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• QUEBRADEROROZONES
• Noroña y el pasado morenista
Nos comentan que los viejos compañeros de lucha de Gerardo Fernández Noroña regis-
traron ayer las declaraciones que éste hizo para arropar a Mauricio Toledo, de quien la 
Fiscalía General de Justicia de la CDMX pidió su desafuero. No gustó nada que dijera que 
en esa acción “nos parece que hay persecución política”. Y es que, nos comentan, a esos 
viejos compañeros les vino a la mente un mitin de 2018 en el que participó el legislador en 
solidaridad con la entonces candidata Claudia Sheinbaum, a propósito de una agresión 
que sufrió durante su campaña y de la que se señaló como responsable a Toledo. Fren-
te al atril, el petista dijo entonces que Toledo “debe ser desaforado y enviado a la cárcel, 
que es el lugar que le corresponde…”, mientras la gente le aplaudía. Ahí estaban la propia 
Sheinbaum, Alejandro Encinas y el padre Solalinde. Pero el tiempo pasó y, nos dicen, 
Noroña cambió de horizontes. Uf.

• De castings y postulaciones 
Sabido es que, de los ejes de la mercadotecnia política en tiempos de elecciones, uno de 
los que más importan en un candidato no es ni la plataforma que pueda desarrollar, ni su 
conocimiento sobre los problemas de la población a la que pretenden gobernar ni mucho 
menos su oficio político. Lo realmente relevante es la fama —o conocimiento que de ellos 
tenga la gente—, pues eso da votos a los partidos que lo que buscan es básicamente man-
tener el registro. De ahí, nos dicen, el anuncio de que Paquita la del Barrio buscará ser 
diputada local en Veracruz. Ella misma fue sincera ayer al ser presentada por Movimiento 
Ciudadano en la entidad: “no sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas que hay 
atrás de mí que me van a enseñar cómo manejar ese asunto”, dijo la cantante. Que nadie 
se asuste pues de que haya más y más este tipo de castings, perdón, de postulaciones.

• Hidalgo ante la crisis
Nos comentan que la estrategia impulsada en Hidalgo por parte del gobernador Omar Fa-
yad para enfrentar el embate de la crisis provocada por el Covid-19 ha arrojado resultados 
positivos. Incluso, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha ubicado a la entidad 
hidalguense como una de las economías en el país que más rápido se ha recuperado del 
impacto sufrido por todo el país. El Imco ha destacado que la política pública más fuerte 
y la estrategia de atracción de inversiones implementada por la administración de Fayad 
está sacando a Hidalgo de la depresión más rápido que el resto del país. Tanto que mien-
tras 18 estados están muy por debajo del crecimiento esperado sin Covid-19, Hidalgo, junto 
con otras tres entidades, presentan las condiciones para una recuperación permanente, 
además de que están aprovechando la crisis para que su economía sea más competitiva. 
Ahí el dato.

• Las mujeres panistas 
Rumbo a la campaña por las gubernaturas que habrán de definirse el 6 de junio, los pa-
nistas ya definieron que serán representados por mujeres en los estados de Chihuahua, 
Tlaxcala, Colima, Guerrero, Baja California, Zacatecas y Nayarit. Según el líder blanquia-
zul, Marko Cortés, no sólo es por el acuerdo de las autoridades electorales, sino debido a 
una convicción de partido asociada a un principio de igualdad. Ya abanderadas seguras 
serán Maru Campos en Chihuahua, Anabell Ávalos en Tlaxcala y Claudia Anaya en 
Zacatecas, y en las trincheras blanquiazules se espera que esta semana sean definidas las 
de Colima, Guerrero, Nayarit y Baja California. Para este último estado se dice que se han 
intensificado las pláticas con la exreina de belleza Lupita Jones con la idea de que compita 
contra la morenista Marina del Pilar Ávila. Dicen que muy pronto quedará definida esta 
“petición de la militancia”.

• Novatada en Palacio
Así que a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le tocó “la novatada” en 
las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, donde ayer hubo gritos, por instantes un 
poco de desorden y reclamos entre los reporteros que cotidianamente asisten al “diálogo 
circular”. Aseguran que la ministra en retiro llegó sin expertise al salón Tesorería, ya que 
a una pregunta de dónde se encontraba el Presidente de la República tras dar positivo a 
Covid, respondió que en su casa particular y la corrigió el vocero Jesús Ramírez, quien 
reapareció tras superar el coronavirus. Al final, el encuentro duró sólo 49 minutos, lo que 
contrastó con las reuniones con el mandatario, que han quedado muy cerca de las tres ho-
ras de duración. Ya irá tomando los hilos de las conferencias la titular de la política interna 
del país, nos dicen. Será un entrenamiento intensivo.

• Vacunas: la buena y la mala
Lo que en principio se interpreta como una buena noticia para los gobernadores fue el aval 
del Presidente de la República para que las administraciones estatales pudieran adquirir 
vacunas contra el Covid-19; sin embargo, la mala noticia a la que actualmente se enfrentan 
es que no hay vacunas. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional ayer anunció 
decepcionada que este año no podrá contar con las  farmacéuticas Pfizer ni AstraZeneca. 
Los estados de la Goan reprochan que la autorización del gobierno central fue tardía, aun-
que cuentan que ya las autoridades de Salud les habían advertido que las vacunas estaban 
escasas. Lo cierto es que les queda el camino de explorar otras opciones aunque estarán 
atados a lo que diga de otros biológicos la Cofepris, donde, por cierto, por un resquicio de 
la puerta se asoma sonriente el subsecretario López-Gatell.

Lo más importante es que el Presidente pueda lo más pron-
to posible superar este momento. Sin filias y fobias entenda-
mos la relevancia que tiene un personaje de esta naturaleza 
y más en función de lo que se ha convertido para millones de 
personas.

El muy competente equipo médico del mandatario ya es 
un factor altamente positivo, está altamente calificado a lo que 
se suma su identidad personal e ideológica con el tabasqueño. 
No perdamos de vista que López Obrador es hipertenso y que 
sufrió un infarto hace pocos años, además de que tiene 67 años.

Es fundamental que cuiden al Presidente y es igual de 
importante que el Presidente se cuide. El hecho de que el 
tabasqueño haya confiado de manera tan determinante 
en López-Gatell y que, al parecer, no haya escuchado otras 
voces,  pudiera ser que por ello se haya expuesto más de lo 
debido. No deja de retumbar la definición del vocero sobre el 
Presidente en el sentido que tenía una “fuerza moral”, la cual 
se interpretó como si tuviera una posición de privilegio o algo 
parecido.

Siendo que el país en los últimos dos años ha girado de 
manera contundente en torno al Presidente, es importante la 
prudencia y colocar las cosas en una dimensión precisa. Las 
desbordadas pasiones se han manifestado en las redes socia-
les, no se ve cómo vayan a parar, pero independientemente de 
ello, lo importante está en atemperar, aunque sea momentá-
neamente, los ánimos.

Lo que importa es la salud del Presidente sin escatimar 
absolutamente nada en ello, ya llegará el momento en que el 
mandatario tendrá que responder muchas preguntas sobre la 
forma en que se ha actuado ante la pandemia.

Lo que está pasando debería llevar a rectificar algunas 
medidas. El hecho de que el fin de semana el Presidente haya 
viajado y participado en reuniones en diferentes estados ha 
provocado inquietudes colectivas, tanto de quienes estuvie-
ron con él como quienes compartieron viajes y traslados; era 
previsible que el Presidente pudiera contagiarse.

Lo que es un hecho es que quitarle el contacto al Presidente 
con la gente es quitarle una de sus esencias políticas.

Por más medidas de seguridad que tomara estaba expuesto. 
En todos los actos en los que participó era el único que no traía 
cubrebocas, de no ser su equipo que le da por ponérselo en 
cuanto se va el tabasqueño.

El llamado de atención es rudo. Lo importante ahora es 
aprovechar la experiencia y que el Presidente vea como una 
alternativa seria y efectiva al cubrebocas.

A estas alturas no puede escuchar solamente al vocero. 
Existen otras voces que pudieron ajustar de manera efectiva la 
estrategia ante el coronavirus. El Presidente está siendo parte 
del momento más rudo de la pandemia, en carne propia está 
viviendo lo que cientos de miles de personas.

Es un hombre sensible y por más que se quiera en medio de 
filias y fobias señalar, tiene objetivos claros respecto al sentido 
social que debe tener el país.

Habrá que atender finalmente varios temas. ¿Cómo será 
la vida del país estos días sin que el Presidente esté de lleno 
en la primera línea? ¿Cómo será el proceso de recuperación 
de López Obrador, el cual urge que sea rápido? ¿Qué tanto se 
aprenderá en función de que el Presidente esté viviendo en 
carne propia el coronavirus?, es un buen momento para re-
plantearse algunas cosas.

Reiteramos, lo mejor es que con las inevitables filias y fo-
bias el Presidente esté lo más pronto posible en la mañana; el 
llamado de atención es rudo.

 RESQUICIOS
Se han intensificado los contagios entre jóvenes. Se están jun-
tando varias circunstancias, la necesidad de mucha gente de 
salir a trabajar, pero también hay una variable que ya es factor: 
las fiestas y lo que hicimos a fin de año.

Las probabilidades de que el Presidente 
se contagiara de Covid tarde que tem-

prano siempre estuvieron latentes. Este 
fin de semana el propio López Obrador 
dio a conocer que había sido contagiado, 
“los síntomas son leves, pero ya estoy en 
tratamiento médico”.

Un rudo llamado de atención
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Define PAN estados 
con candidatas
Chihuahua, Tlaxcala, Colima, Guerrero, Baja California, 
Zacatecas y Nayarit, serán las entidades cuya candidatura 
a la gubernatura estará encabezada por mujeres, como 
parte del cumplimiento del mandato del INE, informó el 
líder nacional del partido, Marko Cortés.
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Desde octubre, alza no ha parado

Segunda ola del virus es más 
letal: decesos aumentan 36%

La segunda ola por Covid-19 ha 
sido la más letal de la pandemia 
en México, pues en los últimos 
tres meses y medio fallecieron 

54 mil 703 personas; esto representa 
36.4 por ciento del total de decesos que, 
ayer, rompieron la barrera de los 150 mil, 
en un país en el que peregrinar por una 
cama de hospital o por oxígeno se está 
convirtiendo en una escena de todos 
los días.

De acuerdo con una revisión a los 
datos de la Dirección General de Epide-
miología (DGE) realizada por La Razón, 
el ritmo de muertes volvió a incremen-
tarse en la semana del 11 al 17 de octu-
bre, cuando se registraron dos mil 450 
defunciones. A partir de esa fecha el alza 
no ha parado en los últimos días.

Las cifras de la DGE también revelan 
un segundo repunte luego de las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. 

En la segunda semana de enero de 
2021 se contabilizaron seis mil 88 perso-
nas que perdieron la vida, esto es 148.5 
por ciento más respecto a la semana en 
que las defunciones comenzaron a des-
puntar. Este aumento se ha reflejado 
no sólo en la saturación de los servicios 
hospitalarios, sino también en los fune-
rarios. 

Cabe recordar que la DGE publica los 
datos con dos semanas de retraso para 
tener una mayor exactitud de la infor-
mación, de acuerdo a lo que reportan las 
entidades federativas. Es decir, los nue-
vos contagios y defunciones notificados 
no necesariamente ocurrieron ese día. 

