquellos 
años, ni aquel día. No se 
lo puede ni imaginar 
porque su inteligencia 
política no es tanta como su omi-
nipresencia parece. Sus caren-
cias las suple con mensajes 
grandilocuentes, sin corazón. 
Ayer se subió a la Torre Tatlin y  
mandó un tuit que decía más de 
lo que realmente conoce: «Milla-
res fueron asesinados, tortura-

dos y encarcelados por enfren-
tarse a una dictadura terrorista 
y defender la justicia social». 
Sencillamente, no sabe de lo que 
está hablando. ¿Dictadura terro-
rista? Valga la redundancia. Di-
ría lo mismo de la revolución 
bolchevique, de la revolución 

cubana, de las aventu-
ras del Che, como si fue-
ra un niño aplicado le-
yendo el catecismo. La 

joven abogada Manuela Carme-
na, que trabajaba en el despacho 
de la calle Atocha, se salvó de 
milagro de la muerte. Ayer dijo: 
«Con nuestra vida queremos 
ensalzar la vuestra». La vida. 
Esa es la diferencia. No hay odio, 
no hay olvido.

LA FRASE
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Carolyn Dudek es profesora y directora del 
Departamento de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Hofstra

El día de la investidura fue un día 

alentador para muchos estado-

unidenses, que dieron la bienve-

nida a una nueva administración 

que difi ere profundamente de su 

predecesora. En el conmovedor 

discurso inaugural del presiden-

te Biden, no solo se dirigió a los 

estadounidenses, sino al mundo 

y declaró: «Repararemos nues-

tras alianzas y nos compromete-

remos con el mundo una vez 

más». Con esas palabras, Biden 

señaló un distanciamiento del 

aislacionismo y un nuevo com-

promiso con nuestros aliados 

europeos. En varios sentidos, la 

Administración Biden puede res-

tablecer la relación transatlánti-

ca, cerrar la brecha y disminuir 

las tensiones que crecieron du-

rante la administración Trump.

Para empezar, muchas de las 

guerras comerciales que inició la 

Administración Trump con Eu-

ropa serán anuladas. Anthony 

Blinken, el candidato a Secreta-

rio de Estado de Biden, ya ha he-

cho declaraciones para revertir 

los aranceles y las barreras co-

merciales hacia Europa estable-

cidas bajo la administración an-

terior. Sin embargo, no está claro 

si el regreso a la negociación de 

la Asociación Transatlántica 

para el Comercio y la Inversión 

(TTIP), un área de libre comercio 

entre los EE UU y la UE, será re-

visada o si el giro de Europa o EE 

UU hacia Asia puede impedir ta-

les negociaciones .

La Administración de Biden se 

volverá a unir a la OTAN, espe-

cialmente como un baluarte con-

tra la agresión rusa. Biden, al 

igual que Trump, presionará a 

los europeos para que paguen 

más y carguen con su parte justa 

del peso de la fi nanciación de la 

OTAN, pero el mensaje será me-

nos antagónico, con los mismos 

resultados. Ciertamente, Estados 

Unidos y Europa comparten pre-

ocupaciones sobre la interven-

ción de Rusia en las elecciones a 

ambos lados del Atlántico y pro-

bablemente trabajarán juntos 

para detener este ataque a la de-

mocracia occidental.

Otro ataque local a la democra-

cia en Estados Unidos y Europa 

Viento de 
cola para 
la relación 
transatlántica

LA OPINIÓN es el ascenso de la extrema dere-

cha. Los líderes de Polonia y Hun-

gría ya no encontrarán un aliado 

fuerte en EE UU dispuesto a dejar 

de lado su relación con otros paí-

ses de la UE para establecer una 

base militar. ¿Quizás, incluso un 

cambio de nombre inminente en 

la base de Trump en Polonia? El 

ascenso de la extrema derecha en 

Europa ciertamente es anterior 

a Trump, pero estos partidos ya 

no se sentirán envalentonados 

por tener un amigo en la Casa 

Blanca. El presidente Biden no 

será un admirador de los líderes 

antiliberales o autoritarios y será 

un aliado clásico de la UE para 

presionar a las democracias an-

tiliberales en Europa para que 

actúen más como sus homólogos 

democráticos europeos.

La decisión de Biden de volver 

a participar en el Acuerdo Climá-

tico de París es un paso importan-

te para que Estados Unidos sea 

un socio de Europa en la lucha 

contra el cambio climático y sea 

un líder mundial con Europa 

para promover la disminución de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Biden también ha 

manifestado su deseo de unirse a 

los aliados europeos y volver al 

acuerdo nuclear iraní, que no 

solo mejoraría las relaciones 

transatlánticas, sino que también 

garantizaría que Irán no intente 

convertirse en una nación paria 

que acumule armas nucleares.

Seguirán existiendo algunas 

tensiones a medida que Europa y 

EE UU toquen cuestiones como 

las relaciones exteriores en 

Oriente Medio, especialmente las 

relaciones con Israel, el tipo de 

relaciones que mantendrá EE UU 

con el Reino Unido, ya que ya no 

es miembro de la UE, cómo cada 

uno aborde el coronavirus, com-

parta la carga de la migración 

desde Siria, Afganistán e Irak, y 

reconstruya no solo las econo-

mías nacionales, sino también la 

economía mundial. Tanto Euro-

pa como Estados Unidos se en-

frentan a graves amenazas y de-

safíos. La Administración Biden 

presenta más oportunidades 

para trabajar con aliados euro-

peos para abordar estos desafíos 

juntos en lugar de trabajar en 

contra. Los líderes europeos ya 

han expresado su alivio y alegría 

por una presidencia de Biden. La 

toma de posesión de Biden no solo 

fue una esperanza para un Esta-

dos Unidos mejor, sino también 

para una amistad renovada con 

su aliado más longevo: Europa.

Carolyn Dudek 
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Los huérfanos de Trump
Los partidos populistas europeos pierden a su principal referente internacional con la 
salida del magnate de la Casa Blanca y miden sus fuerzas en las elecciones de este 2021 

Mirentxu Arroqui - Bruselas

«La derrota de Trump puede ser 
el comienzo del fi nal del triunfo 
de los populistas de extrema de-
recha también en Europa. Gra-
cias, Joe», tuiteó el presidente del 
Partido Popular Europeo y anti-
guo presidente del Consejo, Do-
nald Tusk el pasado 7 de noviem-
bre cuatro días después de las 
elecciones más discutidas de la 
historia reciente en EE UU. Toda-
vía no se había producido el asal-
to al Capitolio ni el comienzo del 
juicio político contra el ya ex pre-
sidente de Estados Unidos. Mu-
chos coinciden con el diagnóstico 
del político polaco y creen que 
con la derrota electoral de Do-
nald Trump los movimientos 
populistas europeos han perdido 
un referente, lo que puede supo-
ner el principio de su declive. 
Otros no comparten este optimis-
mo y recuerdan que el auge de 
partidos europeos soberanistas 
es un fenómeno anterior a la lle-
gada del ex presidente Trump a 

la Casa Blanca y que, por lo tanto, 
su supervivencia  no está ligada 
a la suerte del magnate. 

A pesar de sus puntos en co-
mún, los ensayos de reagrupar a 
estas fuerzas europeas no han 
sido excesivamente exitosos y, de 
hecho, se encuentran disemina-
dos en varios grupos dentro del 
hemiciclo europeo. De hecho, los 
intentos del ex asesor de Trump, 
Steve Bannon, de construir una 
fundación en Bruselas que aglu-
tinara a esta corriente de cara a 
los comicios europeos de mayo de 
2019 fracasaron estrepitosamen-
te. Su despegue comenzó hace 
veinte años con periodos de ma-
yor o menos esplendor según las 
circunstancias. En enero de 2000, 
el Partido Popular austriaco 
(OVP) decidió formar coalición 
de gobierno con el ultranaciona-
lista Jörg Haider. La sacudida fue 

tan fuerte que los países europeos 
pusieron en marcha durante va-
rios meses un bloqueo diplomá-
tico inédito en el club comunita-
rio. Desde entonces,  la respuesta 
de los diferentes gobiernos euro-
peos ante el ascenso de estos par-
tidos ha variado desde la coexis-
tencia más o menos pacífi ca al 
ostracismo a través de la imposi-
ción de cordones sanitarios.

 Dentro de los hitos  que han 
alcanzado esta fuerzas, se en-
cuentra la primera vez que  el 
partido de Le Pen (rebautizado 
ahora como Agrupación Nacio-
nal) pasó a la segunda vuelta de 
las elecciones francesas en 2002,  
situación que volvería a repetirse 
en 2017; el momento en que la ul-
traderecha holandesa de Geert 
Wilders (segunda fuerza parla-
mentaria) sostuvo al ejecutivo 
liberal de Mark Rutte en 2010 
aunque sin entrar en el gobierno 
o  la coalición en Austria en 2017 
entre populares y la extrema de-
recha de FPÖ, gobierno que aca-
bó cayendo en 2019 por el escán-
dalo «Ibizagate». Mención aparte, 
la situación italiana  cuándo por 
primera vez dos partidos de corte 
populista y retórica antisistema 
(La Liga de Salvini y el Movi-
miento Cinco estrellas se unión 
en coalición) en 2018. 

La salud de estos movimientos 
y los  posibles paralelismos con 
la derrota al otro lado del Atlán-
tico han vivido sus primeras 
pruebas de fuego con las eleccio-
nes presidenciales  de ayer en 
Portugal dónde el presdiente con-
servador logró frenar al candida-
to de corte populista que empuja-
ba fuerte en las encuestas o las 
próximas elecciones holandesas 
el 17 de marzo dónde el partido de 
Wilders parte también como se-
gunda fuerza más votadas según 
los sondeos realizados por el país. 
Habrá que esperar también a las 
elecciones en Alemania en el mes 
de septiembre para comprobar la 
salud del movimiento ultradere-
chista Alternativa para Alema-
nia. Dentro de los interrogantes 
sobre las réplicas de la derrota de 
Trump en la política europea, la 
pregunta más difícil de respon-
der proviene sobre qué puede 
pasar en los próximos meses en 
EE UU.  El  «impeachment» con-
tra el presidente saliente tiene 
como objetivo impedir que pueda 

Matteo Salvini
El ex ministro de Interior italiano 
destaca por su política de mano 
dura frente a la inmigración ile-
gal -un tema de máxima impor-
tancia en Italia después de la 
crisis de refugiados de 2015- , por 
su uso de las redes sociales  para 
diseminar sus  mensajes políticos 
y por la utilización de símbolos 
religiosos cristianos. Una defen-
sa de valores conservadores en el 
terreno de las costumbres con la 
que entronca con Trump. Los dos 
comparten una retórica mesiáni-
ca, se presentan como los salva-
dores de un país en declive.

Viktor Orban
El primer ministro húngaro co-
menzó su carrera política como 
un liberal reformista, provenien-
te del activismo contra la dicta-
dura comunista vivida en su país. 
Paradójicamente, ahora Buda-
pest se encuentra bajo la lupa de 
Bruselas por la vulneración de 
independencia judicial y el Esta-
do de derecho. Le une a Trump el 
blindaje de fronteras contra los 
inmigrante ilegales y leyes con-
servadoras en contra del matri-
monio gay y la adopción de niños 
por parte de parejas homosexua-
les. Al igual que Trump, Orban 
no ha formado un nuevo partido 
fuera de las familias políticas do-
minantes. Fidesz, pertenece al 
Partido Popular Europeo, pero se 
encuentra suspendido en su 
membresía.