En las conferencias vespertinas de 
Palacio Nacional, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell no ha parado de insistir en 
que los fallecimientos han estado deter-
minados, en su mayoría, por casos en el 
que el paciente padece diabetes, ha fu-
mado mucho o tiene alguna otra comor-
bilidad; pero a esta situación es innega-
ble añadir el aumento en el número de 

EN LA SEGUNDA semana de enero, muertes 
tras fiestas de fin de año contabilizan más de 6 
mil; México es el cuarto país con más fallecidos 
en el mundo, debajo de EU, Brasil e India

Los más afectados

**Decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

1,771,740 Confirmados 
Acumulados

91,841 Confirmados 
Activos*

150,273 Defunciones

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

No paran contagios
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

1 CDMX 450,590 27,114
2 Edomex 182.039 17,326
3 Guanajuato 102,076 6,693
4 NL 101,527 6,244
5 Jalisco 66,323 7,872
6 Sonora 60,706 5,166
7 Puebla 58,724 6,756
8 Coahuila 57,995 5,044
9 Tabasco 51,224 3,492
10 Veracruz 49,385 6,831
11 SLP 48,054 3,581
12 Tamaulipas 46,258 3,799

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Muertes por la 
enfermedad en el país.

Aumento
acelerado

2020

18 de marzo

Primera muerte

6 de agosto

50 mil 

19 de noviembre

100 mil

2021

25 de enero

150 mil

Rebasa el país 150 mil 
muertes por Covid-19
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD (SSa) in-
formó que en el día 238 de la nueva nor-
malidad, México registró 659 muertes 
más durante las últimas 24 horas, lo que 
suma un total de 150 mil 273 fallecimien-
tos desde el inicio de la pandemia. 

Además, el director de Epidemiología, 
José Luis Alomía, detalló que suman un 
millón 771 mil 740 los casos acumulados 
de Covid-19, lo que implica 8 mil 521 nue-
vos registros en 24 horas. 

La Ciudad de México sigue encabe-
zando la lista de los estados con mayor 
número de casos positivos, seguido del 
Estado de México, Guanajuato, Nuevo 
León y Jalisco, todos con más de 3 mil. 

Les siguen Puebla, Morelos, Coahuila, 
Tabasco, San Luis Potosí, Baja California 
Sur, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, So-
nora, Baja California y Michoacán, como 
las entidades con más de mil casos acti-
vos y que en su conjunto concentran 90 
por ciento de los casos activos del país.

El porcentaje de positividad hasta el 
momento a nivel nacional es de 41 por 
ciento y el índice de letalidad de 6 por 
ciento, además, se registraron ocho es-
tados con más del 70 por ciento de ocu-
pación hospitalaria (Ciudad de México, 
Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, 
Nuevo León, Puebla, Morelos y Guerre-
ro), mientras que seis entidades 
tienen entre el 69 y 50 por cien-
to (Nayarit, Querétaro, Veracruz, 
Michoacán, Jalisco y Oaxaca).   

Respecto a que los estados 
compren sus propias dosis, el 

subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró que “no nos estorba en los más 
mínimo que los gobiernos estatales ad-
quieran la vacuna por su cuenta”. 

Luego de que hace una semana el Pre-
sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, giró instrucciones para que se 
autorizara la compra del biológico contra 
Covid-19 para los estados, el fucionario 
reiteró que será difícil que consigan las 
dosis, ya que hay compromisos con los 
gobiernos nacionales. 

“Hay muy poca disponibilidad de va-
cunas en el mundo y las empresas deci-
dieron venderlas a los gobiernos; si una 
entidad privada o Gobierno estatal desea 
adquirirla, estaría mermando el esfuerzo 
de algún Gobierno por adquirir vacunas 
y lograr un programa nacional”, explicó.

El funcionario dijo que lo más proba-
ble es que les digan que se las venden 
pero que se esperen hasta que haya 
mayor disponibilidad, úes al momento 
solo venden a países. “Lo que estamos 
progresando es en este mecanismo de 
coordinación, como un acuerdo para lo-
grar un esfuerzo para que las entidades 
federativas coadyuven con la federación 
la avanzar en la política de salud”.

En este contexto, dijo que se encuen-
tran en varias conversaciones con el 
Consejo Coordinador Empresarial, plá-
ticas que calificó de “muy productivas”, 

por ello, el siguiente jueves 
tendrán una reunión para que 
cuando se llegue a una etapa de 
disponibilidad de las vacunas, 
tengan a un esquema de apoyo 
de la Iniciativa Privada.

hospitalizaciones que agrava el cuadro.
México tiene 17 semanas a la alza de 

contagios y hasta el momento no se 
vislumbra un punto en el que puedan 
disminuir las personas enfermas. Esto 
ocurrió desde la semana del 20 al 26 de 
septiembre y tres semanas después co-
menzó el aumento defunciones.

De acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins, nuestro país es el segundo con 
mayor letalidad por Covid-19 en el mun-
do con 8.5 por ciento, apenas por debajo 
de Yemen.

Y es que por cada 200 contagios hay 
17 fallecimientos, según las cifras de la 
universidad estadounidense actualiza-
das al 23 de enero y que hizo públicas 
precisamente ayer.

Además, México ocupa el sitio cuatro 
con más muertos en el mundo, superado 
por Estados Unidos, Brasil e India.

Por si fuera poco, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lanzó ayer 
una alerta por la situación en nuestro 
país sobre el número de contagios: “en 
México, la tasa de positivos es muy alta 
y si se hicieran más pruebas probable-
mente sería mayor. El sistema de salud, 
en general, está aguantando en México”.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
declaró el 4 de junio que en un escenario 
“muy catastrófico” en el país habría 60 
mil defunciones por Covid-19.

En esa ocasión declaró que “todos 
(los escenarios) pueden ser reales en 
distintas condiciones”. Finalmente el 22 
de agosto se alcanzaron los 60 mil 254 
fallecimientos, mientras que había 556 
mil 216 contagios acumulados. 

Después de que se rebasó la proyec-
ción, el subsecretario no volvió a hacer 
públicas las estimaciones para la pande-
mia en México. 

Sin embargo, la tragedia quedó reba-
sada ayer con la cifra hasta el momento: 
150 mil 273 muertos por Covid.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

La Asociación de Gobernadores de Acción Na-
cional informó que luego de reunirse con repre-
sentantes de Pfizer y AstraZeneca, se les informó 
que no hay disponibilidad en la producción.

6
Por ciento, el índice 
de letalidad reportado 

por la Ssa
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Noche sin tregua
Cae el atardecer, más no llega el descanso. Para-

médicos aguzan sus sentidos para responder al 
llamado de auxilio de enfermos por Covid-19. Con su 
carga preciosa recorren la Ciudad de México una, dos, 
las veces que sean necesarias en busca de un hospi-
tal que pueda recibir a los pacientes. Algunas veces 
tienen éxito, otras no, pero no tienen permitido clau-
dicar. En un país que ya supera un millón 771 mil con-
tagios, bajar la guardia sería catastrófico. 

Twitter @LaRazon_mx
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Instagram: danielaguilarphoto

• 35 mm
Por  Daniel Aguilar / Fotoperiodista  

Premio Nacional de Periodismo: 2000, 2002, 2004, 2006.
Premio Periodismo Pagés Llergo: 2001, 2004, 2017.

World Press Photo: 2005, 2007.
Premio Rey de España: 2011.  Istambul Photo Award: 2018.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

La guerra y la paz

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La pandemia hierve; hay más de 20 mil contagios 
todos los días y mil muertes diarias en promedio 
desde el primero de enero, lo cual arroja el patético 
número de un muerto cada minuto. Estamos peor. 
El país se pinta de rojo epidemiológico; la economía 
de millones agoniza, el desempleo, la depresión y la 
angustia nos abrazan hasta asfixiarnos. El hombre 
más poderoso y el hombre más rico del país están 
contagiados. Al Presidente López Obrador y al inge-
niero Carlos Slim, nuestros mejores deseos. Y a las 
114 mil 500 personas con contagios activos, también.   
La gestión política de la pandemia nos dañó sin re-
medio, afirma la doctora Ann Laurie Ximénez-Fyvie 
en su libro Un daño irreparable, la criminal gestión de 
la pandemia en México —editorial Planeta—. Científi-
ca con 27 años de trayectoria en la UNAM y especia-
lista de Harvard que alza la voz desde la academia 
mexicana. Siempre con voluntad, algo se podría 
corregir. 
Errores de método, cálculo; horrores de comunica-
ción, menosprecio por la ciencia, supeditación polí-
tica, absurdos debates sobre el uso del cubrebocas, 
con las pruebas masivas, con la atención temprana; 
decisiones criminales privilegiando las camas vacías 
sobre los crematorios llenos, desbordados.
Sume el perverso juego de las vacunas en tiempos 
de elecciones. El gobierno presumió haber iniciado 
la microvacunación casi al tiempo que los países 
ricos, pero problemas de pobres descarrilan la fan-
tasía. Pfizer abre paréntesis en su producción, Astra-
Zeneca adelanta baja cobertura en adultos mayores; 
hablan de acuerdos, no de compras; de compromi-
sos, no de pagos.
Ahora nos urgen vacunas chinas y rusas, aunque 
no estén autorizadas por los referentes globales en 
materia sanitaria, porque la fecha importante no es 
el arranque, sino saber para cuándo van a cumplir-
se las metas prometidas. Estamos mal y peor por la 
incapacidad oficial de corregir, revisar y aprender. 
Soberbia política que empodera, pero mata.
La pandemia alcanzó al Presidente López Obrador. 
Con elemental humanidad abundan deseos de va-
rios notables y millones de anónimos para su pronta 
recuperación sin padecer viacrucis similares a los de 
tantos que suplican por atención, oxígeno, piedad. 
Por el bien de todos, AMLO debe estar bien. La sola 
idea de su ausencia es un peligro para México. 
Sin cubrebocas, el mandatario enfermo confinó a 
buena parte de su equipo hasta saber si la fuerza 
moral que idiotamente le adjudicó Hugo López-Ga-
tell, no terminó en fuerza de contagio. Así la paz 4T. 
En Estados Unidos, Joe Biden está convencido 
de que la pandemia es como estar en guerra y en 
consecuencia actuará. Con todos los recursos a su 
alcance, sin vacilar ni minimizar, empleando todos 
los recursos públicos y privados a su alcance en sana 
y urgente sociedad. Así la guerra. 

Estamos mal. 150 mil decesos 
por Covid-19 que se deben 
multiplicar por 2.51 veces para 

asomarnos al horror real; 376 mil vidas 
arrebatadas por la pandemia. El Co-
vid-19 ya es la tercera causa de muerte 
histórica en México, sólo superada por 
la guerra del narco y la Revolución. 

Comandante en SLP, el único caso hasta el momento

En contactos con AMLO, 
un positivo y 4 negativos

LA ESPOSA DEL PRESIDENTE, las titulares de Segob y SSPC, 
así como el gobernador de San Luis Potosí libran contagio; el res-
to permanece aislado, a la espera de resultados o sin síntomas

• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

De los 17 contactos que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, contagiado de Co-
vid-19, tuvo entre el viernes y el 

domingo pasados —a los que se suma su 
esposa, Beatriz Gutiérrez Müller—, sólo 
uno ha resultado positivo y cuatro más, 
negativos al realizarse la prueba rápida.