Boris Johnson
Nadie duda de que Trump era 
uno de los principales aliados a 
favor del Brexit y de una relación 
especial entre Reino Unido y EE 
UU, un escenario que se ha aleja-
do con la llegada de Joe Biden a 
la Casa Blanca. Tanto Johnson 
como el ex presidente de EE UU 
comparten su pose de «enfant 
terrible» con modos impropios de 
los políticos tradicionales, lo que 
les hace parecer como ajenos a 
las élites y outsiders dentro de su 
propio partido, a pesar de sus orí-
genes privilegiados. El mensaje 
de Johnson se basa en la necesi-
dad de que el pueblo británico 
recupere su soberanía en diferen-
tes áreas, pero sin la carga econó-
mica proteccionista de Donald 
Trump y sin la defensa de valores 
tradicionales.

volver a presentarse en 2024 como 
candidato a al Casa Blanca, pero 
nadie sabe si el trumpismo puede 
sobrevivir a Trump y reencar-
narse en otro líder del Partido 
Republicano. De lo que no existen 
dudas es de que el estilo Trump 
está, a grandes trazos, presente 
en estos líderes europeos.

Marine Le Pen
La política francesa comparte 
con Trump su desprecio por las 
élites, su retórica contra la inmi-
gración ilegal, con especial énfa-
sis en la de origen musulmán y  
su apuesta proteccionista de la 
economía. Esto último le hace 
una candidata atractiva para los 
obreros franceses golpeados por 
la deslocalización, al igual que 
Trump se supo  hacer con el voto 
de la clase trabajadora de raza 
blanca de los Estados denomina-
dos «cinturón de óxido».

Portugal frena a los ultras 
de Chega, mientras en 
Holanda los de Wilders 
aspiran a ser la segunda 
fuerza el 17 de marzo

Aumenta el número de 
senadores republicanos que 
se oponen a someter al ex 
presidente Donald Trump a 
su segundo «impeach-
ment», una señal de las 
pocas posibilidades de que 
el magnate sea condenado 
por el delito de incitar un 
asedio al Capitolio de 
Estados Unidos. Los 
demócratas de la Cámara 
de Representantes, que 
llevarán el artículo de 
acusación contra Trump por 
«incitar a la insurrección» 
hoy al Senado, esperan que 
el rechazo de los republica-
nos a los disturbios del 
pasado 6 de enero se 
traduzcan en una condena 
en el Senado y en una 
votación posterior para 
inhabilitar al ex presidente.  
Pero por el momento los 
conservadores parecen 
dispuestos a defender a 
Trump como ocurrió en el 
primer juicio político. 

Frente republicano en 
el «impeachment»

LA CLAVE
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Carolyn Dudek es profesora y directora del 
Departamento de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Hofstra

El día de la investidura fue un día 

alentador para muchos estado-

unidenses, que dieron la bienve-

nida a una nueva administración 

que difi ere profundamente de su 

predecesora. En el conmovedor 

discurso inaugural del presiden-

te Biden, no solo se dirigió a los 

estadounidenses, sino al mundo 

y declaró: «Repararemos nues-

tras alianzas y nos compromete-

remos con el mundo una vez 

más». Con esas palabras, Biden 

señaló un distanciamiento del 

aislacionismo y un nuevo com-

promiso con nuestros aliados 

europeos. En varios sentidos, la 

Administración Biden puede res-

tablecer la relación transatlánti-

ca, cerrar la brecha y disminuir 

las tensiones que crecieron du-

rante la administración Trump.

Para empezar, muchas de las 

guerras comerciales que inició la 

Administración Trump con Eu-

ropa serán anuladas. Anthony 

Blinken, el candidato a Secreta-

rio de Estado de Biden, ya ha he-

cho declaraciones para revertir 

los aranceles y las barreras co-

merciales hacia Europa estable-

cidas bajo la administración an-

terior. Sin embargo, no está claro 

si el regreso a la negociación de 

la Asociación Transatlántica 

para el Comercio y la Inversión 

(TTIP), un área de libre comercio 

entre los EE UU y la UE, será re-

visada o si el giro de Europa o EE 

UU hacia Asia puede impedir ta-

les negociaciones .

La Administración de Biden se 

volverá a unir a la OTAN, espe-

cialmente como un baluarte con-

tra la agresión rusa. Biden, al 

igual que Trump, presionará a 

los europeos para que paguen 

más y carguen con su parte justa 

del peso de la fi nanciación de la 

OTAN, pero el mensaje será me-

nos antagónico, con los mismos 

resultados. Ciertamente, Estados 

Unidos y Europa comparten pre-

ocupaciones sobre la interven-

ción de Rusia en las elecciones a 

ambos lados del Atlántico y pro-

bablemente trabajarán juntos 

para detener este ataque a la de-

mocracia occidental.

Otro ataque local a la democra-

cia en Estados Unidos y Europa 

Viento de 
cola para 
la relación 
transatlántica

LA OPINIÓN es el ascenso de la extrema dere-

cha. Los líderes de Polonia y Hun-

gría ya no encontrarán un aliado 

fuerte en EE UU dispuesto a dejar 

de lado su relación con otros paí-

ses de la UE para establecer una 

base militar. ¿Quizás, incluso un 

cambio de nombre inminente en 

la base de Trump en Polonia? El 

ascenso de la extrema derecha en 

Europa ciertamente es anterior 

a Trump, pero estos partidos ya 

no se sentirán envalentonados 

por tener un amigo en la Casa 

Blanca. El presidente Biden no 

será un admirador de los líderes 

antiliberales o autoritarios y será 

un aliado clásico de la UE para 

presionar a las democracias an-

tiliberales en Europa para que 

actúen más como sus homólogos 

democráticos europeos.

La decisión de Biden de volver 

a participar en el Acuerdo Climá-

tico de París es un paso importan-

te para que Estados Unidos sea 

un socio de Europa en la lucha 

contra el cambio climático y sea 

un líder mundial con Europa 

para promover la disminución de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Biden también ha 

manifestado su deseo de unirse a 

los aliados europeos y volver al 

acuerdo nuclear iraní, que no 

solo mejoraría las relaciones 

transatlánticas, sino que también 

garantizaría que Irán no intente 

convertirse en una nación paria 

que acumule armas nucleares.

Seguirán existiendo algunas 

tensiones a medida que Europa y 

EE UU toquen cuestiones como 

las relaciones exteriores en 

Oriente Medio, especialmente las 

relaciones con Israel, el tipo de 

relaciones que mantendrá EE UU 

con el Reino Unido, ya que ya no 

es miembro de la UE, cómo cada 

uno aborde el coronavirus, com-

parta la carga de la migración 

desde Siria, Afganistán e Irak, y 

reconstruya no solo las econo-

mías nacionales, sino también la 

economía mundial. Tanto Euro-

pa como Estados Unidos se en-

frentan a graves amenazas y de-

safíos. La Administración Biden 

presenta más oportunidades 

para trabajar con aliados euro-

peos para abordar estos desafíos 

juntos en lugar de trabajar en 

contra. Los líderes europeos ya 

han expresado su alivio y alegría 

por una presidencia de Biden. La 

toma de posesión de Biden no solo 

fue una esperanza para un Esta-

dos Unidos mejor, sino también 

para una amistad renovada con 

su aliado más longevo: Europa.

Carolyn Dudek 
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Los huérfanos de Trump
Los partidos populistas europeos pierden a su principal referente internacional con la 
salida del magnate de la Casa Blanca y miden sus fuerzas en las elecciones de este 2021 

Mirentxu Arroqui - Bruselas

«La derrota de Trump puede ser 
el comienzo del fi nal del triunfo 
de los populistas de extrema de-
recha también en Europa. Gra-
cias, Joe», tuiteó el presidente del 
Partido Popular Europeo y anti-
guo presidente del Consejo, Do-
nald Tusk el pasado 7 de noviem-
bre cuatro días después de las 
elecciones más discutidas de la 
historia reciente en EE UU. Toda-
vía no se había producido el asal-
to al Capitolio ni el comienzo del 
juicio político contra el ya ex pre-
sidente de Estados Unidos. Mu-
chos coinciden con el diagnóstico 
del político polaco y creen que 
con la derrota electoral de Do-
nald Trump los movimientos 
populistas europeos han perdido 
un referente, lo que puede supo-
ner el principio de su declive. 
Otros no comparten este optimis-
mo y recuerdan que el auge de 
partidos europeos soberanistas 
es un fenómeno anterior a la lle-
gada del ex presidente Trump a 

la Casa Blanca y que, por lo tanto, 
su supervivencia  no está ligada 
a la suerte del magnate. 

A pesar de sus puntos en co-
mún, los ensayos de reagrupar a 
estas fuerzas europeas no han 
sido excesivamente exitosos y, de 
hecho, se encuentran disemina-
dos en varios grupos dentro del 
hemiciclo europeo. De hecho, los 
intentos del ex asesor de Trump, 
Steve Bannon, de construir una 
fundación en Bruselas que aglu-
tinara a esta corriente de cara a 
los comicios europeos de mayo de 
2019 fracasaron estrepitosamen-
te. Su despegue comenzó hace 
veinte años con periodos de ma-
yor o menos esplendor según las 
circunstancias. En enero de 2000, 
el Partido Popular austriaco 
(OVP) decidió formar coalición 
de gobierno con el ultranaciona-
lista Jörg Haider. La sacudida fue 

tan fuerte que los países europeos 
pusieron en marcha durante va-
rios meses un bloqueo diplomá-
tico inédito en el club comunita-
rio. Desde entonces,  la respuesta 
de los diferentes gobiernos euro-
peos ante el ascenso de estos par-
tidos ha variado desde la coexis-
tencia más o menos pacífi ca al 
ostracismo a través de la imposi-
ción de cordones sanitarios.

 Dentro de los hitos  que han 
alcanzado esta fuerzas, se en-
cuentra la primera vez que  el 
partido de Le Pen (rebautizado 
ahora como Agrupación Nacio-
nal) pasó a la segunda vuelta de 
las elecciones francesas en 2002,  
situación que volvería a repetirse 
en 2017; el momento en que la ul-
traderecha holandesa de Geert 
Wilders (segunda fuerza parla-
mentaria) sostuvo al ejecutivo 
liberal de Mark Rutte en 2010 
aunque sin entrar en el gobierno 
o  la coalición en Austria en 2017 
entre populares y la extrema de-
recha de FPÖ, gobierno que aca-
bó cayendo en 2019 por el escán-
dalo «Ibizagate». Mención aparte, 
la situación italiana  cuándo por 
primera vez dos partidos de corte 
populista y retórica antisistema 
(La Liga de Salvini y el Movi-
miento Cinco estrellas se unión 
en coalición) en 2018. 

La salud de estos movimientos 
y los  posibles paralelismos con 
la derrota al otro lado del Atlán-
tico han vivido sus primeras 
pruebas de fuego con las eleccio-
nes presidenciales  de ayer en 
Portugal dónde el presdiente con-
servador logró frenar al candida-
to de corte populista que empuja-
ba fuerte en las encuestas o las 
próximas elecciones holandesas 
el 17 de marzo dónde el partido de 
Wilders parte también como se-
gunda fuerza más votadas según 
los sondeos realizados por el país. 
Habrá que esperar también a las 
elecciones en Alemania en el mes 
de septiembre para comprobar la 
salud del movimiento ultradere-
chista Alternativa para Alema-
nia. Dentro de los interrogantes 
sobre las réplicas de la derrota de 
Trump en la política europea, la 
pregunta más difícil de respon-
der proviene sobre qué puede 
pasar en los próximos meses en 
EE UU.  El  «impeachment» con-
tra el presidente saliente tiene 
como objetivo impedir que pueda 

Matteo Salvini
El ex ministro de Interior italiano 
destaca por su política de mano 
dura frente a la inmigración ile-
gal -un tema de máxima impor-
tancia en Italia después de la 
crisis de refugiados de 2015- , por 
su uso de las redes sociales  para 
diseminar sus  mensajes políticos 
y por la utilización de símbolos 
religiosos cristianos. Una defen-
sa de valores conservadores en el 
terreno de las costumbres con la 
que entronca con Trump. Los dos 
comparten una retórica mesiáni-
ca, se presentan como los salva-
dores de un país en declive.