El comandante de la XII Zona Militar 
de San Luis Potosí, Ángel Castillo Gonzá-
lez, quien acompañó al primer mandata-
rio durante la inauguración de un cuartel 
de la Guardia Nacional en esa entidad, 
el domingo pasado, salió positivo en la 
prueba médica, confirmó el secretario 
de Salud estatal, Miguel Lutzow.

En tanto, Gutiérrez Müller, al igual que 
las secretarias de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el 
gobernador de San Luis Potosí, Juan Ma-
nuel Carreras, resultaron negativos en las 
pruebas que se realizaron una vez que el 
Presidente confirmó haber contraído el 
virus SARS-CoV-2.

La titular de Segob recibió ayer sus 
resultados de la prueba PCR (exudado 
faringeo-nasofaringeo) en una clínica de 
la alcaldía Miguel Hidalgo. “Acabo de reci-
bir los resultados de mi prueba PCR para 
detectar SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo 
estos negativos. Continuaré cumpliendo 
mis funciones y siguiendo las instruccio-
nes del Presidente”, escribió en sus redes.

Sin embargo, el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell advirtió que lo 
recomendable es esperar cuatro o cinco 
días después de tener contacto con al-
guna persona detectada con Covid para 
realizarse la prueba. “Lo más probable es 
que resulte negativa si se hace de inme-
diato”, confirmó ayer.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard, 
quien estuvo el viernes en casa del em-
presario Alfonso Romo para participar en 
la conversación telefónica entre López 
Obrador y el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, informó que ya se realizó 
la prueba para conocer si está contagiado 
del virus o no, y espera los resultados.

“Como otros miembros del gabinete, 
estaré a la espera de resultados de prue-
ba PCR. Si resultase negativa deberemos 
realizar otra el miércoles próximo, por 
ello estaré trabajando desde casa has-
ta conocer resultados. Gracias a tod@s 
quienes han manifestado interés y apo-
yo”, expuso en sus redes sociales.

Los que no han informado nada sobre 
su condición son los secretarios de Salud, 
Jorge Alcocer, de la Defensa, Luis Cresen-
cio Sandoval, de la Marina, Rafael Ojeda, 
de Economía, Tatiana Clouthier, y del 
Bienestar, Javier May.

Tampoco se conoce la situación de 
la subsecretaria de Bienestar, Ariadna 

Montiel, ni de Luis Rodríguez Bucio, 
comandante de la Guardia Nacional; de 
Alfonso Romo y la traductora que estu-
vo en la charla de López Obrador y Biden, 
Lilia Rubio, quienes por la cercanía con 
el mandatario federal el fin de semana, 
fueron aislados en sus domicilios.

Por su parte, el gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, dijo que por el momento se en-
cuentra bien, sin ningún síntoma, pero 

en caso de presentarse alguno de ellos 
relacionado con el Covid, se practicará la 
prueba médica correspondiente.

La candidata de Morena al gobierno de 
Nuevo León, Clara Luz Flores escribió en 
sus redes sociales que no tenía síntoma 
alguno de coronavirus, luego de que el 
sábado desayunó con el Presidente Ló-
pez Obrador, y aprovechó para aclarar 
que era falso que estuviera vacunada, 
como se difundió en redes sociales. 

López-Gatell inicia con 
cuarentena preventiva
• Por Jorge Butrón y Jorge Chaparro

EL SUBSECRETARIO de Salud, Hugo 
López-Gatell, inició el aislamiento pre-
ventivo, tras haber tenido contacto con el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, contagiado de Covid-19.

Al presentar el reporte diario en torno 
a la situación de la epidemia en el país, 
el funcionario refirió, mediante una vi-
deollamada, que no se ha sometido  a 
ninguna prueba, debido a que es nece-
sario aguardar al menos cinco días tras el 
contacto con un caso positivo, “pues de 
lo contrario la prueba saldrá negativa y 
no tiene sentido.

“Afortunadamente, yo me en-
cuentro asintomático, tranquilo 
comiendo bien, oliendo, sabo-
reando los alimentos; no tengo 
síntoma alguno de Covid y espe-
remos que no lo tenga”, dijo. 

Respecto a la salud del Presidente, el 
subsecretario señaló que, al ser un pa-
ciente como cualquier otro, López Obra-
dor tiene derecho a la confidencialidad, 
por lo que no se va a revelar algún dato 
clínico que vulnere su privacidad. 

Puntualizó que el mandatario federal 
presenta un cuadro leve de Covid-19, 
pues sólo tiene febrícula y no ha tenido 
cambio en su salud.

Recordó que el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, fue designado como el 
médico titular del equipo de salud, el 
cual está conformado por diversos pro-
fesionales en la materia.

En cuanto al avance en vacunación en 
el país, detalló que ayer se va-
cunó a ocho mil 279 personas, 
con lo que suman 642 mil 105 
inmunizaciones aplicadas, de 
las cuales 613 mil 390 corres-
ponden a primeras dosis.

Bajo vigilancia
Estatus de las personas que estuvieron con el Presidente el fin de semana. 

Confirmado 
Ángel Castillo González

Comandante de la XII Zona Militar 
de San Luis Potosí

En espera de resultados 
Marcelo Ebrard

Secretario de Relaciones Exteriores

Negativos 
Beatriz Gutiérrez Müller

Esposa del primer mandatario
Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación 
Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
Juan Manuel Carreras

Gobernador de San Luis Potosí

Jorge Alcocer 
Secretario de Salud

Luis Cresencio Sandoval
Secretario de la Defensa Nacional

Rafael Ojeda
Secretario de la Marina

Tatiana Clouthier
Secretaria de Economía 

Javier May 
Secretario del Bienestar

Ariadna Montiel
Subsecretaria de Bienestar

Luis Rodríguez Bucio
Comandante de la Guardia Nacional

Alfonso Romo
Exencargado de la Oficina de Presidencia

Lilia Rubio
Traductora del Presidente

Sin  confirmar

Sin síntomas

Jaime Rodríguez Calderón
Gobernador de Nuevo León

Clara Luz Flores
Candidata de Morena al gobierno 

de Nuevo León

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tam-
bién se sometió a una prueba, tras una reunión 
privada con  el Presidente (realizada el jueves 
pasado), la cual, informó, salió negativa.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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A 14 días después 

aparecen los síntomas 
tras el contagio
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Tras dar positivo, Slim se
recupera favorablemente

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

EL EMPRESARIO Carlos Slim Helú, presi-
dente honorario de Grupo Carso y el hom-
bre más rico de México, según la revista For-
bes, se infectó con el virus SARS-Cov-2 hace 
una semana, dio a conocer su hijo, Carlos 
Slim Domit. 

A través de un mensaje en redes sociales, 
Slim Domit reveló que su padre presentó 
síntomas menores hace una semana, por lo 
que decidió acudir al Instituto Nacional de 
Nutrición para realizarse la Prueba de Reac-
ción de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en 
inglés) para Covid-19. 

“Les comento que mi papá de manera 
preventiva asistió al Instituto Nacional de 
Nutrición para análisis clínicos, monitoreo 
y tratamiento oportuno, está muy bien y 
ha tenido una evolución muy favorable al 
Covid a más de una semana de síntomas 
menores”, escribió el empresario. 

De momento no dio más detalles sobre 
si el dueño de Telmex y de Grupo Carso se 
encuentra internado en el mismo Instituto 
Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, 
si fue trasladado a otra institución médica 
o si fue enviado a su casa para continuar la 
convalecencia. 

Slim Helú está a punto de cumplir 81 

años, el próximo jueves 28 de enero, por lo 
que se considera una persona con factor de 
riesgo alto debido a la pandemia. 

El empresario impulsó el desarrollo de 
la vacuna contra Covid19 que llevó a cabo 
la Universidad de Oxford en colaboración 
con los laboratorios Astra Zeneca. Gracias al 
apoyo de su fundación, la vacuna será pro-
ducida en Argentina y envasada en México. 

El acuerdo de colaboración que se firmó 
en agosto pasado permitirá que parte de la 
producción de la vacuna sea distribuida, de 
forma gratuita, a toda Latinoamérica.

EL EMPRESARIO, en un Congreso de 
ingenieros en noviembre de 2019.

Sánchez Cordero augura su pronta recuperación 

El Presidente sólo
tiene síntomas leves
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se encuentra esta-
ble  y pronto se recuperará tras 
haber contraído el Covid-19, y 

“que quede claro, se encuentra en pleno 
ejercicio de sus facultades como Presiden-
te de la República”, aseguró la titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero. 

“El señor Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, ha resul-
tado positivo a la prueba de Covid-19, lo 
que significa que contrajo la enfermedad, 
ha desarrollado síntomas leves, por lo que 
es de esperarse su recuperación pronta y 
satisfactoria”, señaló la funcionaria. 

Al encabezar su primera conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional 
subrayó que “el Presidente de todas y de 
todos los mexicanos es uno, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, y que 
debe de quedar claro: se encuentra en 
pleno ejercicio de sus funciones como 
Presidente de la República. 

“Podemos decir con toda sinceridad y 
franqueza que se encuentra bien, se en-
cuentra fuerte y se encuentra resolviendo 
y al pendiente de todos los asuntos públi-

TITULAR DE SEGOB deja en claro que sólo hay un Ejecuti-
vo, y que se encuentra bien tras dar positivo a Covid-19; sigue 
dando instrucciones a distancia, asegura la funcionaria 

cos y coordinando, y atenderá de manera 
remota algunas reuniones y continuará 
dando las instrucciones necesarias “, dijo. 

Añadió que López Obrador se recupe-
rará, estoy optimista, pues “es un líder y 
ejemplo a seguir. En tanto, el trabajo de 
este gabinete no se detiene”. 

“Se encuentra estable y pronto, muy 
pronto se recuperará, estoy segura. Es un 
hombre optimista, un verdadero repre-
sentante del pueblo y un mandatario res-

ponsable, es un ejemplo a seguir, un líder 
que nos inspira a todos, a todo su equipo y 
en unos días estará con nosotros para con-
tinuar con el mandato que le ha otorgado 
el pueblo de México”, dijo. 

La encargada de la política interior del 
país precisó que el titular del Ejecutivo 
federal sigue dirigiendo a distancia los es-
fuerzos de la Cuarta Transformación, pues 
“está comprometido con el pueblo de este 
gran país”.

SÁNCHEZ COR-
DERO, encabezó, 
ayer, la conferen-
cia de prensa.

16
Integrantes del 
Gabinete legal y am-
pliado contagiados

Avalan instalar 
Congreso virtual 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

LOS INTEGRANTES de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) y la Conferen-
cia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, aprobaron que 
la instalación del Congreso general, el 
próximo 1 de febrero, se realice de manera 
virtual, lo que permitirá reducir los riesgos 
de contagio de Covid-19, así como cumplir 
con las recomendaciones del semáforo 
rojo que se estableció por el incremento 
de casos en la Ciudad de México. 

“La sesión de Congreso General del 
lunes 1 de febrero será de forma virtual a 
las 11:00 horas, con presencia física única-
mente de los integrantes de las Mesas Di-
rectivas de ambas Cámaras. La asistencia 
de los legisladores será a través del dispo-
sitivo móvil”, señala el acuerdo. 

Desde la semana pasada, los coordina-
dores parlamentarios revisaron las posi-
bilidades de legislar de forma segura; la 
opción que se había propuesto era hacerlo 
con el quórum mínimo de 251 diputados 
y 65 senadores, sin embargo, durante la 
reunión de este lunes se determinó que 
hacerlo de forma virtual no es violatorio 
de la constitución. 

BUSCAN re-
ducir riesgo de 
contagios de 
coronavirus; 
sólo acudirán 
presidentes 
de las Mesas 
Directivas

Las sesiones del 
3 y 4 de febrero 
en el Congreso 
se realizarán de 
manera semipre-
sencial.
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“SE EXAMINARON opciones y por esta 
causa superviniente de la pandemia sí es 
posible. Se revisó si esto era violatorio de 
la constitución y la respuesta es no, es una 
ceremonia de siete minutos”
Juan Carlos Romero Hicks 
Coordinador de diputados del PAN
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HACE UNA SEMANA el presidente 
honorario de Grupo Carso comenzó a 
presentar síntomas menores; destaca 
su hijo que se encuentra “muy bien”

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Guillermo
Hurtado

Exilio interior

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La frase parece un oxímoron porque se supone 
que el exilio siempre es hacia afuera. Pero cuando 
pensamos mejor sobre el asunto, nos percatamos 
de que el exilio también puede ser hacia adentro, 
como cuando a un prisionero se le guarda dentro 
de un calabozo. 

La metáfora es fértil y puede resignificarse para 
describir la situación en la que vivimos durante la 
pandemia. De esta manera, podemos decir que el 
virus nos ha expulsado de los espacios públicos 
que antes ocupábamos tan despreocupadamente. 
Nos hemos tenido que retirar de ellos para recoger-
nos en espacios privados, casi siempre más peque-
ños y, a veces, asfixiantes.

Una primera fase del exilio interior nos obliga a 
la convivencia prolongada con nuestra comunidad 
más estrecha: la familia o la pareja. Es el momento 
en el que tenemos que cultivar la caridad más in-
tima, el encuentro amoroso con los más próximos 
de los prójimos. Cuidarlos a ellos y cuidarse a uno 
mismo para también cuidarlos.

No es fácil acostumbrarse al exilio compartido 
en el interior de un minúsculo departamento y, en 
ocasiones, de una diminuta habitación. Ello supo-
ne aceptar al otro tal como es. No hay manera de 
evadirse. Hace falta tener mucha paciencia, mucha 
humildad, mucha clemencia.

Esta intimidad forzada y apretada con nues-
tros seres cercanos nos puede brindar un valioso 
aprendizaje. Nos enseña —aunque sea por la fuer-
za— a convivir en armonía. El mundo sería mejor 
si de regreso de la cuarentena todos viviéramos así 
con los demás seres humanos.

Una segunda fase del exilio interior nos lleva 
adentro de uno mismo. Entramos a una morada 
que está en lo más hondo y que, sin embargo, co-
nocemos muy poco. Como si descendiéramos a un 
sótano oscuro, tenemos que encender una lámpa-
ra para poder ver lo que está guardado ahí dentro. 
Lo que hallamos no siempre nos gusta. Ahí hemos 
depositado recuerdos dolorosos, emociones amar-
gas, ambiciones frustradas. Para poder acostum-
brarse a esa intimidad con uno mismo también hay 
que proceder con tiento.

Hay aprendizajes valiosos que podemos adqui-
rir dentro del sótano. Para los antiguos, la sabiduría 
más alta era el auto-conocimiento. Para alcanzarlo, 
hemos de cultivar el orden, la disciplina y el dis-
cernimiento. Si las adquirimos, estas virtudes nos 
serán de suma utilidad cuando pase la pandemia.   

Es probable que quienes se hallen dentro del 
sótano escuchen una voz diferente a la suya. Una 
voz más grave y más penetrante que ninguna voz 
humana. Quien tenga la suerte de oírla, que no la 
ignore porque en esos susurros podrá encontrar el 
alivio que anhelan todos los mortales.

En España se llamó “exilio in-
terior” a la condición en la que 
vivieron no pocos intelectua-

les y artistas españoles que no pudie-
ron o no quisieron salir de su patria 
durante el franquismo, pero tuvieron 
que desarrollar su labor totalmente al 
margen de los círculos e instituciones 
oficiales. 

EL MANDATARIO 
mexicano, tras 
conversar con Vla-
dimir Putin, ayer.

AMLO lo invita a visitar el país

Pacta México con Putin 
24 millones de vacunas

LA SPUTNIK V LLEGARÁ en los próximos dos meses, 
según el plan abordado entre los líderes; López-Gatell destaca 
sus gestiones para amarrar el acuerdo por el inmunizador

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

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, ofreció al Gobierno mexi-
cano 24 millones de vacunas 
Sputnik V en los próximos dos 

meses, con el fin de proteger a la pobla-
ción del Covid-19, informó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 

Durante la conversación telefónica 
que sostuvieron ambos jefes de Estado la 
mañana de este lunes, Putin —uno de los 
líderes más opuestos a Occidente, en par-
ticular a Estados Unidos— deseó a López 
Obrador una pronta recuperación luego 
de que dio positivo a Covid-19. 

El Ejecutivo federal informó que su 
par ruso le dijo que la Sputnik V ha tenido 
buena recepción, además de que Moscú 
ve con buenos ojos las negociaciones que 
México ha emprendido para acceder a ella. 

“Conversamos con el presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mos-
tró genuinamente afectuoso. Lo invité a 
visitar México y le agradecí por la decisión 
de enviarnos 24 millones de dosis de la va-
cuna Sputnik V para los próximos dos me-
ses”, escribió López Obrador en Twitter. 

El anuncio se da después de que el 
propio Putin afirmó que la vacuna rusa 
no puede usarse en personas mayores de 
60 años y que hasta ahora sólo ha sido au-
torizada para aplicarse en menores de esa 
edad, lo cual generó desconfianza. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, encargado de la respuesta federal 
al Covid-19, consideró que la intención 
del presidente ruso de disponer de 24 
millones de vacunas en beneficio de 12 
millones de mexicanos es resultado de la 
“exitosa visita” que realizó hace dos sema-
nas a Buenos Aires, Argentina y adelantó 
que la llegada de las dosis comprometidas 
podría darse en febrero, marzo o abril. 

El funcionario destacó que durante su 
visita a Argentina logró entrevistarse con 
autoridades rusas y hacer un compromiso 
verbal de la compra.

AÚN FALTA UN PASO. López-Gatell 
aclaró que aún se está a la espera de los re-
sultados de la fase 3 de la Sputnik V, a fin 
de demostrar su calidad y eficacia. 

“Ya ha demostrado en ensayos que tie-
ne condiciones de seguridad y las autori-
dades rusas publicarán en breve el resulta-
do de la fase tres, pero ya los tenemos y se 
ha entregado a la Cofepris, sóolo estamos 
esperando detalles mínimos y dar la auto-
rización sanitaria”, dijo. 

En comunicado, la Presidencia informó 
que Putin y AMLO reafirmaron el interés 
mutuo en avanzar en una agenda común, 
incluso intercambiaron invitaciones para 
visitar sus países, al conmemorarse re-
cientemente el 130 aniversario del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas.

Y expertos ven acierto  
en nueva contratación
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

ANTE EL ANUNCIO de la llegada de 24 
millones de dosis de la rusa Sputnik V, el 
epidemiólogo Alejandro Macías aseguró 
que es bueno contar con más vacunas 
contra el Covid-19, pues con un solo fabri-
cante no será suficiente. 

“México tiene contratos ya muy gran-
des con Pfizer, Cansino y AstraZeneca, 
pero la urgencia de la vacunación es en 
este momento de gran necesidad”, dijo.

También resaltó el hecho de que la 
vacuna rusa aún no tiene en México un 
registro sanitario y que para ello hay que 
darle seguridad a la gente, “ya que no es 
sólo la autorización burocrática, sino que 
se tienen que hacer análisis”. 

El inmunizador, dijo, debe pasar por 
un periodo de estudios y de ahí, ya que 
se realizaron todas las pruebas, se dará 
un resultado. Sin embargo, aclaró que no 
necesariamente se deben hacer las tres fa-
ses en México, ya que las autoridades de 
Rusia mandan la documentación y aquí se 
revisan para avanzar en el proceso. 

Rafael Soto, médico de La Raza, tam-
bién celebró la noticia; ya que, dijo, si bien 
hay que ser críticos, también se debe re-
conocer cuando hay este tipo de aciertos. 

“Me parece bien y el seguimiento que 
le he dado a la vacuna Sputnik V ha sido 
muy bueno, ya que se lograría inmunizar 
a más población y el virus comenzaría a 
ceder. Precisamente hoy hubo manifes-
taciones en el país por la falta de vacuna-
ción, pero con esto, el panorama puede 
cambiar”, destacó. 

Además, señaló que entre más perso-
nas vacunadas haya en el país es mejor, 
ya que el aumento de inmunización de 
la población sería considerable, aunque, 
acotó, es necesario conocer cómo se daría 
la aplicación “por el desastre” que hubo en 
la primera llegada de vacunas de Pfizer. 

1. Creada de forma artificial. No posee 
ningún elemento del Covid. Utiliza una 
tecnología que puede introducir un 
código para producir anticuerpos que 
protejan al organismo de la infección. 
2. Antecedetes. Se basa en una platafor-
ma de vacuna ya existente, desarrollada 
en 2015 para tratar el Ébola, que derrotó 
a esa enfermedad en África, en 2017. 
3. Aún no se sabe cuánto dura el efecto. 
Investigadores rusos admiten que hasta 
ahora no se puede estimar el plazo de in-
munidad que tendrá, hasta indagar más. 
4. Progapanda al estilo soviético. Con 
este inmunizador, el gobierno ruso 
visualiza una victoria similar a la que tuvo 
la Unión Soviética al lanzar el primer 
satélite artificial del mundo, en 1957. 

5. Pionera contra el Covid-19. El pasado 
11 de agosto, Rusia se alzó con la primera 
vacuna registrada en el mundo para 
combatir la infección producida por la 
pandemia actual, lo que generó dudas. 
6. Eficacia del 95%. El proyecto ruso 
arrojó este indicador después de 42 días 
de aplicada la primera dosis y después de 
28 días, de 91.4 por ciento. 
7. Requiere refrigeración común. 
La fórmula puede distribuirse en forma 
seca, lo que permite que no necesite una 
temperatura más allá de entre los 2 y 8 
grados centígrados. 
8. Más barata que la competencia. 
Rusia cobrará “menos de 10 dólares por 
dosis” y apunta a producir más de mil 
millones en el país y el extranjero.

CLAVES DE LA SPUTNIK V

“CONVERSAMOS con el presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró 
genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar 
México y le agradecí por la decisión de 
enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna 
Sputnik V para los próximos dos meses” 

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“SE LOGRARÍA inmunizar a más población 
y el virus comenzaría a ceder. Precisamente 
hoy hubo manifestaciones en el país por 
falta de vacunación, pero con esto, el pano-
rama puede cambiar”

Rafael Soto
Médico de La Raza
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Religiosos, paramédicos 
y recolectores de basura

• SIN MIEDO

Cada uno de estos sectores ha desempe-
ñado un papel fundamental desde marzo de 
2020, cuando en México se detectó el primer 
contagio de coronavirus, y es que tanto los sa-
cerdotes, paramédicos y recolectores de basura 
diariamente se exponen al Covid, debido a que 
su oficio se los obliga.