Viktor Orban
El primer ministro húngaro co-
menzó su carrera política como 
un liberal reformista, provenien-
te del activismo contra la dicta-
dura comunista vivida en su país. 
Paradójicamente, ahora Buda-
pest se encuentra bajo la lupa de 
Bruselas por la vulneración de 
independencia judicial y el Esta-
do de derecho. Le une a Trump el 
blindaje de fronteras contra los 
inmigrante ilegales y leyes con-
servadoras en contra del matri-
monio gay y la adopción de niños 
por parte de parejas homosexua-
les. Al igual que Trump, Orban 
no ha formado un nuevo partido 
fuera de las familias políticas do-
minantes. Fidesz, pertenece al 
Partido Popular Europeo, pero se 
encuentra suspendido en su 
membresía.

Boris Johnson
Nadie duda de que Trump era 
uno de los principales aliados a 
favor del Brexit y de una relación 
especial entre Reino Unido y EE 
UU, un escenario que se ha aleja-
do con la llegada de Joe Biden a 
la Casa Blanca. Tanto Johnson 
como el ex presidente de EE UU 
comparten su pose de «enfant 
terrible» con modos impropios de 
los políticos tradicionales, lo que 
les hace parecer como ajenos a 
las élites y outsiders dentro de su 
propio partido, a pesar de sus orí-
genes privilegiados. El mensaje 
de Johnson se basa en la necesi-
dad de que el pueblo británico 
recupere su soberanía en diferen-
tes áreas, pero sin la carga econó-
mica proteccionista de Donald 
Trump y sin la defensa de valores 
tradicionales.

volver a presentarse en 2024 como 
candidato a al Casa Blanca, pero 
nadie sabe si el trumpismo puede 
sobrevivir a Trump y reencar-
narse en otro líder del Partido 
Republicano. De lo que no existen 
dudas es de que el estilo Trump 
está, a grandes trazos, presente 
en estos líderes europeos.

Marine Le Pen
La política francesa comparte 
con Trump su desprecio por las 
élites, su retórica contra la inmi-
gración ilegal, con especial énfa-
sis en la de origen musulmán y  
su apuesta proteccionista de la 
economía. Esto último le hace 
una candidata atractiva para los 
obreros franceses golpeados por 
la deslocalización, al igual que 
Trump se supo  hacer con el voto 
de la clase trabajadora de raza 
blanca de los Estados denomina-
dos «cinturón de óxido».

Portugal frena a los ultras 
de Chega, mientras en 
Holanda los de Wilders 
aspiran a ser la segunda 
fuerza el 17 de marzo

Aumenta el número de 
senadores republicanos que 
se oponen a someter al ex 
presidente Donald Trump a 
su segundo «impeach-
ment», una señal de las 
pocas posibilidades de que 
el magnate sea condenado 
por el delito de incitar un 
asedio al Capitolio de 
Estados Unidos. Los 
demócratas de la Cámara 
de Representantes, que 
llevarán el artículo de 
acusación contra Trump por 
«incitar a la insurrección» 
hoy al Senado, esperan que 
el rechazo de los republica-
nos a los disturbios del 
pasado 6 de enero se 
traduzcan en una condena 
en el Senado y en una 
votación posterior para 
inhabilitar al ex presidente.  
Pero por el momento los 
conservadores parecen 
dispuestos a defender a 
Trump como ocurrió en el 
primer juicio político. 

Frente republicano en 
el «impeachment»

LA CLAVE
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El escritor y crítico literario Toni Montesinos construye en su 
nuevo libro un exhaustivo relato de la literatura francesa 

contemporánea, desde su cobijo en la Ilustración hasta sus 
debates más posmodernos

La otra cara 
de tres siglos de

 literatura francesa 

mos al persistente odio de 

Baudelaire hacia Bélgica al ser 

ignorado por público y editoria-

les en un ciclo de conferencias 

que pronunció en ese país. 

Abre el volumen una lúcida 

mirada expositiva sobre la Ilus-

tración en el epicentro francés de 

una ideología y de una estética 

que fundamentarán el futuro 

hasta nuestro mundo actual. Vol-

taire, Rousseau, Diderot, entre 

otros pensadores, desfi lan en una 

interconexión de intereses y pa-

receres que conforman la ur-

dimbre de una inmensa revo-

lución de las ideas. La 

sociabilidad cultural que 

circula por diversos salones 

palaciegos, ágoras y foros de 

muy diverso signo aparece 

como muestra de un cambio 

de mentalidades: la tolerancia 

como valor y concepto se 

abre paso admitiendo la par-

te de razón que puede tener 

quien no piensa como noso-

tros. Igualmente admirable 

resulta el estudio de Guy de 

Maupassant a la luz de sus 

personajes femeninos, quie-

nes encarnan, desde una 

aparente sutilidad, lo más 

descarnado del naturalis-

mo: adulterio, celos, abusos, 

prostitución o incestos con-

forman la dura figuración 

literaria de la mujer en aque-

llos momentos. Y se aborda acer-

tadamente, entre tantos temas, el 

perfi l de un Balzac de torrencial 

e incesante escritura  impelido 

por los editores, dependiente de 

un entregado público lector, víc-

tima acaso de su propia obsesión 

imaginativa, recreando sin fi n 

multitud de fi cticios personajes 

y mixtifi cadas situaciones nove-

lescas. Tras todo ello, el folletín, 

como gran núcleo creativo de 

Europa, desde Tolstoi a Galdós, 

desde Dickens a Eça de Quei-

rós. 

Al hilo de la famosa novela de 

Blasco Ibáñez «Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis», nos adentramos 

en la implicación de la generación 

del 98 en la Gran Guerra europea, 

la mayoría de sus integrantes a 

favor de las democracias liberales 

y, muy en especial, de la atormen-

tada Francia de las trincheras de 

Verdún, entre otros dramáticos 

escenarios. Y capítulo aparte me-

recen las páginas dedicadas a 

Michel Houellebecq, transgresor 

profesional, ególatra impeniten-

te, sistemático agitador de con-

vencionales conciencias y pláci-

das convicciones; quedan patentes 

aquí su sarcástico pesimismo, la 

osada valentía de algunas opinio-

nes civiles y su rebeldía ante cual-

quier catalogación literaria.

Documentada lucidez irónica
En este inteligente, y documenta-

do libro, el lector se adentra con 

su autor, todo un «fl âneur» de la 

literatura, en una apasionante 

red de conexiones estéticas, don-

de se glosa admirablemente la 

bibliografía consultada, se da pro-

tagonismo a los traductores al 

español de las obras tratadas y se 

vincula todo ello a la particular 

vivencia lectora, clave de una 

esencial existencia entre libros. 

Alejado el texto de cualquier én-

fasis academicista, aparece por 

momentos una tenue ironía sobre 

lo enjuiciado, un punto de suave 

escepticismo y distanciada mira-

da, en consonancia con el Juan de 

Mairena machadiano, que acon-

sejaba no perder el humor en 

cualquier apreciación crítica. 

Y, sin perder tampoco la objeti-

vidad, se agradece la franca expo-

sición de fi lias y fobias literarias, 

que hacen destacar aún más lo 

admirado. A partir de tres siglos 

de la mejor literatura francesa, 

nos sumergimos en una tranqui-

la meditación sobre la vigencia (y 

alguna caducidad) de tantas obras 

y autores que han llegado hasta 

nosotros procedentes de aquellas 

Luces de la Razón que conmovie-

ron al mundo y continúan ilumi-

nándolo. Cuidada prosa crítica, 

deliciosa agilidad expresiva, 

acierto en la figuración de am-

bientes y personajes, incisiva 

perspicacia en las interacciones 

estéticas y un esmerado manejo 

de la bibliografía especializada 

componen lo mejor de esta autén-

tica fi esta de la literatura.

«PALABRERÍA 
DE LUJO»
TONI MONTESINOS
ED. DEL SUBSUELO
411 páginas, 

22 euros

Jesús Ferrer - Madrid

Los estudios fi lológicos españo-

les fueron, durante años, funda-

mentalmente historiográficos, 

dejando de lado la teoría literaria 

o la metodología comparativa. 

En cuanto a esta última, fue 

Claudio Guillén quien, en los 

ochenta, daría cuerpo sistemáti-

co a la estrategia crítica de enca-

rar escrituras de diversa identi-

dad y procedencia.  Esto 

posibilita una fecunda mirada 

transversal sobre variadas esté-

ticas, el análisis de coincidencias 

y divergencias, sincrónicas y dia-

crónicas, entre obras, autores y 

épocas. Con este estudioso de la 

literatura nos incorporábamos a 

la tradición contemporánea inte-

grada por ilustres como René We-

llek, Hans-Robert Jauss o, más 

recientemente, Harold Bloom. 

En esta línea, el novelista, poe-

ta, ensayista y crítico literario 

Toni Montesinos (Barcelona, 

1972) ya ha publicado libros como 

«Melancolía y suicidios literarios. 

De Aristóteles a Alejandra Pizar-

nik» (2014) y «Escribir. Leer. Vivir: 

Goethe, Tolstói, Mann, Zweig y 

Kafka» (2017), y ahora ve la luz 

«Palabrería de lujo. De la Ilustra-

ción hasta Houellebecq». La sin-

gularidad de este título queda 

aclarada con la cita de Vargas 

Llosa que abre el volumen: «La 

palabrería de lujo , vicio congéni-

to a la tradición literaria france-

sa». Se alude así a la función diva-

gante, extemporánea, errática y 

dispersa de la literatura, en cierto 

modo superfi cial, aunque ya de-

cía Oscar Wilde que nada hay tan 

imprescindible como lo super-

fl uo. Este ensayo se reconoce, con 

la debida distancia y sobriedad, 

en el confesado magisterio de 

Montaigne, origen de todo tanteo 

crítico que aúne lectura, vida, ex-

periencia y literatura. Más con-

cretamente aquí, literatura fran-

cesa, aunque con una constante 

y variada proyección hacia la cul-

tura europea en general. 

Luminosa simbiosis
Como especifi ca el subtítulo del 

libro, recorremos en este los tres 

siglos de nuestra contemporanei-

dad histórica, aunando escritores 

clásicos y modernos, en una lumi-

nosa simbiosis de profundas con-

vergencias y divergencias. El 

propio autor concreta esta trans-

versalidad a partir del soberano 

acto de la lectura: «Leer, por tanto, 

obedece a un impulso de elección 

y voluntad que tiene la utilidad de 

instalarnos en la historia, de en-

señarnos cómo la vida diferente 

de cada época es idéntica a la vida 

cambiante de cualquier presente, 

pues lo esencial no tiene tiempos 

ni espacios». En un tono cercano, 

ameno y riguroso, aunque sin 

eruditos academicismos, se van 

desgranando muy variados refe-

rentes: Víctor Hugo en sus enso-

ñaciones románticas, la transgre-

sora y voluptuosa Colette, la 

audacia crítica de Roland Bar-

thes, el particular universo pari-

sino de Patrick Modiano, Julio 

Verne en sus geniales intuiciones 

futuristas y el sombrío a la par 

que lúdico Boris Vian, sin olvidar 

el enajenado antisemitismo de 

Céline, el compromiso político de 

Malraux, el posible colaboracio-

nismo nazi del editor Gallimard 

o las lascivas perversiones del 

marqués de Sade.

El mayor interés de este libro 

radica en que los autores tratados 

aparecen perfi lados en sus menos 

conocidas facetas, en insospecha-

das vertientes de sus personalida-

des literarias, incluso alejados de 

sus convencionales imágenes y 

encarados a sus propias contra-

dicciones. Particular atención 

merece, por ejemplo, «En busca 

del tiempo perdido», el descomu-

nal ciclo narrativo de Proust, 

cuya recepción lectora es aquí 

analizada a la luz de las modernas 

traducciones al español, fi jando 

la identidad de una obra que se 

asimila con la propia maduración 

del lector, llegando a leerse en un 

apasionante bucle sin fi n. 