Una ambulancia no serviría sin la atención 
de los paramédicos, quienes desde marzo no 
han parado de atender, hora tras hora, a miles 
de contagiados; lo mismo que los sacerdotes, 
quienes sin temor alguno acuden a los hospita-
les o a los hogares a visitar a los enfermos para 
apoyarles espiritualmente, y qué decir de los 
recolectores de basura, que diariamente se ex-
ponen a contagiarse al recoger los desechos de 
cada departamento o casa.

Hace una semana, la Iglesia católica, para-
médicos y recolectores de basura, solicitaron al 
Gobierno federal ser considerados como prio-
ridad en el Plan de Vacunación contra Covid, 
dado que su actividad los expone al virus.

En 14 estados de la República han fallecido 
al menos 683 sacerdotes, tan sólo en Veracruz 
se registró el deceso de 200 religiosos, tanto ca-
tólicos como evangélicos; en Chiapas y Nuevo 
León suman 128 en cada uno.

Monseñor Domingo Díaz Martínez explicó 
que si bien las celebraciones litúrgicas se llevan 
a cabo por línea o se transmiten por televisión, 
hay sacerdotes que hacen trabajo de campo, 
por lo que es importante que se les “tome en 
cuenta” para la aplicación de la vacuna, pues 
diariamente están en contacto con enfermos 
de Covid.

En este mismo tenor, los paramédicos 
anunciaron en sus redes sociales que a través 
de la Asociación de Ambulancias Privadas y 
Atención Prehospitalaria, A.C., “hemos formal-
mente solicitado a la Secretaría de Salud se con-
sidere a personal de ambulancias profesional y 
voluntarios para vacunación”.

Más de 300 recolectores de basura han 
muerto por Covid, sus compañeros que conti-
núan en las calles piden a los gobiernos federal 
y estatales considerarlos como población en 
riesgo para recibir la vacuna, debido al contac-
to estrecho con desechos, que en ocasiones son 
riesgosos y podrían ser de alguien que tuvo o 
tiene coronavirus.

“Estamos a la deriva porque no hay ni quién 
nos defienda. Nosotros llegamos y separamos 
la basura y es allí donde viene el contagiadero”, 
dijo Martín Hernández.

Uno pensaría que los úni-
cos que se encuentran en 
la primera línea dando la 

batalla al Covid-19 es el personal 
sanitario, sin embargo no es así, 
pues muchos otros lo están pero 
que, por desgracia, su papel du-
rante la pandemia no ha sido va-
lorado, es el caso de los religiosos, 
paramédicos y recolectores de 
basura.

FB: Josefina Vazquez Mota

Visiones distintas
Legisladores abordaron el tema de los retiros de fondos de ahorro.

“ANTE la falta de apoyos, los ciu-
dadanos han tenido que recurrir 
a esta ayuda paliativa de sus pro-
pios ahorros, esto merma el que 
tendrán en el futuro. Lo funda-
mental es resolver el problema de 

economía”

Fernando Galindo 
Diputado federal del PRI

“SI EL GOBIERNO no regulariza 
esta emergencia y apoya al em-
pleo y al trabajador, tendremos 
una generación de adultos ma-
yores en el futuro sin un fondo de 
ahorro, y por ende más pobreza”

Sarai Núñez
Diputada federal del PAN

“ES UNA pésima noticia para el 
país, implica que están dejados a 
su suerte, los están dejando morir 
económicamente el Gobierno a los 
ciudadanos, por eso la exigencia 
del Ingreso Básico de emergencia”

Damián Zepeda
Senador del PAN

“HAY PERSONAS que no les alcan-
za y usan sus Afores porque nece-
sitan dinero, pero no corresponde 
con la realidad nacional, porque la 
Federación ha dado entre 30 y 40 
millones de apoyos, 1.7 millones 

no es ni el 2%”

María de los Ángeles Huerta
Diputada federal de Morena

Oposición acusa falta de apoyo; Morena refuta

Alza en retiro de Afore 
confronta a partidos
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

Legisladores de oposición y de Mo-
rena consultados por La Razón 
difirieron respecto al incremento 
de disposición de dinero que, por 

desempleo, realizan los ciudadanos en 
sus fondos de ahorro para retiro duran-
te la pandemia, pues mientras para los 
primeros esto es resultado de la falta de 
apoyos por parte del Gobierno federal, 
para los guindas esta situación no corres-
ponde con la realidad nacional.

“Estamos viviendo la peor crisis eco-
nómica, hemos perdido 150 mil empleos 
y ante la falta de apoyos, los ciudadanos 
han tenido que recurrir a esta ayuda 
paliativa de sus propios ahorros, esto 
merma el ahorro que tendrán los traba-
jadores en el futuro. Lo fundamental es 
ahora resolver el problema de economía, 
dar las condiciones de empleo, generar 
las condiciones para que las familias 
mexicanas no tengan afectaciones sig-
nificativas”, declaró el presidente de 
la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad en San Lázaro, el priista 
Fernando Galindo Favela.

Ayer, este rotativo dio a conocer que 
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, quienes dispusieron de un 

LEGISLADORES del PAN y el PRI señalan que la actual polít-
ca  ha llevado a que miles se queden sin fondos para su retiro; 
datos “no coinciden con la realidad nacional”, sostiene el guinda

Va Ley Banxico a Parlamento Abierto
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

SENADORES y diputados de todas las 
fuerzas políticas acordaron que la reforma 
a la Ley del Banco de México (Banxico) se 
revisará en sesión de Parlamento Abierto 
los días 1 y 2 de febrero.

Durante la reunión del Grupo de Tra-
bajo, integrado para analizar la agenda de 
trabajo para el siguiente periodo ordinario 
de sesiones, se acordó que la convocatoria 
a ese foro de debate será emitida este mar-

tes, a fin de que los interesados puedan 
participar en las discusiones.

“En este parlamento buscaremos las 
voces de los involucrados y de los exper-
tos para que no caigamos en errores, que 
a la hora de legislar podamos llegar a la 
inmovilidad de una institución tan im-
portante como es el Banco de México”, 
dijo la diputada Patricia Terrazas (PAN), 
presidenta de la Comisión de Hacienda.

Advirtió que buscan escuchar las vo-
ces de los involucrados y expertos “para 
que no caigamos en errores que a la hora 

de legislar podamos llevar a la inmovili-
dad de un órgano tan importante, una 
institución tan importante como es el 
Banco de México”.

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión homóloga en el Senado, el morenista 
Alejandro Armenta, destacó que, aunque 
el Senado concluyó la tarea legislativa 
“estaremos atentos al desahogo de los 
puntos establecidos en el orden del día y 
damos la bienvenida a quienes participa-
rán en este esfuerzo de trabajo y acompa-
ñamiento con la Cámara de Diputados”.

monto histórico de 20 mil 60.4 millones 
de pesos.

Al respecto, la panista Sarai Núñez, 
también integrante de la Comisión de 
Economía, dijo que la obtención de di-
cho recurso “es un arma de dos filos”, 
porque le da un respiro momentáneo y 
a corto plazo al trabajador “pero a la larga 
esto perjudica a sus semanas de cotiza-
ción pensión Ante el IMSS”.

“Al realizar estos movimientos, los tra-
bajadores 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 
manera proporcional a la cantidad reti-
rada por desempleo. En conclusión, si el 
gobierno no regulariza esta emergencia 
sanitaria y apoya al empleo y al trabaja-
dor tendremos una generación de adul-
tos mayores en el futuro sin un fondo de 
ahorro por ende más pobreza y un área 
de clientelismo que está provo-
cando y abriendo este gobierno 
a futuro”, puntualizó.

Al respecto, el senador panis-
ta Damián Zepeda expresó que 
los retiros que realizan trabaja-
dores de sus cuentas individua-
les alcanzan cifras históricas.

“Es un dato que confirma la 

desesperación que están enfrentando los 
ciudadanos, es criminal que el Gobierno 
los esté dejando a su suerte. Sí es cierto 
que está permitido y qué bueno que es 
su dinero y que lo pueda retirar, pero no 
debería retirarlo, no es una buena noti-
cia para el país, es una pésima noticia, 
implica que están dejados a su suerte, el 
Gobierno está dejando morir económi-
camente a los ciudadanos, por eso la exi-
gencia del Ingreso Básico de emergencia, 
como le quieran llamar, y ayudarles a que 
puedan restituir esto que han tenido que 
utilizar”, manifestó.

La diputada morenista María de los 
Ángeles Huerta, e integrante de la Comi-
sión de Economía, dijo que las cifras no 
corresponden con la realidad nacional.

“El Gobierno federal ha otorgado mi-
les de millones de pesos en préstamos 
y apoyos, si un millón 700 mil personas 
han tenido que sacar el dinero de sus 
Afores está bien, están en su derecho, 

hay personas que no les al-
canza y que usan sus Afores 
porque necesitan dinero, pero 
no corresponde con la realidad 
nacional, porque la Federación 
ha dado entre 30 y 40 millones 
de apoyos, estamos hablando 
que 1.7 millones, no es ni el dos 
por ciento”, advirtió.

Cifras del Inegi, 
dadas a conocer este 
lunes, muestran que 
alrededor de 20 mi-
llones de mexicanos 
están desempleados, 
subocupados o en 
busca de un empleo. 
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Pactan AMLO y Putin 24 
millones de vacunas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Con síntomas leves del letal virus, como los que 
dice sentir, el mandatario conversó telefónicamente 
desde Palacio Nacional con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, con el que acordó la entrega, en los 
próximos dos meses, de 24 millones de dosis de la 
vacuna Sputnik V, que aún no cuenta con la autoriza-
ción científica de la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios, que analiza la docu-
mentación presentada por el gobierno de aquel país. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Sin cubrebocas, como es su costumbre; estable, son-
riente, de buen semblante, sentado en el sillón del es-
critorio de su despacho en Palacio Nacional, aparece el 
Ejecutivo federal en la fotografía que difundió la Pre-
sidencia, antes de la conversación que sostuvo con su 
homólogo ruso; mientras que los funcionarios que es-
tuvieron en contacto con él, en la gira de fin de semana, 
se someten a pruebas para saber si no están contagiados. 
Según se informó, desde el sábado, en su visita a San 
Luis Potosí, el Ejecutivo federal empezó sentir sínto-
mas “como de gripe”, por lo que se le recomendó ha-
cerse una prueba de Covid, cuyo resultado, conocido al 
día siguiente, resultó positivo. Antes de salir de Nuevo 
León, desayunó con la candidata de Morena al gobierno 
de ese estado, Clara Luz Flores, quien aseguró que se 
hizo la prueba y salió negativa. 
Por lo pronto, medio gabinete que tuvo contacto con 
su jefe está pendiente del resultado de las pruebas que 
se hizo para descartar o confirmar si hay o no contagia-
dos, por lo que estará ausente de sus oficinas y desde 
casa atenderá los asuntos que tenía agendados para 
esta semana. 
Al mismo tiempo, en las redes sociales abundan los 
tuits de quienes no solamente ponen en duda que el 
Presidente haya contraído realmente el coronavirus, 
sino que especulan que se trata de una eventual “ocu-
rrencia distractora”, como a las que ha recurrido a lo 
largo del sexenio, lo  que confirma  la incredulidad en su 
palabra, que prevalece en no pocos, por incumplimien-
to de ofrecimientos y promesas de campaña. 
Invalidar los puntos más importantes de la política 
energética, propondrá mañana al pleno de la Suprema 
Corte de Jusitcia  el ministro Luis María Aguilar, lo que 
seguramente motivará discusión.

De ser una “fuerza moral”, como 
lisonjeramente lo calificara el 
subsecretario de Salud, Hugo 

López-Gatell, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se convirtió 
en fuerza de contagio y más de media 
docena de miembros del gabinete y de 
otras áreas del Gobierno federal, así co-
mo los gobernadores de Nuevo León y 
San Luis Potosí, por donde anduvo de 
gira el pasado fin de semana, permane-
cen confinados mientras esperan los 
resultados de las pruebas que se hicie-
ron para saber si no padecen también 
Covid-19. 

Pandemia reveló más ataques: activistas y legisladoras 

Ven alza de violencia  
de género en Internet 
• Por Jorge Butrón 
y Sergio Ramírez 

La violencia digital es otro de los 
grandes problemas de la pande-
mia, pues si bien viene en aumen-
to desde hace algunos años, la 

emergencia sanitaria la exhibió aun más, 
destacaron legisladores y activistas. 

Al coincidir con la titular de la Secreta-
ría de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, quien dijo que el espectro de violencia 
que sufren las mujeres es cada día más 
amplio, llegando incluso al ámbito digital, 
la presidenta de la Comisión de Igualad de 
la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, 
señaló que no se puede minimizar este 
tipo de violencia en el país.  

“Lo virtual es parte de nuestra realidad, 
no es como que pueda ser tomado con 
menos importancia o gravedad. Nosotros 
estamos atendiendo la minuta que llegó 
del Senado, donde se incluye la definición 
de violencia digital y sus modalidades, así 
como sanciones y un tipo penal, que es el 
de difusión del contenido íntimo (conoci-
do como Ley Olimpia)”, dijo a La Razón. 

En noviembre pasado, la Cámara alta 
aprobó las reformas a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y el Código Penal Federal, con 
modificaciones a la minuta enviada des-
de San Lázaro, misma que fue devuelta a 
la colegisladora, donde es analizada por la 
comisión que preside Briseño.  

En ese tenor, la morenista explicó que 
el objetivo es penalizar con cuatro a seis 
años de cárcel a quien difunda imágenes, 
audios y videos sexuales sin consenti-

LA DIPUTADA Wendy Briseño insta a no minimizar el proble-
ma, pues las redes sociales ya son parte de la vida diaria; emer-
gencia sanitaria estancó indagatorias: Wendy Figueroa, de la RNR 

Ministro prevé revés a política energética
Redacción • La Razón 

EL MINISTRO Luis María Aguilar pro-
pondrá a la Segunda Sala de la Suprema 
Corte invalidar mañana, la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 
promovida por la titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Rocío Nahle, al considerar 
que distorsiona el proceso de competen-
cia y libre concurrencia que debe estar 
presente en los eslabones de generación 
y suministro de energía. 

La política impulsada en este acuerdo 
por la Sener, consideró el proyecto, can-
cela la posibilidad de entrada al mercado 
de centrales eléctricas que operan con 

energía limpia, en concreto a las eólicas y 
fotovoltaicas, barrera que impediría a los 
consumidores contar con tarifas eléctricas 
más accesibles. 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) promovió una con-
troversia constitucional, por considerar 
que esa política afecta su mandato consti-
tucional e invade sus competencias. 

Aguilar Morales resaltó que el acuerdo 
por el que se emite la política de confia-
bilidad, impulsado por Nahle, 
obstaculiza el cumplimiento 
de las finalidades constitucio-
nales que se encomendaron a 
la Cofece, porque anula presu-
puestos que deben darse para 

que exista competencia económica y 
libre concurrencia en el mercado de gene-
ración y suministro de energía eléctrica, 
particularmente en lo que concierne a las 
Energías Limpias Intermitentes. 

“Además de que otorga una ventaja ex-
clusiva e indebida en favor de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para que 
proponga proyectos estratégicos en pro-
gramas de suma relevancia en el desarro-
llo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) 

y que invariablemente inciden 
en dichos eslabones, siendo 
que tal previsión no se encuen-
tra prevista para los demás 
competidores y sin que se justi-
fique tal distinción”, agregó. 

miento de las personas y lograr que se 
deje de normalizar este delito, ya que, si 
bien es una dinámica de redes, no deja de 
ser violenta y afectar a las personas, sobre 
todo a las mujeres y menores de edad.  

Además, detalló que el compromiso 
en San Lázaro es dejarla lista para antes 
de que termine la Legislatura. 

De acuerdo al Inegi y su último reporte 
de 2019, 17.7 millones de per-
sonas a partir de 12 años que 
utilizaron Internet fueron vícti-
mas de ciberacoso, de las cuales 
53.1 por ciento fueron mujeres y 
46.9 por ciento hombres. 

Respecto al tipo de agresión 
que experimentaron las muje-
res, el principal fueron las insi-

nuaciones o propuestas sexuales (40.3 
por ciento), seguido del contacto con 
identidades falsas (35.3 por ciento), men-
sajes ofensivos (33.9 por ciento), recep-
ción de contenido sexual (32.8 por ciento) 
y provocaciones (23.7 por ciento). 

Al respecto, Wendy Figueroa, directora 
de la Red Nacional de Refugios (RNR), dijo 
que cualquier estadística debe estar inter-
pretada desde lo humano, ya que muchos 
delitos no son tipificados y sancionados 
de manera correcta.  

“Es algo que se debe tomar en cuenta 
antes de decir que bajaron o subieran al-
gunos delitos, ya que los datos son incom-
pletos, pues al hacer sus análisis, se desco-
noce si las mujeres que se ven afectadas 
por los delitos son indígenas, o qué edad 
tienen, dónde viven o cuál es su condi-
ción”, lamentó. 

La activista expresó que la pandemia 
obstaculizó el acceso de la justicia hacia 
las mujeres, ya que muchas carpetas se 
quedaron estancadas, además de que 
otras no lograron ni siquiera ir a denunciar 

en una oficina gubernamental.  
En cuanto a los 942 feminici-

dios reportados durante 2020, 
Figueroa dijo que las cifras no 
reflejan la realidad, ya que los 
estados no investigan los ho-
micidios dolosos de las mujeres 
con protocolo de feminicidio, lo 
cual provoca un subregistro.  

En días recientes, las 
youtubers Nath Cam-
pos e Ixpanea acusa-
ron a los influencers 
Rix y Yayo Gutiérrez, 
respectivamente, por 
violencia sexual. 

Jóvenes, las más violentadas 
Las mujeres entre 20 y 29 años son el grupo más vulnerado, seguida de las que están entre 12 y 19 años. 

12 a 19 años

32.7

40 a 49 años 

16.9

20 a 29 años 

36.4

50 a 59 años

10.7

30 a 39 años

21.4

60 años y más

5.7

Fuente•Inegi

Cifras en porcentaje

22
Disposiciones 

se invalidarían de la 
política de Sener

TIPOS DE AGRESIONES 

40.3
Insinuaciones sexuales

33.9
Mensajes ofensivos

35.3
Contacto con identidades falsas

32.8
Recepción de contenido sexual  

23.7
Provocaciones

Cifras en porcentaje
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Descarta Sánchez Cordero denuncia al medio que las difundió 

Muy grave, filtración  
en caso Iguala: Segob
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Contrario a lo señalado por el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, la titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Olga 

Sánchez Cordero, reconoció que la filtra-
ción del expediente sobre la investigación 
del caso Ayotzinapa “es muy grave”, ya 
que pone en riesgo el proceso y la vida de 
algunas personas involucradas. 

“Es muy grave porque pone en riesgo 
no sólo la investigación, sino que en reali-
dad pone en riesgo la propia vida e integri-
dad de varias personas que están relacio-
nadas en la investigación”, afirmó durante 
la conferencia de prensa matutina. 

Esto, luego de que la semana pasada el 
jefe del Ejecutivo federal rechazara que 
hubiera algún problema con la filtración 
de la información a un diario de circula-
ción nacional, pues mencionó que era 
bueno transparentar. 

“Otro asunto que también debe consi-
derarse: la transparencia, no ocultar nada. 
Cuando hablo de que ese documento 
salió, el expediente de la Fiscalía (Gene-
ral de la República), lo menciono porque 
siempre se recurre a lo del debido proceso 
y, sin embargo, hay filtraciones, que es el 

LA TITULAR de la dependencia reconoce que las fugas de 
datos ponen en riesgo la vida de los involucrados; piden a 
FGR ir por funcionarios implicados en entrega de expediente 

caso de esta publicación. 
“Pero, la verdad, eso no es lo esencial, 

lo importante es la justicia”, indicó en la 
conferencia mañanera del jueves pasado. 

En ese sentido, Sánchez Cordero dijo 
que por esa gravedad en la filtración del 
expediente, la Secretaría de Gobernación 
a través de la subprocuraduría de Dere-
chos Humanos, Población y Migración, 
interpuso una denuncia penal ante la 
Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos cometidos por Servidores Públi-
cos de la Fiscalía General de la República. 

“Efectivamente, se presentó ante la Fis-
calía General de la República una denun-
cia en relación a quien resulte responsable 
de la filtración de este documento, de esta 
declaración (...) Los que realmente tienen 
la responsabilidad es quienes filtraron 
esta información al medio de comunica-
ción”, puntualizó. 

Respecto a alguna sanción al periódico 
que difundió el expediente del caso Ayotzi-
napa, la titular de Segob aclaró: la libertad 
de expresión en este país es libérrima, y lo 
subrayo, es absolutamente respetable”. 

FAMILIARES de 
los 43 marchan 
por la desapari-
ción, en diciembre 
pasado.

40
Personas más ha-
brían sido asesinadas 
la misma noche, 
según el testigo

6
De junio se reali-
zarán los comicios 

para renovar la 
Cámara baja

Noroña se disculpa 
con diputada de AN

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

EL DIPUTADO del PT Gerardo Fernán-
dez Noroña ofreció una disculpa pública 
a la diputada panista Adriana Dávila, por 
los comentarios que realizó el pasado 4 de 
octubre en Tlaxcala y que fueron considera-
dos violencia política de género. 

Ese día, el legislador declaró: “Me co-
mentan que hay una diputada que fue 
senadora y que está vinculada a este tema 
(trata de personas) y es más bocona que la 
chin…, no sé si sea cierto o no, pero en Tlax-
cala siguen los problemas. Pasen elementos 
para ponerle una chin… la próxima vez que 
abra la boca”, dijo en un foro en el Congreso 
de Tlaxcala. 

Por ello, el pasado 20 de enero, el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), avaló el mandato emitido por 
el Instituto Nacional Electoral, que instó 
al petista a disculparse públicamente, por 
violencia política de género e incluyó una 
advertencia de que de no hacerlo, sería in-
cluido en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género, lo que le 
impediría participar  por la reelección.