Giacomo Casanova, al margen 

de su arquetípica fi guración de 

infatigable seductor erótico, apa-

rece aquí como el decidido ilus-

trado de clara tendencia afrance-

sada que también fue en realidad, 

destacando su relevante presen-

cia en las más importantes cortes 

europeas de la época. Se compara 

igualmente con acierto el impos-

tado deseo de Chateaubriand de 

no haber nacido con el episódico 

impulso suicida de Stendhal, par-

tícipes ambos de una arrebatado-

ra pulsión romántica. O asisti-

Además de hacer efi gies 
documentadas de 
Montaigne, Balzac o 
Houellebecq, entre otros 
mucho, el libro tiene hueco 
además para un interesan-
te anecdotario. Alejandro 
Dumas, autor de «Los 
tres mosqueteros», 
fue invitado a 
España con motivo 
de la boda del 
duque de 
Montpensier. Fruto 
de esta estancia 
surgió «De París a 
Cádiz. Impresiones 
de viaje», un 
ingenioso relato 
epistolar formado 
por cuarenta y 
cuatro cartas 
dirigidas a una 
misteriosa y 
desconocida 
«Madame». En la 
mejor tradición del 
viajero romántico 
asistimos aquí a 
enjundiosas 
peripecias: desde 
las «sorprendentes» 
costumbres populares que 
va frecuentando, propias 
de los «hijos de las doce 
Españas que consintieron 
en formar un solo reino», 
hasta el escabroso suicidio 
de un compañero de viaje. 
De hecho, así se concreta 
una obsesión ya obvia en 
«El conde de Montecris-
to», donde se podía leer: 
«El mayor delito es el 
suicidio, porque es el único 
que no da lugar al 
arrepentimiento».

Las historias detrás
de la Historia

EL ANECDOTARIO

M. de Montaigne

H. de Balzac

M. Houellebecq
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EL PODER DE LA PALABRA

Mi siguiente personaje afronta 

con suma responsabilidad y 

valentía, a diario, la batalla 

contra la COVID-19. Tengo la 

inmensa fortuna de contar a mi 

alrededor con muy buenos ami-

gos médicos. Ya he narrado al-

guna vez que solo hay cuatro 

profesiones vocacionales: 

maestro, médico, militar y sa-

cerdote. El resto de profesiones 

son mercantiles, o sea, para ga-

narse la vida fundamentalmen-

te, pero sin el matiz altruista y 

benéfi co de las cuatro mencio-

nadas. 

Al doctor Pinazo lo conocí 

hace veinte años. Menudo, de-

portista, muy sonriente y, qué 

les voy a contar, pues nadie es 

perfecto, colchonero, dado que 

estas cosas humanizan a perso-

najes de su altura profesional y 

de su catadura moral. Y, como 

los del Madrid no estamos nada 

acomplejados, podemos convi-

vir con especímenes como mi 

buen amigo Ignacio. Es Licen-

ciado en Medicina y Cirugía por 

la Universidad Complutense de 

Madrid (1980-86) y posee el Títu-

lo de Especialista en Anestesio-

logía-Reanimación y Trata-

miento del Dolor vía MIR, 

realizado en el Hospital Clínico 

Universitario de San Carlos 

(1988-91). 

A partir de ahí, ha dedicado su 

vida a paliar el dolor ajeno pues, 

en modesta opinión de quien es-

cribe, el anestesiólogo compe-

tente (como lo es y mucho este 

atlético entrañable) ha sido la 

mayor y mejor revolución en la 

historia de la Medicina. Sin do-

lor se tiene calidad de vida, pero 

–y, sé de lo que hablo, por perso-

nas muy cercanas– la presencia 

del dolor limita mucho cualquier 

actividad del ser humano y no te 

permite vivir la vida con unos 

mínimos aceptables. 

Cuando me he tenido que ope-

rar, lo primero que he hecho es 

hablar con él y decirle que, 

cuando él esté listo, yo me tiro a 

la piscina, o sea, que no me ope-

ro si no está a mi lado. Mi fami-

lia y yo lo adoramos y le debe-

mos mucho. Es tan buena 

persona como médico. En am-

bas facetas, sobresaliente.

Ignacio 
Pinazo Osuna

Fernando Vilches

La Cosette 
de Víctor 
Hugo se ha 
convertido 
en el 
verdadero 
icono de las 
letras 
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El escritor y crítico literario Toni Montesinos construye en su 
nuevo libro un exhaustivo relato de la literatura francesa 

contemporánea, desde su cobijo en la Ilustración hasta sus 
debates más posmodernos

La otra cara 
de tres siglos de

 literatura francesa 

mos al persistente odio de 

Baudelaire hacia Bélgica al ser 

ignorado por público y editoria-

les en un ciclo de conferencias 

que pronunció en ese país. 

Abre el volumen una lúcida 

mirada expositiva sobre la Ilus-

tración en el epicentro francés de 

una ideología y de una estética 

que fundamentarán el futuro 

hasta nuestro mundo actual. Vol-

taire, Rousseau, Diderot, entre 

otros pensadores, desfi lan en una 

interconexión de intereses y pa-

receres que conforman la ur-

dimbre de una inmensa revo-

lución de las ideas. La 

sociabilidad cultural que 

circula por diversos salones 

palaciegos, ágoras y foros de 

muy diverso signo aparece 

como muestra de un cambio 

de mentalidades: la tolerancia 

como valor y concepto se 

abre paso admitiendo la par-

te de razón que puede tener 

quien no piensa como noso-

tros. Igualmente admirable 

resulta el estudio de Guy de 

Maupassant a la luz de sus 

personajes femeninos, quie-

nes encarnan, desde una 

aparente sutilidad, lo más 

descarnado del naturalis-

mo: adulterio, celos, abusos, 

prostitución o incestos con-

forman la dura figuración 

literaria de la mujer en aque-

llos momentos. Y se aborda acer-

tadamente, entre tantos temas, el 

perfi l de un Balzac de torrencial 

e incesante escritura  impelido 

por los editores, dependiente de 

un entregado público lector, víc-

tima acaso de su propia obsesión 

imaginativa, recreando sin fi n 

multitud de fi cticios personajes 

y mixtifi cadas situaciones nove-

lescas. Tras todo ello, el folletín, 

como gran núcleo creativo de 

Europa, desde Tolstoi a Galdós, 

desde Dickens a Eça de Quei-

rós. 

Al hilo de la famosa novela de 

Blasco Ibáñez «Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis», nos adentramos 

en la implicación de la generación 

del 98 en la Gran Guerra europea, 

la mayoría de sus integrantes a 

favor de las democracias liberales 

y, muy en especial, de la atormen-

tada Francia de las trincheras de 

Verdún, entre otros dramáticos 

escenarios. Y capítulo aparte me-

recen las páginas dedicadas a 

Michel Houellebecq, transgresor 

profesional, ególatra impeniten-

te, sistemático agitador de con-

vencionales conciencias y pláci-

das convicciones; quedan patentes 

aquí su sarcástico pesimismo, la 

osada valentía de algunas opinio-

nes civiles y su rebeldía ante cual-

quier catalogación literaria.

Documentada lucidez irónica
En este inteligente, y documenta-

do libro, el lector se adentra con 

su autor, todo un «fl âneur» de la 

literatura, en una apasionante 

red de conexiones estéticas, don-

de se glosa admirablemente la 

bibliografía consultada, se da pro-

tagonismo a los traductores al 

español de las obras tratadas y se 

vincula todo ello a la particular 

vivencia lectora, clave de una 

esencial existencia entre libros. 

Alejado el texto de cualquier én-

fasis academicista, aparece por 

momentos una tenue ironía sobre 

lo enjuiciado, un punto de suave 

escepticismo y distanciada mira-

da, en consonancia con el Juan de 

Mairena machadiano, que acon-

sejaba no perder el humor en 

cualquier apreciación crítica. 

Y, sin perder tampoco la objeti-

vidad, se agradece la franca expo-

sición de fi lias y fobias literarias, 

que hacen destacar aún más lo 

admirado. A partir de tres siglos 

de la mejor literatura francesa, 

nos sumergimos en una tranqui-

la meditación sobre la vigencia (y 

alguna caducidad) de tantas obras 

y autores que han llegado hasta 

nosotros procedentes de aquellas 

Luces de la Razón que conmovie-

ron al mundo y continúan ilumi-

nándolo. Cuidada prosa crítica, 

deliciosa agilidad expresiva, 

acierto en la figuración de am-

bientes y personajes, incisiva 

perspicacia en las interacciones 

estéticas y un esmerado manejo 

de la bibliografía especializada 

componen lo mejor de esta autén-

tica fi esta de la literatura.

«PALABRERÍA 
DE LUJO»
TONI MONTESINOS
ED. DEL SUBSUELO
411 páginas, 

22 euros

Jesús Ferrer - Madrid

Los estudios fi lológicos españo-

les fueron, durante años, funda-

mentalmente historiográficos, 

dejando de lado la teoría literaria 

o la metodología comparativa. 

En cuanto a esta última, fue 

Claudio Guillén quien, en los 

ochenta, daría cuerpo sistemáti-

co a la estrategia crítica de enca-

rar escrituras de diversa identi-

dad y procedencia.  Esto 

posibilita una fecunda mirada 

transversal sobre variadas esté-

ticas, el análisis de coincidencias 

y divergencias, sincrónicas y dia-

crónicas, entre obras, autores y 

épocas. Con este estudioso de la 

literatura nos incorporábamos a 

la tradición contemporánea inte-

grada por ilustres como René We-

llek, Hans-Robert Jauss o, más 

recientemente, Harold Bloom. 

En esta línea, el novelista, poe-

ta, ensayista y crítico literario 

Toni Montesinos (Barcelona, 

1972) ya ha publicado libros como 

«Melancolía y suicidios literarios. 

De Aristóteles a Alejandra Pizar-

nik» (2014) y «Escribir. Leer. Vivir: 

Goethe, Tolstói, Mann, Zweig y 

Kafka» (2017), y ahora ve la luz 

«Palabrería de lujo. De la Ilustra-

ción hasta Houellebecq». La sin-

gularidad de este título queda 

aclarada con la cita de Vargas 

Llosa que abre el volumen: «La 

palabrería de lujo , vicio congéni-

to a la tradición literaria france-

sa». Se alude así a la función diva-

gante, extemporánea, errática y 

dispersa de la literatura, en cierto 

modo superfi cial, aunque ya de-

cía Oscar Wilde que nada hay tan 

imprescindible como lo super-

fl uo. Este ensayo se reconoce, con 

la debida distancia y sobriedad, 

en el confesado magisterio de 

Montaigne, origen de todo tanteo 

crítico que aúne lectura, vida, ex-

periencia y literatura. Más con-

cretamente aquí, literatura fran-

cesa, aunque con una constante 

y variada proyección hacia la cul-

tura europea en general. 

Luminosa simbiosis
Como especifi ca el subtítulo del 

libro, recorremos en este los tres 

siglos de nuestra contemporanei-

dad histórica, aunando escritores 

clásicos y modernos, en una lumi-

nosa simbiosis de profundas con-

vergencias y divergencias. El 

propio autor concreta esta trans-

versalidad a partir del soberano 

acto de la lectura: «Leer, por tanto, 

obedece a un impulso de elección 

y voluntad que tiene la utilidad de 

instalarnos en la historia, de en-

señarnos cómo la vida diferente 

de cada época es idéntica a la vida 

cambiante de cualquier presente, 

pues lo esencial no tiene tiempos 

ni espacios». En un tono cercano, 

ameno y riguroso, aunque sin 

eruditos academicismos, se van 

desgranando muy variados refe-

rentes: Víctor Hugo en sus enso-

ñaciones románticas, la transgre-

sora y voluptuosa Colette, la 

audacia crítica de Roland Bar-

thes, el particular universo pari-

sino de Patrick Modiano, Julio 

Verne en sus geniales intuiciones 

futuristas y el sombrío a la par 

que lúdico Boris Vian, sin olvidar 

el enajenado antisemitismo de 

Céline, el compromiso político de 

Malraux, el posible colaboracio-

nismo nazi del editor Gallimard 

o las lascivas perversiones del 

marqués de Sade.