EL PETISTA 
acata sentencia 

y  reconoce 
agravio a Adria-
na Dávila en un 

foro; no hacerlo 
le cerraría paso a 

reelección
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“OFREZCO UNA DISCULPA pública a la dipu-
tada federal Adriana Dávila Fernández, por 
las expresiones que utilicé en el Congreso de 
Tlaxcala, el 4 de octubre de 2019. Esta discul-
pa va acompañada del reconocimiento de mi 
responsabilidad y el alcance de mis palabras”
Gerardo Fernández Noroña 
Diputado del PT
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Alcanzan el primer lugar entre los sectores vulnerables

Covid-19, más letal 
para trabajadoras 
del hogar en CDMX

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

En la Ciudad de México, la mayor 
parte de las personas que mue-
ren por Covid-19 se dedicaban al 
hogar, según muestran los infor-

mes del portal Datos Abiertos, elaborado 
por la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica (ADIP), en una proporción incluso 
mayor que quienes se encuentran en la 
primera línea de combate a la pandemia: 
el personal de salud. 

De acuerdo con una revisión que rea-
lizó La Razón al portal de Datos Abiertos 
de la CDMX, las personas que informaron 
que se ocupaban en tareas domésticas, se 
vieron más susceptibles al virus desde el 
año pasado, cuando se reportaron 6 mil 
950 fallecidas, en el primer lugar de la 
lista; en la segunda posición se ubicaron 
las muertes etiquetadas bajo la categoría 
“otros”, con 5 mil 981, y en tercero los 
jubilados o pensionados, con 5 mil 872. 
En contraste, durante 2020 perdieron la 
vida 280 médicos y 93 enfermeras.

En un análisis de mes con mes, las 
muertes de las trabajadoras domésticas 
escalaron más de 74 por ciento de no-
viembre a diciembre del año pasado, al 
pasar de 747 a mil 301 casos; en lo que va 
de 2021, ya se reportaron mil 240. 

En abril de 2020, el primer mes de la 
emergencia sanitaria, murieron 336 per-
sonas que se encargaban de procurar el 
hogar; ya desde ese entonces el sector 
se ubicó entre los primeros lugares de 
pacientes más vulnerables al virus, el 
segundo, sólo superado por “otros”, 341, 
llamados así por no cuadrar con el lista-
do de las 16 actividades que consideró la 
ADIP para este análisis.

A nivel contagio, independientemen-
te de que mueran o no, en los 10 meses 
que lleva la pandemia en México, son los 
empleados quienes más infecciones por 
coronavirus han registrado. En 2020 y lo 
que va de 2021 suman 551 mil 87 casos, 
contra 212 mil 127 de quienes se dedican 
al hogar, reveló la agencia.

En el tercer sitio están los contagiados 
cuya ocupación es “otros”, 186 mil 556, 
y en cuarto, los estudiantes, con 153 mil 
658 infecciones reportadas. 

LA CIFRA DE HOSPITALIZACIÓN 
SE MANTIENE ESTANCADA. El nú-
mero de casos graves por Covid-19 —es 
decir, quienes requieren traslado a un 
hospital-— en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) sigue en desace-
leración, pues a 10 días de que se anun-
ciaron modificaciones al Modelo Epide-
miológico, aún no se llega al escenario 
crítico de los 10 mil 250 internamientos. 

MAYORÍA DE VÍCTIMAS, asociadas con la labor doméstica; hubo 6 mil 950 el año pasado 
y en lo que va de 2021 ya suman mil 240; personas jubiladas le siguen en la lista con más casos

Alertan por falsas 
bolsas de plástico
Legisladores capitalinos pidieron a las autoridades 
investigar la supuesta alteración de sellos e impresio-
nes en empaques, para hacerlos pasar como ecológi-
cos, aun cuando no lo son, ahora que entró en vigor 
la norma contra los desechables en la capital del país.

Hogar 
  1,240 

  6,950
Jubilado/pensionado 

  1,022 
  5,872

Empleados 
  991 

  5,250
Otros 

  611 
  5,981

Desempleados 
  594 

  3,515
Comerciantes de mercados, fijos o ambulantes 

  183 
  1,910

Choferes 
  130 

  1,024
Obreros 
  85 

  529
Otros profesionistas 
  72 

  520
Otros trabajadores de la salud 
  34 

  242
Maestros 
  31 
  149

Médicos 
  29 

  280
Gerentes o propietarios de empresas o negocios 
  27 

  249
Estudiantes 
  18 
  124

Enfermeras 
  14 
  93

Campesinos 
  11 
  133

Laboratoristas 
  5 
  17
Dentistas 
  2 
  19

EN LA LÍNEA DE FUEGO
Número de muertes por Covid 
por sector de ocupación.

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades *Hasta el 23 de enero de 2021.
 En lo que va del año*       Durante  2020

En actualización del 24 de enero se re-
portan 9 mil 931 casos que requirieron in-
tervención médica, cuando un día antes, 
el 23, hubo 10 mil 10 y el pasado jueves 
21, 10 mil 71, hasta ahora, el pico más alto 
alcanzado en lo que va de la pandemia. 

En este sentido, los ingresos diarios a 
hospitales por la pandemia bajaron a tal 
grado que ya volvieron a las curvas que 
estimó el viejo Modelo Epidemiológico, 
que fue superado en este indicador des-
de noviembre del año pasado y que por 
eso tuvo que modificarse. 

El portal https://modelo.covid19.
cdmx.gob.mx/cambio-diario muestra 
que, en hospitalizaciones generales, la 
ZMVM está en el número más bajo del 
promedio diario desde noviembre, cuan-
do comenzó el crecimiento. 

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, informó que actualmen-
te se realizan en promedio 22 mil prue-
bas Covid al día, sólo bajo la tutela de la 
administración local; y por parte del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

El pasado viernes, la CDMX decretó una ex-
tensión del semáforo rojo por Covid-19, la sexta 
aplicada desde que el Valle de México anunció el 
retorno a la medida, el pasado 17 de diciembre.

en sus Módulos de Atención Respiratoria 
(Mars), alrededor de 3 mil al día.

FALLECE SUBSECRETARIO CON 
LA INFECCIÓN. Evelino Méndez, 
quien se desempeñaba como subsecre-
tario de Programas de Alcaldías y Reorde-
namiento de la Vía Pública en la Secreta-
ría de Gobierno de la Ciudad de México, 
falleció ayer, víctima de Covid-19.

Así lo confirmó la Jefa de Gobierno, 
quien lamentó el suceso y destacó su 
entrega y entusiasmo al servicio público. 
Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana fede-
ral, informó en sus redes sociales que la 
muerte de Méndez se debió a complica-
ciones por la pandemia.

Al 7 de diciembre de 2020, el Gobier-
no de la Ciudad de México registraba 
entre sus funcionarios 425 muertos por 
Covid-19 y 729 contagios activos. Las de-
pendencias que encabezan estos casos 
son la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana.

UNA MUJER espera a 
su familiar, dado de alta 
en el Hospital de los 
Venados, ayer.
Foto•Cuartoscuro

Por género, los hom-
bres siguen siendo 
más vulnerables al 

Covid en la CDMX; 21 
mil 378 contra 11 mil 

479 en 2020.

24
Por ciento, la posi-
tividad de la CDMX 
ante el Covid-19

36
Mil 825 casos activos 
de la pandemia en 
la capital mexicana

87
Por ciento la ocu-
pación hospitalaria, al 
cierre del 25 de enero

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Avanza la reactivación 
de la Línea 3 del Metro
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LOS TRABAJOS para restablecer la ope-
ración de la Línea 3 del Metro, que va de 
Indios Verdes a Universidad, registran ya 
un avance de 40 por ciento, por lo que va 
en tiempo para reanudar servicio el próxi-
mo lunes 1 de febrero, como garantizó el 
Gobierno de la Ciudad de México.

Así lo informó la directora general del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), 
Florencia Serranía, ayer, el día en que ini-
ció operaciones la Línea 1 (Observatorio-
Pantitlán) tras dos semanas suspendida 
después del incendio del pasado 9 de ene-
ro en el centro de control del Metro.

La Línea 1 reinició este lunes con 10 
trenes de los 30 con los que funciona nor-
malmente; Serranía aseguró que de ma-
nera gradual se integraron seis más para 
alcanzar los 16, lo que  permitió mantener 
un intervalo de entre cuatro y cinco minu-
tos entre un convoy y otro.

La funcionaria detalló que la Línea 3 si-
gue el mismo protocolo que la L-1 para re-
activarse. A la fecha ya se hicieron pruebas 
de energización, alumbrado y alimenta-
ción a la tracción de los trenes, todas ellas, 
dijo, resultaron satisfactorias.

“En las vías nos encontra-
mos en la revisión, llevamos un 
avance del 50 por ciento; están 
en proceso también instalacio-
nes electrónicas e hidráulicas, y 
mantenemos los trabajos de de-

sazolve; además hay labores de limpieza y 
sanitización en las estaciones del sistema”, 
agregó, ayer, en conferencia.

MOVILIZACIÓN HISTÓRICA EN 
TRANSPORTE AUXILIAR. Sobre el 
plan emergente para cubrir los huecos del 
Metro, Andrés Lajous, secretario de Movi-
lidad de la CDMX, comentó que este lunes 
se desplegaron mil 485 vehículos y 2 mil 
537 personas de varias dependencias del 
Gobierno, el más amplio con el que se ha 
trabajado durante este operativo.

En este sentido, explicó que gracias a es-
tas acciones, la administración redujo los 
tiempos de espera de las personas usuarias 

de estos servicios, en compara-
ción con la semana pasada. En el 
caso de la estación Pino Suárez, 
dijo, bajaron las aglomeraciones 
después de que se amplió la ca-
pacidad de los autobuses.

UNA MUJER espera el paso del tren, ayer, 
tras reanudarse el servicio de la L-1.

Acusa a Mauricio Toledo de enriquecimiento ilícito

Por primera vez, FGJCDMX 
pide desafuero de diputado
• Por Karla Mora y Antonio López

En un hecho sin precedentes, la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX) 
solicitó ayer a la Cámara de Di-

putados el desafuero de un legislador; 
se trata de Mauricio Toledo, del Partido 
del Trabajo, quien además fue jefe dele-
gacional de Coyoacán y miembro de la 
entonces Asamblea Legislativa del DF.

Se trata de la primera vez, desde su 
creación, que la FGJCDMX solicita retirar 
la inmunidad procesal a un funcionario 
federal de este calibre. 

En la investigación, iniciada desde 
septiembre del año pasado, participó la 
Secretaría de la Contraloría General ca-
pitalina, que elaboró un dictamen de la 
evolución patrimonial del exdelegado, 
en el que se encontraron hechos presun-
tamente constitutivos de irregularidades.

Ernestina Godoy, fiscal de la CDMX, 
informó que la solicitud para desaforar a 

EL EXDELEGADO DE COYOACÁN tiene bienes con un valor 
que supera sus ingresos declarados; el ahora legislador federal 
lo niega, pero proceso para quitarle inmunidad entra en curso

Toledo obedece a los resultados de una 
indagatoria realizada por el Fiscal para 
la Investigación de los Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos, en la que se 
acreditó que la persona imputada cuenta 
con inmuebles, cuyo valor excede a sus 
ingresos legalmente declarados.

En la Fiscalía, dijo Godoy, al margen de la 
ley nada y por encima de la ley nadie, y más 
aún, cuando se trata de servidores públicos.