El mayor interés de este libro 

radica en que los autores tratados 

aparecen perfi lados en sus menos 

conocidas facetas, en insospecha-

das vertientes de sus personalida-

des literarias, incluso alejados de 

sus convencionales imágenes y 

encarados a sus propias contra-

dicciones. Particular atención 

merece, por ejemplo, «En busca 

del tiempo perdido», el descomu-

nal ciclo narrativo de Proust, 

cuya recepción lectora es aquí 

analizada a la luz de las modernas 

traducciones al español, fi jando 

la identidad de una obra que se 

asimila con la propia maduración 

del lector, llegando a leerse en un 

apasionante bucle sin fi n. 

Giacomo Casanova, al margen 

de su arquetípica fi guración de 

infatigable seductor erótico, apa-

rece aquí como el decidido ilus-

trado de clara tendencia afrance-

sada que también fue en realidad, 

destacando su relevante presen-

cia en las más importantes cortes 

europeas de la época. Se compara 

igualmente con acierto el impos-

tado deseo de Chateaubriand de 

no haber nacido con el episódico 

impulso suicida de Stendhal, par-

tícipes ambos de una arrebatado-

ra pulsión romántica. O asisti-

Además de hacer efi gies 
documentadas de 
Montaigne, Balzac o 
Houellebecq, entre otros 
mucho, el libro tiene hueco 
además para un interesan-
te anecdotario. Alejandro 
Dumas, autor de «Los 
tres mosqueteros», 
fue invitado a 
España con motivo 
de la boda del 
duque de 
Montpensier. Fruto 
de esta estancia 
surgió «De París a 
Cádiz. Impresiones 
de viaje», un 
ingenioso relato 
epistolar formado 
por cuarenta y 
cuatro cartas 
dirigidas a una 
misteriosa y 
desconocida 
«Madame». En la 
mejor tradición del 
viajero romántico 
asistimos aquí a 
enjundiosas 
peripecias: desde 
las «sorprendentes» 
costumbres populares que 
va frecuentando, propias 
de los «hijos de las doce 
Españas que consintieron 
en formar un solo reino», 
hasta el escabroso suicidio 
de un compañero de viaje. 
De hecho, así se concreta 
una obsesión ya obvia en 
«El conde de Montecris-
to», donde se podía leer: 
«El mayor delito es el 
suicidio, porque es el único 
que no da lugar al 
arrepentimiento».

Las historias detrás
de la Historia

EL ANECDOTARIO

M. de Montaigne

H. de Balzac

M. Houellebecq
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REUTERS

CULTURA

EL PODER DE LA PALABRA

Mi siguiente personaje afronta 

con suma responsabilidad y 

valentía, a diario, la batalla 

contra la COVID-19. Tengo la 

inmensa fortuna de contar a mi 

alrededor con muy buenos ami-

gos médicos. Ya he narrado al-

guna vez que solo hay cuatro 

profesiones vocacionales: 

maestro, médico, militar y sa-

cerdote. El resto de profesiones 

son mercantiles, o sea, para ga-

narse la vida fundamentalmen-

te, pero sin el matiz altruista y 

benéfi co de las cuatro mencio-

nadas. 

Al doctor Pinazo lo conocí 

hace veinte años. Menudo, de-

portista, muy sonriente y, qué 

les voy a contar, pues nadie es 

perfecto, colchonero, dado que 

estas cosas humanizan a perso-

najes de su altura profesional y 

de su catadura moral. Y, como 

los del Madrid no estamos nada 

acomplejados, podemos convi-

vir con especímenes como mi 

buen amigo Ignacio. Es Licen-

ciado en Medicina y Cirugía por 

la Universidad Complutense de 

Madrid (1980-86) y posee el Títu-

lo de Especialista en Anestesio-

logía-Reanimación y Trata-

miento del Dolor vía MIR, 

realizado en el Hospital Clínico 

Universitario de San Carlos 

(1988-91). 

A partir de ahí, ha dedicado su 

vida a paliar el dolor ajeno pues, 

en modesta opinión de quien es-

cribe, el anestesiólogo compe-

tente (como lo es y mucho este 

atlético entrañable) ha sido la 

mayor y mejor revolución en la 

historia de la Medicina. Sin do-

lor se tiene calidad de vida, pero 

–y, sé de lo que hablo, por perso-

nas muy cercanas– la presencia 

del dolor limita mucho cualquier 

actividad del ser humano y no te 

permite vivir la vida con unos 

mínimos aceptables. 

Cuando me he tenido que ope-

rar, lo primero que he hecho es 

hablar con él y decirle que, 

cuando él esté listo, yo me tiro a 

la piscina, o sea, que no me ope-

ro si no está a mi lado. Mi fami-

lia y yo lo adoramos y le debe-

mos mucho. Es tan buena 

persona como médico. En am-

bas facetas, sobresaliente.

Ignacio 
Pinazo Osuna

Fernando Vilches

La Cosette 
de Víctor 
Hugo se ha 
convertido 
en el 
verdadero 
icono de las 
letras 
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A 
mediados de los sesenta, tras unos 

gruesos cristales, la mirada de la 

escritora y activista Kate Millett 

empezó a exponer ante el mundo una si-

tuación que hasta entonces parecía esqui-

va: bajo el amparo de los problemas de 

salud mental, eran miles las mujeres que 

sufrían en silencio cómo se les robaba la 

vida y cómo se las relegaba al papel de me-

ros elementos decorativos sin apenas poder 

de decisión sobre sus acciones. Lo que un 

TODAS LAS VIDAS QUE LE ROBARON A BRITNEY SPEARS

siglo antes había sido la histeria, ahora 

eran diagnósticos de depresión «sine die» 

y triquiñuelas legales para desposeerlas de 

identidad. En su «Viaje al manicomio» 

(Seix Barral), que publicó en 1990 pero lle-

gó hace bien poco a España, la escritora 

narraba su descenso al «basurero de los 

locos», como lo defi nía, y explicaba que esa 

jugada con intencionalidad machista era 

el crimen perfecto: «Nadie que se esté pre-

ocupando por ti te puede estar haciendo 

daño, ¿no?», escribe. Como si se tratara de 

un chiste de mal gusto, la historia de la 

artista que queda sepultada en psicología 

legal ha encontrado una nueva parábola, 

ahora protagonizada por Britney Spears. 

Desde 2008, un año después de que apare-

ciera rapada en un estudio de tatuajes para 

divertimento de la bancada rosa, la cantan-

te perdió su propia custodia legal, quedan-

do en manos de su padre, Jamie Spears. A 

partir de ahí, los éxitos 

comerciales de su músi-

ca empezaron a esca-

sear y, tras superar una 

depresión severa que la 

tuvo varias veces al bor-

de del suicidio y acogida 

solo por los estupefacientes, comenzó una 

batalla legal contra su propio padre para 

poder recobrar su identidad y tutela. Esta 

lucha, que implica oscuros y esclavizantes 

contratos y saca a la luz las fl aquezas de un 

sistema judicial, el estadounidense, que 

todavía está dominado por el poder econó-

mico de los representados, es el objeto de 

estudio de «Framing Britney» («Incrimi-

nando a Britney»), documental que estre-

nará próximamente la cadena FX y que es 

el resultado de una ex-

haustiva investigación 

de «The New York Ti-

mes». En septiembre de 

este año se celebrará un 

juicio con 60 millones 

de dólares en juego.

«En 2008, Spears perdió 
su propia tutela legal en 

favor de su padre» 

MATÍAS G. REBOLLEDO

La cadena estadounidense FX, en colaboración con «The New York Times», estrena un documental sobre la batalla legal de la cantante (en la imagen, de niña) contra su padre por tener de vuelta su propia custodia

primera mujer en ganar el Nacional 
de Literatura y, años después, voz 
fuerte e independiente dentro de la 
Real Academia Española, tenía en 
Amanda Junquera un pilar básico. 
Torremozas reúne, por primera vez 
y bajo la edición de Fran Garcerá y 
Cari Fernández, los poemas que le 
escribió a su amante entre 1936 y 
1983. «Has de evocarme tú, has de 
escucharme, / diciéndote: ¡quisiera 
yo ser eterna, solo por verte!», llega a 
escribir en una compilación que se 
hace un imprescindible.

«POEMAS A AMANDA»
CARMEN CONDE
TORREMOZAS  
160 páginas,  16 euros

Narrar la vida de Carmen Conde, 
una colección de retales escritos 

desde el dolor y la maestría, no 
puede hacerse sin mencionar su 
inherente pulsión de pionera: la 

EL LIBRO DEL DÍA
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y Moderna sí podrán proteger a la pobla-
ción de esta mutación.

Sin embargo, alertó de la nueva cepa 
sudafricana, al señalar que se observa 
que podría, en algunos aspectos, no ser 
eficaz con las vacunas. Por ello, reiteró la 
urgencia de inmunizar al mayor número 
de estadounidenses para evitar mayor re-
plicación de la cepa y así evitar que siga 
modificándose.

“La mejor forma de prevenir una ma-
yor evolución de estos mutantes es vacu-
nar al mayor número posible de personas 
con las vacunas que tenemos actualmen-
te a nuestra disposición”, manifestó.

En el ambicioso paquete contra el 
Covid-19 que lanzó Joe Biden la semana 
pasada, está el destinar 1.9 billones de 
dólares. 

Ayer, Brian Deese, director del Consejo 
Nacional Económico, adelantó a Reuters 
que la nueva administración presionaría 
a senadores tanto demócratas como re-
publicanos para que aprueban esa canti-
dad a la brevedad posible. 

En este contexto, la misma portavoz 
de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo 
a periodistas: “no podemos esperar. Sólo 
porque (los legisladores en) Washington 
estaba antes en un estancamiento de las 
negociaciones no significa que vayamos 
a quedarnos así”.

LATINOAMÉRICA VUELVE A SER 
FOCO POR DECESOS. El comporta-
miento de la pandemia en Estados Uni-
dos no es el único que causa preocupa-
ción en el continente americano. 

De acuerdo con datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) América 
Latina está a nada de superar la barrera 
del millón de muertos, al registrar la vís-
pera 999 mil 894 de los 2.1 millones que 
hay en todo el mundo. 

La cifra es alarmante, pues la región 
concentraría casi la mitad de decesos por 
Covid-19 de todo el mundo.

Apenas el pasado 22 de enero, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) 
publicó un informe en el que indicó que 
los adultos jóvenes y de mediana edad 
en América Latina tenían más probabili-
dades de fallecer que en otras naciones. 

El estudio usa a México y Colombia 
como ejemplos clave y sugiere que los 
casos de esta infección se agravan por las 
comorbilidades, como diabetes, hiper-
tensión u otras enfermedades crónico 
degenerativas, si éstas, además, coexis-
ten con otra patología que comprometa 
su sistema inmunológico, como cáncer.
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Portugal reelige
a Rebelo de Sousa

El actual presidente luso se impuso con  
60 por ciento de los sufragios, por lo que logró 

una extensión de su mandato por cinco años  
más. El mandatario se mantiene en cuarentena 

tras dar positivo a Covid-19. 

Redacción • La Razón

A poco más de un año de haber 
registrado el primer contagio 
por Covid-19, Estados Unidos 
registra 25 millones 124 mil 

64 casos positivos, cifra que representa 
25.2 por ciento del total a nivel mundial; 
mientras que la cifra de decesos es de 419 
mil 204, de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins.

Para poder contener la pandemia y 
más contagios de la nueva variante del 
SARS-CoV-2, el presidente de ese país, 
Joe Biden, tiene programado reimple-
mentar las restricciones para aquellos 
viajeros no estadounidenses que vienen 
de Sudáfrica.

De acuerdo con Reuters, Biden tam-
bién impondrá una prohibición de ingre-
so a aquellos que hayan estado en Brasil, 
Reino Unido, Irlanda y demás naciones 
de Europa.

Lo anterior revertiría una orden eje-
cutiva firmada por su antecesor, Donald 
Trump, dos días antes de dejar la Casa 
Blanca, en la que levantaba las restriccio-
nes para viajeros desde todos los países 
integrantes de la Unión Europea.

Hasta el momento, el vecino país sólo 
tiene registros de casos por la cepa britá-
nica llamada B.1.1.7., sin embargo, conta-
gios de la variante de Sudáfrica aún no 
han sido detectados.

Según cita la agencia de noticias, fun-
cionarios de los Centros para el Control 
y la Prevención de las Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), estarían de 
acuerdo en la posibilidad de que el man-
datario decida extender la prohibición de 
ingreso a más naciones, de ser necesario.

LA ADVERTENCIA DE FAUCI. Mien-
tras el número de positivos por el nuevo 
coronavirus representa la cuarta parte en 
todo el globo terráqueo, el principal epi-
demiólogo de la Casa Blanca, Anthony 
Fauci, alertó que se debe asumir que la 

EL PRESIDENTE planea 
reimponer restricciones 
que Trump había quitado; 
América Latina registra casi 
la mitad del total de decesos 
que hay en el mundo

EU YA REBASA LOS 25
MILLONES DE CONTAGIOS 

Biden prohíbe entrada a viajeros de Europa y Sudáfrica

nueva variante británica puede “causar 
más daño, incluida la muerte”.

“Tenemos que asumir ahora que lo 
que está circulando de forma predomi-
nantemente en el Reino Unido tiene un 
cierto grado de aumento en lo que lla-

mamos virulencia, es decir, el poder del 
virus de causar daño, incluida la muerte”, 
dijo Fauci a la cadena CBS News.

El experto agregó que esta nueva cepa 
está detectada en más de 20 estados del 
país, y reiteró que las vacunas de Pfizer 

EN LAS IMÁGE-
NES, un hombre 
lanza un cartel en 
Ámsterdam; la 
policía usó cañones 
de agua para disol-
ver las protestas.

NEGACIONISTAS se manifiestan contra las restricciones que  
ha aplicado el gobierno para contener el Covid-19 en Madrid.

UNA FIGURA de la primera ministra 
danesa arde en una calle de Copenhague.

CONFINAMIENTOS EN EL PLANETA

...Y CONTINÚAN PROTESTAS POR RESTRICCIONES

La severidad de las restricciones y las naciones más afectadas por la pandemia de Covid-19 .

Decenas de protestas se registraron durante el fin de semana contra las medidas de resguardo.

El presidente Joe Biden lanzó la semana pa-
sada un pronóstico de decesos por Covid-19 
para EU en febrero próximo: 500 mil; y dijo 
que en total estima más de 600 mil.

2.12
Millones de muertes 
por coronavirus en el 
mundo, hasta ayer

54.6
Millones de perso-
nas han superado la 
enfermedad
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Dobles raseros

El opositor de Putin

Por Armando Chaguaceda

Por Leonardo Núñez González

• DISTOPÍA CRIOLLA

• EL ESPEJO

Uno, destacado estudioso del populismo, 
asimilaba éste al viejo fascismo y rechazaba 
incorporar en el mismo análisis la crítica al 
legado estalinista. La otra, experta en inno-
vación democrática, decía que, si bien exis-
tían diferentes proyectos totalitarios, sólo 
la amenaza de derecha —nazi, fascista- era 
intrínsecamente condenable. En ambos 
casos, se establecía ex ante una dispensa 
moral, fundada en razones ideológicas, ante 
formas distintas del terror total. 

Se trata de una discusión no menor, por 
sus repercusiones prácticas sobre pueblos 
enteros. El tema de fondo es si evaluamos 
a todo proyecto político por sus promesas, 
por sus acciones o por la correspondencia 
entre ambas. En “estado puro”, lo primero 
conduce a una mirada idealista, con riesgos 
distópicos. Lo segundo lleva a una perspec-
tiva realista, más atenta al acto que a las 
ideas que le animan. Lo tercero, abonaría 
una mirada simultánea, coherente y com-
pleja, del hecho concreto y la responsabili-
dad e intencionalidad de los actores. 

Volviendo al debate desde la tercera 
postura, no es difícil avistar el legado de la 
Ilustración presente en el comunismo, con 
sus promesas de liberación y justicia futuras. 
Algo ausente en un fascismo, intelectual-
mente precario y anclado en la tradición. 
Sin embargo, ¿esa misma superioridad in-
telectual, asumida como vanguardia moral, 
no torna acaso más difícil la necesaria crítica 

al primero y vuelve sus crímenes más “ab-
surdos”, en contraste con la promesa eman-
cipadora? Además, aun considerando que 
en el terreno de las ideas haya diferencias 
entre totalitarismos de izquierda y dere-
cha, ¿no es constatable un legado terrible 
común? Millones de víctimas de ambos sis-
temas que no admiten raseros fundados en 

“ismos” confesos u ocultos. 
Una variante de este añejo debate se pro-

duce hoy, al clasificar populismos buenos y 
malos. Definidos desde lecturas partisanas 
de sus lógicas de exclusión e inclusión. Los 
primeros, de izquierda, darían cabida a los 
pobres. Los segundos, conservadores, se-
rían xenófobos incurables. La investigación 
reciente desde la ciencia política1, la histo-
ria2 y la teoría desmienten las miradas bi-
narias. Pues demuestran que, desde ambos 
campos, se atenta contra la democracia en-
tendida como la inclusión y acción de una 
ciudadanía plena y plural. 

Populistas de derecha e izquierda com-
parten un sustrato cesarista y organicista, 
sobre el que confluyen un moralismo po-
lítico autoritario —analizado por autores 
como Ugo Pipitone— y una promesa social 
redentora de referentes arcaizantes. No por 
gusto Vladimir Putin, personificación del 
empalme entre origen populista y devenir 
autocrático, es hoy aliado y ejemplo para 
intelectuales, políticos y activistas de ideo-
logías disímiles. Hermanados en su fobia 

populista a la república liberal de masas. 
Al populismo le sucede con la autocracia 

lo mismo que al liberalismo con la democra-
cia: es condición básica, más no suficiente. 
Su modalidad progresista, pontificada por 
la escuela de Laclau y Mouffe, tuvo su rea-
lización en Latinoamérica. Los gobiernos 
bolivarianos fueron su plasmación, pero su 
impacto —y el término mismo— ha llegado 
a la izquierda norteamericana y europea. Su 
ideología sombrilla es el llamado socialismo 
del siglo XXI, una mezcla de comunitarismo, 
nacionalismo y estatismo. Sus políticas abar-
can la lucha contra la pobreza y el fomento 
de formas de democracia pleisbicitaria. Su 
saldo, a la postre, fue menos luminoso. Ahí 
está Venezuela para recordarlo.

Como ha señalado un joven académi-
co, extrañamente equilibrado dentro de un 
campo de estudios demasiado polarizado 

“en cada uno de estos casos latinoamericanos, 
muchas de las peores sospechas que los crí-
ticos del populismo han expresado han sido 
confirmadas, lo que significa que, lejos de ser 
las inspiraciones que inicialmente pueden 
haber estado en la izquierda internacional, 
se presentan ahora como cuentos cautelosos 
sobre el populismo en el poder”3. Un saldo 
autoritario que debería suscitar las mismas 
críticas que generan Trump, Uribe y Bolso-
naro. Sin dobles raseros. Porque en política, 
cuando afectan el destino de gente concre-
ta, las promesas y realizaciones de los ismos 
ameritan siempre una atención cuidadosa. 
1 VLena Günther, Anna Lührmann, Populism and Autocratization, Poli-
cy Brief No. #19, V Dem Institute, 2018.
2 Ugo Pipitone, Nostalgia comunitaria y utopía autoritaria: populismo 
en América Latina, Ed. CIDE, 2020
3 Benjamin Moffitt, Populism, Polity, 2020, pág. 76

H ace poco, a propósito del “legado Trump”, sostuve un in-
tercambio con dos colegas estadounidenses sobre la na-
turaleza de la amenaza autoritaria a la democracia actual. 

Levantar la voz frente a un gobierno que 
controla todos y cada uno de los espacios 
de poder, que ha logrado poner en un solo 
par de manos las decisiones, las de Putin, y 
que además tiene abiertas las puertas para 
legalmente eternizarse en el mando hasta 
2036, no es una cosa sencilla. Más cuando 
ese gobierno, además, no tiene empacho 
alguno en utilizar facciosamente toda la 
fuerza del Estado para quitar del camino 
a sus adversarios, lo mismo fabricándoles 
delitos que simplemente aniquilándolos. Y, 
sin embargo, siguen existiendo figuras que 
levantan la voz ante la cara más fiera del 
Leviatán. 

Alexéi Navalny es un abogado y acti-
vista ruso que, al menos desde hace 10 
años, comenzó a denunciar públicamen-
te la corrupción y el enriquecimiento de 
muchas de las grandes empresas e institu-

ciones rusas, tanto estatales, como las que 
se privatizaron y entregaron a amigos del 
régimen. En 2011 creó la Fundación Anti-
corrupción (FBK, por sus siglas en ruso), 
que es una reconocida organización de la 
sociedad civil que ha documentado y di-
fundido diversos escándalos de corrupción 
de decenas de funcionarios y empresarios 
cercanos al régimen. Esta clase de investi-
gaciones le han valido a Navalny una gran 
notoriedad dentro de la sociedad rusa, 
en particular entre los jóvenes, al mismo 
tiempo que han colocado una diana sobre 
su espalda. 

En varias ocasiones Navalny ha sido en-
juiciado y encarcelado por presunta mal-
versación de fondos, aunque la motivación 
política detrás de estas acciones es casi evi-
dente, pues, por ejemplo, la sentencia que 
recibió en 2017 casualmente coincidió con 

el proceso electoral de 2018, al que pensa-
ba presentarse como opositor a Putin y en 
el que no pudo participar. Hace poco más 
de 5 meses estuvo muy cerca de la muer-
te, pues fue envenenado con gas nervioso 
Novichok, que es el mismo químico con el 
que fue atacado en 2018 un exespía sovié-
tico que se convirtió en doble agente para 
Inglaterra. 

Recuperado del ataque en Alemania, 
Navalny regresó a Rusia, en donde de in-
mediato fue detenido nuevamente. Dos 
días después, la FBK publicó una nueva 
investigación de corrupción, ahora sobre 
un exuberante palacio de más de 1,370 
millones de dólares a las orillas del mar 
Negro, financiado por personas cercanas 
a Putin y que, de acuerdo con el señala-
miento, pertenece al máximo líder ruso. El 
documental de denuncia fue visto por más 
de 20 millones de personas el mismo día 
de su publicación. Junto con la denuncia, 
vino un llamado a la movilización, que en 
Moscú fue respondida por hasta 40,000 
personas que salieron a marchar. Putin 
tiene todo el poder y las consecuencias de 
estas manifestaciones seguro serán ahoga-
das, pero no hay que dejar de seguir a quie-
nes se le oponen y resisten, pues no existe 
tal cosa como un régimen eterno.

E ste fin de semana se llevaron a cabo protestas multitudina-
rias en varias ciudades de Rusia que tuvieron como resulta-
do la detención de más de dos mil personas. El tamaño de las 

movilizaciones, así como la dimensión de la respuesta de la autori-
dad, se articulan alrededor de una de las pocas amenazas al poder 
de Vladimir Putin: la voz de un disidente llamado Alexéi Navalny. 

leonugo@yahoo.com.mx

Twitter: @leonugo

Grave, mujer 
agredida en 
protesta rusa

Redacción • La Razón

MARGARITA YÚDINA, de 54 años, 
quien fue pateada por un policía ruso el 
sábado pasado durante la protesta a favor 
del opositor al régimen de Vladimir Pu-
tin, Alexéi Navalny, se encuentra en esta-
do grave y la Policía de San Petersburgo 
aún no ha podido identificar al agente 
que la atacó.

La mujer, de 54 años, recibió una pata-
da en el vientre por un uniformado, cuan-
do se acercó a éste y a dos compañeros 
para preguntar por qué 
habían detenido a un 
chico que llevaban del 
brazo; la violenta agre-
sión tumbó a Margarita 
en el piso de manera in-
mediata, golepándose 
fuertemente la cabeza. 
Los hechos quedaron 
registrados en un video que se empezó 
a hacer viral en redes sociales.

De acuerdo con el medio Sputnik, el 
jefe de la Policía local rusa, Viacheslav 
Stepchenko, informó que las investiga-
ciones siguen abiertas. La investigación 
continúa. No es una prueba de distancia 
corta en la piscina. Las investigaciones 
no se realizan en una noche”, dijo a me-
dios locales.

Luego de la multitudinaria marcha a 
favor del opositor Navalny, el saldo final 
de detenidos en la nación europea es de 
tres mil 500 personas, en su mayoría de 
Moscú, con mil 360 y de San Petersbur-
go, con 523.  

Tras el encarcelamiento de manifestan-
tes, diversos líderes políticos externaron 
su desacuerdo. Jean-Yves Le Drian, canci-
ller de Francia, expresó que le inquietaba 
“la deriva autoritaria” en Rusia. Esta con-
dena se suma a la que hicieron el sábado 
Estados Unidos y la Unión Europea.

Navalny fue detenido el pasado 17 de 
enero, a su llegada a Moscú de Alemania, 
donde se recuperaba de un envenena-
miento que atribuye al régimen de Putin.

Ayer, uno de los integrantes de equi-
po del líder opositor Leonid Volkov, dijo 
sentirse “muy orgulloso” de las manifes-
taciones ya adelantó que el próximo fin 
de semana habrá más. El sábado hubo 
entre 120 y 160 mil manifestantes en 110 
ciudades rusas, aunque de acuerdo con 
el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, 
“participó poca gente”.
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160
Mil personas  
se manifestaron  
el sábado en el 

país, según cálcu-
los preliminares

Observadores internacionales calculan que 
fue la protesta más grande en Moscú desde  
las manifestaciones de 2019, pero el Ministerio 
del Interior ruso redujo el el número a 4 mil.

EN LA MARCHA a favor del líder 
opositor encarcelado, Alexéi Navalny, 
la señora fue atacada por un policía; 
países manifiestan su preocupación
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Mayweather explota 
contra McGregor
El peleador irlandés regresó a los octágonos de la 
UFC este sábado, luego de que hace unos meses anun-
ciara su retiro y lo hizo con una derrota por nocaut ante 
Dustin Poirier. Ante esto, Floyd lo llamó un perdedor, 
pues “el mundo sabe lo estafador que es McLoser”.

21

IMPARABLE. Hirving Lozano sigue encendido con el Napoli y ayer escribió su 
nombre en la historia del futbol italiano, pues se convirtió en el tercer futbolista en 
hacer el gol más rápido de toda la Serie A, al marcar al segundo 9.2, y también hizo 
el tanto en menos tiempo en los récords del conjunto celeste. A pesar de que el 

cuadro napolitano perdió ante el Verona por un marcador de 3-1, Chucky sigue 
luciendo en el equipo y así lo reconoció su entrenador Gennaro Gattuso, quien 
al término del partido lo reconoció. “Lleva mucho tiempo con nota positiva. El 
jugador ha metido 10 goles y es un futbolista muy veloz”, dijo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 25.01.2021

AGENDA DEPORTIVA

Se miden a los Chiefs 

BRADY METE A LOS BUCS A UN 
SUPER BOWL TRAS 18 AÑOS
TOM busca su séptimo anillo, en su primer 
año con Tampa Bay; TB12 llega a su décimo 
SB en 21 temporadas; Kansas City y Patrick 
Mahomes dejan en el camino a los Bills

Redacción •  La Razón

Como si tuviera una varita mági-
ca, Tom Brady arribó a los Buc-
caneers de Tampa Bay para rom-
per sequías importantes, la más 

reciente: 18 años sin que el equipo de la 
Florida llegara a un Super Bowl.  

Los Bucs vencieron a los Packers de 
Green Bay, por marcador de 31-26, para te-
ner un boleto al partido más importante 
de la Temporada 2020 de la NFL.  

El próximo 7 de febrero, los Bucaneros 
se convertirán en el primer equipo en 
disputar el Súper Tazón con la localía en 
su favor, pues el partido se llevará a cabo 
en el Raymond James Stadium, escena-
rio que albergará a 22 mil aficionados. 

A sus 43 años, Tom Brady sigue de-
mostrando por qué es considerado por 
muchos como el mejor mariscal de cam-
po de toda la historia y ganó otra final de 
conferencia para llegar a su décimo Super  
Bowl, en los 21 años de trayectoria. 

No obstante, la segunda mitad no 
fue igual y parecía que llegaría una 
reacción de Green Bay, pues entre 
capturas, lograron que Brady tuviera 
equivocaciones que derivaron en tres 
intercepciones que, sin embargo, no 
capitalizaron los cabezas de queso. 

La campaña de Tom Brady estuvo 
repleta de altibajos. Cuando salió de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, al final de 
la campaña pasada, todo indicaba que su 

carrera llegaba a su fin, pero contra todo 
pronóstico, llevó a los Buccaneers a la 
postemporada luego de 13 años y al Super 
Bowl por primera vez desde 2003. 

La mala racha sigue para Aaron Rod-
gers y los Packers de Green Bay, que 
perdieron su cuarta final de conferencia 
desde 2010, última vez en que llegaron 
al Súper Tazón y que ganaron ante los 
Steelers de Pittsburgh. 

Ahora, los Buccaneers buscarán le-
vantar el Vince Lombardi por segunda 
ocasión en su historia, en lo que podría 

ser el último partido de Tom Brady 
como profesional.  

TB12 salió de los Patriots, tras más de 
20 años en la franquicia, en los que con-
siguió seis anillos de campeonato, ahora, 
con los Buccaneers podría conquistar su 
séptimo, más que cualquier jugador o 
franquicia de la NFL.  

Pero para ello, primero deberán su-
perar a los Jefes de Kansas City y Patrick 
Mahomes, quienes llegan al Super Bowl 
por segundo año consecutivo y con la 
mira puesta en el bicampeonato, lue-

go de que vencieran a los 49ers de San 
Francisco en la edición pasada.  

Ayer, los dirigidos por Andy Reid de-
rrotaron a los Bills de Búfalo en la final de 
la Conferencia Americana, por marcador 
de 38-24, para finalizar con las expectati-
vas del equipo de azul. 

Josh Allen estuvo cerca de romper una 
sequía de más de 25 años sin que los Bills 
avanzaran a esta instancia, pero la defen-
siva de los Chiefs, sumado a su excelente 
ofensiva, se lo hicieron imposible. 

Travis Kelce terminó con dos touch-
downs y 13 recepciones, para sumar 118 
yardas por aire, mientras que Tyreek 
Hill culminó con 172, en nueve pases 
atrapados, por parte de Patrick Maho-
mes, quien lanzó a las diagonales en 
tres ocasiones.

El partido del próximo 7 de febrero 
se disputará en el Raymond James Sta-
dium y serán 22 mil los aficionados que 
podrán entrar al inmueble, 7 mil 500 de 
ellos, personal de la salud, que ya fue 
vacunado contra el Covid-19, en un re-
conocimiento por su labor en la lucha 
contra la pandemia.

La edición del Super 
Bowl de este año 
será inédita, pues 
los Chiefs y los 
Buccaneers nunca se 
habían enfrentado 
en esta instancia, en 
la historia de la NFL.
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JUGADORES de los Chiefs festejan una anotación en el duelo ante Bills. LA DEFENSIVA del equipo de la Florida, celebra una acción, ayer.

HOMBRES CLAVE DE TAMPA BAY JUGADORES A SEGUIR DE LOS CHIEFS 

TOM BRADY
Posición: Quarterback

Edad: 43 años
Yardas: 4,633

Touchdowns: 40
Pases completos: 65.7

PATRICK MAHOMES
Posición: Quarterback

Edad: 25 años
Yardas: 4740

Touchdowns: 38
Pases completos : 66.3%

MIKE EVANS
Posición: Receptor

Edad: 27 años
Touchdowns: 13

TYREEK HILL
Posición: Receptor 

Edad: 26 años
Touchdowns: 15

CHRIS GODWIN
Posición: Receptor

Edad: 24 años
Touchdowns: 7

TRAVIS KELCE
Posición: Ala cerrada

Edad: 31 años
Touchdowns: 11

Temporada Partido Sede 
2020 Chiefs vs. Buccaneers Tampa Bay 
2019 Chiefs vs. 49ers Miami 
2018 Patriots vs. Rams Atlanta 
2017 Eagles vs. Patriots Minnesota 
2016 Patriots vs. Falcons Houston 
2015 Broncos vs. Panthers San Francisco 
2014 Patriots vs. Seahawks Arizona 
2013 Seahawks vs. Broncos Nueva Jersey 
2012 Ravens vs. 49ers Nueva Orleans  
2011 Giants vs. Patriots Indianápolis 

Las últimas ediciones del Super Bowl 

2
Super Bowls han 
ganado los Chiefs en 
su historia
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Estrenan la obra  
Fragmentados

Desde hoy y hasta el 29 de enero, a las 21 horas, 
se presenta vía online este trabajo colectivo con-

cebido por Paloma Gaspar de Alba. Se trata de 
una videodanza en la que bailarines transmiten 
las emociones que les ha generado el encierro.

La Razón • LUNES 25.01.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

22/23

ACTORES, BAILARINAS y maestras cuentan 
a La Razón que se han convertido en “milusos”; 
comercializan semillas, elaboran libretas y hasta 
ofrecen terapias de medicina alternativa

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

osé Juan Sánchez cambió los 
ensayos, memorizar libretos y 
la actuación por la venta de nue-
ces, arándanos y almendras. Ad-

ministra y cuando es necesario toma su 
bicicleta y acude a los puntos de entre-
ga, es su manera de resistir a 10 meses 
de pandemia en México, la cual trajo 
consigo el cierre de los teatros. 

Había arrancado 2020 de maravi-
lla: su compañía Festín Efímero tuvo 
una temporada de dos meses con La 
escuela del dolor humano de Sechuán. 
Además, estaba preparando Flores ne-
gras del destino nos apartan, que iba a 
estrenar en julio; pero, todo se canceló. 

“Ante la adversidad, los creadores te-
nemos la capacidad de reinventarnos y 
encontrar soluciones, y he visto a la co-
munidad sacar las garras. No obstante, 
siempre estamos en la precariedad y 
somos uno de los sectores más afecta-
dos por la pandemia: tengo compañe-
ros que han tenido que vender sus ca-
sas y compañías que se han disuelto… 
los estragos son brutales”, lamentó, en 
entrevista con La Razón. 

José Juan Sánchez, quien estima 
pérdidas por 200 mil pesos, es uno de 
los creadores que ha tenido que dejar 
su labor artística para sobrevivir con 
actividades que van desde la venta de 
comida y orgonitas, hasta emplearse 
como repartidores de Uber Eats. 

El gremio ha sido uno de los más 
golpeados por la pandemia; si bien, 
hasta el momento no hay un registro 
completo de las afectaciones, en mayo 
pasado, Cultura UNAM, en el estudio 
Para conocer el impacto del Covid-19 en 
las personas que trabajan en el sector 
cultural en México, revelaba que por  
la crisis sanitaria, 23.5 por ciento de los 
artistas encuestados había registrado 
pérdidas de 91 a 100 por ciento; 53 por 
ciento trabajaba como freelancer; y 51.2 
por ciento se quedó sin ahorros. 

Aunque a José Juan y sus colegas les 
entusiasma que su empresa de venta 
de semillas Gud Monchis les permita 
tener un ingreso más o menos estable, 
esperan que las condiciones les permi-
tan volver a los escenarios. 

Otra actriz que ha recurrido a mane-
ras alternas para obtener recursos es 
Ari Albarrán, quien es parte del elenco 
de La obra que sale mal y ahora se ha 

convertido en una especie de “milusos”, 
pues ha vendido desde chiles rellenos, 
hasta libretas y se ha dedicado a la crea-
ción de guiones. 

Tras sobrevivir tres meses con sus aho-
rros y dejar el departamento que rentaba, 
emprendió junto a su novio, Juan Carlos 
Medellín (también histrión) un negocio 
de venta de chiles rellenos; pero, las ga-
nancias no fueron como esperaban. 

Si bien, obtuvo apoyo del progra-
ma Créditos a la Palabra del Gobierno fe-
deral, por 25 mil pesos, no fue suficiente y 
junto a su madre, también desempleada, 
se dedicó a elaborar libretas artesanales, 

A casi un año de pandemia, las pérdidas se 
estiman en cerca de 100 mdp, al menos en 15 
foros, si se toma al 20 de abril, la Recio calcu-
laba 9 millones 712 mil 330, menos ingresos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Todo cerró, pero no dejamos de trabajar, sino que 
empezamos a hacer todo a la distancia; la esperanza  
de regresar pronto era muy latente. Nos aplazaron  

el estreno a octubre y luego para julio de 2021”

José Juan Sánchez
Productor y actor

Están 
solos
Tipo de 

trabajador.
cifras en %

Resisten al cierre de teatros 

Erika Méndez  
(primera al frente), 
durante un ensayo de 
La matriz.Sin recursos

Pérdida de ingresos como resultado  
de la crisis sanitaria.
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De 61 a 70%: 5.4

De 71 a 80%: 7.4

De 81 a 90: 6.4

De 91 a 100%: 23.6
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53.2

Asalariado
20.9

Asalariado 
con actividad 
freelance

23.4

Ingresos mermados
Pérdida financiera total por la crisis 
sanitara, al 15 de mayo:
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4 Mil
638 artistas  
escénicos existen  
en el país, de acuer-
do a la plataforma 
Telar de la Secretaría 
de Cultura 

72.9
Por ciento de los 
encuestados por la 
UNAM, hasta mayo, 
no tenía un plan 
para recuperarse 
financieramente

cifras en %
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INBAL comete pifia 
al rendir homenaje

La Coordinación Nacional de Literatura del 
instituto compartió una postal en sus redes 

sociales para celebrar el 87 aniversario del poeta 
Gabriel Zaid, pero colocó una fotografía de 

Tomás Segovia, lo cual desató críticas.

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

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Gracias, Bernie

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

Ponga usted un Bernie Sanders en el contexto que 
quiera, y todo cambia, y esa reeducación visual es una 
puerta de entrada al arte. Claro, podemos agregarlo, 
como Zelig, a cualquier momento icónico de la his-
toria, como la Conferencia de Teherán, pero eso sólo 
sería una operación visual aritmética: Bernie da para 
más. Colémoslo en un contexto inusitado, en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM, por ejemplo (un 
favorito personal), y toda la escena se resignifica: algo 
pasa ahí, ese cascarrabias dialoga con la imagen y la 
desencaja, la voltea patas arriba, nos obliga a traducir 
de inmediato un mensaje que no estaba en nuestra pro-
gramación. Si recortamos y pegamos a Bernie en la co-
cina de nuestra propia casa, las albóndigas van a saber 
diferente, cocinadas ante ese disruptor. Los artistas no 
hacen sino aportar sus Bernies personales a una rea-
lidad preconcebida, forzándonos a inaugurar un dis-
curso alternativo, que puede ser sutil o radicalmente 
provocador. También se puede añadir quitando: hace 
no muchos días, en un ejercicio de tachadura incons-
cientemente artístico, la Fiscalía Mexicana presentó el 
expediente que exoneró al general Cienfuegos: apenas 
unas palabritas sobrevivieron ante el plumón de la cen-
sura, esa magnífica, casi diría yo staliniana goma de bo-
rrar, corrupta hasta el tuétano pero sublime en su resig-
nificación, en su producción de un objeto conceptual 
nuevo, gratuito, desgravado ya de la sangre del narco-
tráfico pero sin duda no inocente ni inofensivo, bofe-
tón del arte como la figura de Bernie Sanders sacada 
de contexto, y no hace falta para ello más que revolver 
un poco lo que nos dieron bien ordenadito, desayunar 
ravioles, ponernos una nube por sombrero, entender 
que en la Sección Amarilla (¿todavía existe?), o en cual-
quier instructivo, existen ya los caracteres que en una 
de sus combinaciones nos dieron La guerra y la paz. 
Sumar, borrar, desordenar, encimar, clonar, mezclar, 
romper, echar a volar, no saber exactamente a dónde 
vamos, quemar las naves del sentido, meternos a la 
fuente (decía Cortázar) a sacar el pescadito rojo, traer 
siempre un Bernie Sanders en el bolsillo de la mente 
para salirnos del guion y carcajearnos, o echar a llorar 
con nuestra narizota de payasos. Gracias, Bernie, por 
la corriente de oxígeno que trajiste en esta atmósfera 
ya casi irrespirable.

H e estado pensando en Bernie 
Sanders. A estas alturas, no debe-
ría sorprenderme la viralización 

feroz de un fenómeno, pero me sorpren-
de: millones de personas coincidiendo 
en una conversación, en un chiste. Es 
imposible proyectar una tendencia así: 
es arrolladora, entre otras cosas, porque 
es espontánea y se alimenta de sí misma, 
un sorprendente animal sin control fijo. Y 
he estado pensando en Bernie Sanders, 
con sus guantes de abuelito y rompiendo 
tranquilamente el protocolo de una inau-
guración presidencial glamorosa, porque, 
más que acaparar nuestra conversación o 
nuestro sentido del humor, acaparó nues-
tra mirada y en unos cuantos minutos la 
reeducó. Bueno, no él, sino el animal co-
lectivo que sigue manipulando su imagen 
hasta el infinito y más allá. 

lo cual le permitió obtener dinero de oc-
tubre a diciembre.

La oferta decayó a fin de año y actual-
mente ese negocio “ya está prácticamen-
te abajo”, por lo que ahora, trabaja, al igual 
que su novio, en la creación de guiones te-
levisivos del programa “Aprende en casa” 
de la SEP. “Estamos de lunes a domingo 
revisando los guiones y enviándolos de 
regreso y se nos paga a la quincena; es 
algo más fijo, pero igual sólo es un pro-
yecto de tres meses”, apuntó.

Ari Albarrán reconoció que fuera de los 
escenarios, las oportunidades laborales 
para el gremio son limitadas, y aunque 
uno siempre encuentra algo para sobre-
vivir, “estamos en desventaja frente a las 
demás personas”; por ejemplo, de acuer-
do al estudio de Cultura UNAM, 46.4 por 
ciento de los artistas vio su productividad 
creativa disminuida. 

DE BAILARINA A VENDEDORA. Erika 
Méndez es otra artista que se vio obligada 
a dejar los salones de danza, memorizar o 
crear nuevas coreografías, para dedicarse 
a vender hamburguesas veganas los pri-
meros cuatro meses de la pandemia; pero 
como no le fue bien en el negocio, con sus 
últimos 500 pesos compró material para 

hacer orgonitas, las cuales ahora comer-
cializa y son su principal sustento.

“Se empezó a correr la voz, personas 
de las más escépticas me dijeron que les 
quitaron la ansiedad, el insomnio y que se 
sentían de maravilla”, aseguró.

Con este negocio y el de cobijas orgó-
nicas, además de solventar sus gastos, 
genera recursos para la producción de su 
montaje La Matriz, previsto para presen-
tarse en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris en los próximos meses.

SANAR LA PSIQUE. Por su parte, la ac-
triz Elsy Jiménez; si bien, al inicio de la cri-
sis sanitaria pudo vivir con lo que le paga-
ron de sus actuaciones en Millesime GNP 
y lo que tenía guardado de la venta de su 
carro, ahora se dedica a ofrecer sesiones 
de Thetahealing, una terapia que “se usa 
mucho para curar fobias y traumas”.

Las terapias no son lo único que hace, 
también imparte clases online de tap 
y clases de español a extranjeros: “Soy 
maestra certificada por el Instituto Cer-
vantes, trabajo para una compañía ale-
mana; la única desventaja de eso es que 
los horarios son extraños porque son para 
gente de Europa y Japón”, abundó.

Asimismo, vende productos Nikken 
por catálogo y ha tenido la fortuna de que 
durante el confinamiento le han salido 
tres trabajos actorales: dos comerciales y 
una producción de Televisa.

EN RIESGO, POR TAN POCO. Aunque  
la mayor parte de los artistas ha tenido 
historias de éxito con sus nuevos em-
prendimientos, no ha sido así para Tania 
Sánchez, quien cuando su academia de 
ballet en Morelia tuvo que cerrar, colgó las 
zapatillas para tomar su moto y convertir-
se en repartidora de Uber Eats, labor en la 
cual sufrió un accidente, la atropellaron. 

“El accidente fue con una chica que 
apenas estaba aprendiendo a manejar, 
me pegó y salí volando; sí estuvo fuerte, 
pero no pasó a mayores y ella pagó los da-
ños. Se hizo responsable, no como Uber, 
que no te respalda en nada”, denunció.

Dedicaba ocho horas al día como repar-
tidora y en un día bueno sacaba hasta 800 
pesos, pero había otros en los que sólo le 
tocaba un pedido. “Esos seis meses tuve 
una gotita constante de ingresos, los cua-
les no representaban ni 30 por ciento de 
lo que obtenía en la academia, pero afor-
tunadamente había comida en la mesa 
para mis dos hijos”, detalló.

Con el paso del tiempo, más repartido-
res se fueron dando de alta, lo cual hizo 
que los pedidos escasearan; por ello optó 
por hacer también mandados. 

Tania  Sánchez pudo regresar a dar 
clases desde septiembre, incluso ofreció 
una gala navideña; sin embargo, en enero 
pasó de 70 alumnas a 10, pues los padres 
temen llevarlas a actividades presencia-
les, sumado a la falta de dinero.

“Ahorita ya estoy totalmente volcada a 
mi escuela, pero en enero están muy te-
merosos los papás porque los hospitales 
ya se saturaron; empecé a dar clases vir-
tuales, pero son muy pocas las asisten-
cias, la gente prefiere ver canales gratui-
tos en YouTube que pagar plataformas”, 
lamentó la docente.

Toda mi vida me he dedicado a las artes y me sentí 
obsoleta al no ser de primera necesidad y que 

de un día para otro me quitaran todas las fuentes  
de ingreso; soy mamá de dos niños” 

Tania Sánchez
Bailarina y docente

Tienen 
deudas 
Medios para 

completar 
gastos.

El Consejo Nacio-
nal de Danza logró 
apoyos para algunos 
de sus integrantes; 
las bailarinas Gisela 
Rivera (en la imagen) 
y Guillermina Neri 
recibieron dos des-
pensas y una ayuda 
de tres mil pesos.

Una escena de La 
obra que sale mal, 
en la que actúa Ari 
Albarrán.

La bailarina y docente 
Tania Sánchez, 
repartiendo comida 
en Morelia.

No ha sido 
posible
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