La investigación incluye un análisis de 
las declaraciones patrimoniales presen-
tadas por Toledo desde 2006; informa-
ción notarial de inmuebles proporciona-
da por el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio; dictámenes periciales 
que determinan el valor de sus bienes; 
dictámenes contables e información 
proporcionada por la Comisión Nacional 
Bancaria sobre sus estados financieros.

“Las actuaciones realizadas por el Mi-
nisterio Público nos permiten contar con 
los elementos probatorios objetivos que 
acreditan la existencia de hechos consti-

tutivos de delitos cometidos por el exje-
fe delegacional en Coyoacán, lo que nos 
obliga a hacerlo del conocimiento de un 
juez para que éste resuelva conforme a la 
Ley”, señaló Godoy Ramos, ayer.

Mauricio Toledo negó las imputacio-
nes y aseguró que se trata de persecución 
política. “Niego categóricamente los pre-
suntos hechos que se me imputan por 
parte de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, ya que son total-
mente falsos.

“Agradezco las manifestaciones de 
respaldo de mi Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y a la dirección na-
cional que en voz del diputado Gerardo 
Fernández Noroña fue expresada y que 
calificó como una evidente persecución 
política”, expresó en comunicado.

Toledo fue delegado de Coyoacán 
desde 2012, después diputado local en la 
entonces Asamblea Legislativa (2015) y 
luego obtuvo una diputación federal en 
2018, todos los puestos con el PRD.

EN LA MIRA
NOMBRE: Mauricio Toledo Gutiérrez

CARGO: Diputado federal (PT)
ANTES:

Jefe delegacional de Coyoacán 
(2012-2015)

Diputado local en la Asamblea 
Legislativa del DF (2015-2018)

NOTAS CLAVE:
Renunció a su militancia del PRD 

en 2019 y expresó su apoyo al 
Presidente López Obrador.

Señalado por boicotear eventos de 
Morena en las elecciones de 2018, 
incluidos mitines de la actual Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Toledo fue dirigente 
del movimiento 

estudiantil en contra 
del examen único de 
selección para bachi-

llerato. Participó en 
la huelga de hambre 

durante 12 días frente 
a la Secretaría de 

Educación Pública.
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17
Días desde el 

incendio que bloqueó 
la mitad del Metro
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Es una mentira enorme, la mayoría de 
esos canales de televisión se abrieron espe-
cíficamente para la educación a distancia y 
resulta que no tienen espacios publicitarios 
durante las clases, excepto Canal 11, el canal 
de la televisión pública. 

En un comunicado, el presidente del PES 
dijo que, siguiendo los valores que defiende 
como organización política, el partido cede 
sus espacios de tiempo en televisión por el 
bienestar de niñas y niños. 

"En momentos de pandemia necesitamos 
estar más unidos que nunca, por eso, en el 
PES, la casa de todos, nos solidarizamos con 
las familias mexicanas en esta nueva mo-
dalidad de educación desde casa", afirmó el 
dirigente nacional del PES. 

Los espacios que Hugo Erick Flores ase-
guró cederá Encuentro Solidario correspon-
den a los canales que transmiten las clases 
impartidas por la Secretaría de Educación 
Pública, a través del programa Aprende en 
Casa III: 40.2, 7.3, 5.2, 5.3, 11.2, 6.3, 34.3, 14.2 
y 3.2. 

Cuando inició el programa de clases en 
casa, platiqué con Esteban Moctezuma, se-
cretario de Educación Pública, y me explicó 
cómo se utilizarían canales alternos para po-
der transmitir la programación. Son canales 
que se abrieron específicamente para trans-
mitir las clases, algunos del Gobierno y otros 
con el apoyo de televisoras y radiodifusoras 
privadas. 

Desde agosto del año pasado, Esteban 
Moctezuma ya le había solicitado a los par-
tidos políticos no transmitir sus anuncios 
políticos en televisión pública en spots pu-
blicitarios.

ESTEBAN MOCTEZUMA: Sin lugar a dudas es 
un reto enorme, pero estamos para poder, como 
sociedad y Gobierno, responder a los retos de la 
pandemia, es extraordinario lo que estamos vi-
viendo. Entonces se requieren cuestiones más 
imaginativas, más creativas y lo que el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador nos solicitó, 
al pedirnos que viéramos esto con un espectro 
mucho más amplio de Aprender en Casa, fue 
que nos ayudaran las televisoras, los medios de 
comunicación, la radio, y afortunadamente tu-
vimos una magnífica respuesta y vamos a tener 

EL DOMINGO, 
el líder del PES, 
Hugo Eric Flores 
(al centro, en 
encuentro con 
estructuras 
del partido en 
Colima, el 15 de 
enero), anunció 
que cedería sus 
espacios en tele-
visión.

EL MANDATARIO Alfredo del Mazo 
(c.) y miembros de la ANTAD, ayer.Hace unos días, Hugo Eric 

Flores, presidente del 
Partido Encuentro Soli-

dario (PES), anunció que cedería 
sus espacios en televisión, de las 
señales multiprogramadas, para 
que las niñas y niños de México 
no vieran interrumpidas sus cla-
ses con propaganda política. 

bibibelsasso@hotmail.com

El PES por su boca muere 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Propaganda política

IP y Edomex, 
por reactivar 
la economía 
Redacción • La Razón 

EN COORDINACIÓN y en conjunto, 
sector empresarial y gobierno estatal, 
podrán enfrentar el reto de la reactiva-
ción económica que ha dejado la pan-
demia por Covid-19, aseguró el gober-
nador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, en reunión con directivos 
de la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales, AC 
(ANTAD). 

Ante el presidente de la Asociación, 
Vicente Yáñez Solloa, el mandatario 
mexiquense destacó que esta agrupa-
ción representa un sector estratégico en 
la economía de la entidad, y reconoció 
el esfuerzo que sus afiliados han hecho 
en esta difícil etapa de la pandemia, así 
como la solidaridad que han mostrado 
con la población, al sumarse a las medi-
das sanitarias implementadas en este 
sector, como el ajuste de horarios y el cie-
rre de establecimientos. 

 Expresó que el cierre de actividades 
no esenciales, derivado del incremento 
en el número de contagios y hospitali-
zaciones por Covid-19, que llevó al Es-
tado de México a semáforo rojo, consti-
tuye una medida difícil, pero al mismo 
tiempo responsable, porque ha permiti-
do salvar vidas. 

El mandatario dijo que su Gobierno 
está consciente del panorama y está en 
todo momento abierto a escuchar y ana-
lizar cada una de los planteamientos y 
propuestas del sector empresarial, pues 
lo más importante es encontrar solucio-
nes conjuntas en beneficio de todos, para 
reactivar la economía y salir fortalecidos. 

En la reunión estuvieron presentes el 
secretario de Desarrollo Económico, En-
rique Jacob; Federico Bernaldo de Qui-
rós, director general de Grupo Gigante; 
Manuel Cardona, director de Relaciones 
con Gobierno de la ANTAD, y Juan Pe-
drozo, director general de Comercio. 

7 canales distintos para impartir las clases y que 
cada estudiante tenga un horario muy amplio, 
los 7 días de la semana y las 24 horas la transmi-
sión de éstas. 

Son horarios de 08:00 horas a 19:00 ho-
ras, a partir de las 19:00 vamos a repetir las 
clases del día para quienes quisieran cap-
tar de nuevo o si no lo pudieron hacer en 
la mañana y los fines de semana, vamos a 
repetirlas. Otra cosa es que se van a poder 
guardar en nuestra plataforma, de manera 
que pueden ir a consultarla bajando la infor-
mación en cualquier momento que quieran 
los familiares o los propios jóvenes. 

Pero sin saber cómo funcionan estos 
canales, Hugo Eric Flores dijo que uno de 
sus objetivos como organización política es 
defender la educación, pues saben que, me-
diante la preparación, nuestra niñez podrá 
seguir un camino seguro hacia el futuro, "en 
el PES estamos y estaremos siempre com-
prometidos con la familia y la educación". 

Es insólito lo que están haciendo muchos 
de los políticos mexicanos, con tal de sacar 
ventaja de cualquier cosa, tratando como 
siempre de confundir al electorado. 

¿Dónde está en INE para sancionar estas 
cosas?  Ya de por sí es excesivo el gasto que 
hacen los partidos políticos de recursos ob-
tenidos de nuestros impuestos para cam-
pañas políticas, pero los spots publicitarios 
que usted ve todos los días ni siquiera les 
cuestan a los partidos, porque los medios 
privados los tienen que ceder por una ley 
del INE. 

Son spots publicitarios que hartan a la 
gente, cuando ven interrumpidas las progra-
maciones, no en los canales escolares, sino 
en la televisión abierta. 

Ésos son los espacios que, si ya está alar-
deando de ceder spots publicitarios de su 
partido, Hugo Erick, debería de dejar. 

Pero eso, ni a Hugo Erick, ni a ninguno de 
los dirigentes políticos, les importa, lo que 
buscan es obtener la mayoría de los 21 mil 

cargos públicos que están en juego por la re-
novación de la Cámara de Diputados, 15 gu-
bernaturas, congresos locales, ayuntamien-
tos y juntas municipales. 

Conforme pasan los días, partidos políti-
cos intensifican sus disputas internas y ne-
gociaciones con otras organizaciones polí-
ticas para definir a sus candidatos. A la lista 
de aspirantes se suman personajes de todo 
tipo; incluso actores, deportistas y hasta co-
mediantes. 

Las disputas entre los partidos se mues-
tran en los spots publicitarios que tienen en 
televisión abierta. 

Pero aparte de los spots, para estas eleccio-
nes, el Instituto Nacional Electoral les otorgó 
un financiamiento público de 7,159 millones 
de pesos para los 10 partidos políticos nacio-
nales. 

Así, Morena recibirá más de 2,195 millones 
de pesos; el PAN 1,213 mdp; el PRI 1,143 mdp; 
el PRD 567.4 mdp; el PVEM, 542.4 mdp; MC, 
523 mdp; el PT recibirá 498 mdp; mientras 
que los nuevos partidos: Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social 
por México, obtendrán 158.8 mdp cada uno. 

Y además de esta suma económica, los 
particos políticos reciben tiempo oficial en 
radio y televisión para dar, dicen, “a conocer 
sus propuestas”. 

En abril de 2020, se publicó en el DOF 
un decreto emitido por el Presidente López 
Obrador para disminuir el impuesto que los 
concesionarios pagan en especie al Estado 
mexicano, con tiempos en televisión y radio 
(tiempos fiscales), que eran de 18 minutos en 
televisión y 35 minutos en radio. 

Con esta medida, se “devolvió” a los con-
cesionarios 7 minutos de los tiempos fiscales 
a la televisión y 14 minutos a la radio. Pero 
aun así, los tiempos que se les tienen que 
regalar a los partidos políticos es enorme y 
todavía nos engañan. 

Reitero, esos tiempos, los de televisión 
abierta son los que debe ceder el presidente 
del PES, y dejar de engañarnos. 
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En Edomex la ANTAD se integra por 72 cade-
nas comerciales con más de 5 mil tiendas de au-
toservicios, departamentales y especializadas.
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Demandan en 
Italia a Apple 
La asociación de consumidores italiana 
Altroconsumo avisó al gigante tecnoló-
gico de la presentación de una demanda 
colectiva en su contra por la práctica de la 
obsolescencia programada.
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Santander irá a tribunales 

Cofece multa a siete  
bancos por colusión

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

El Pleno de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofe-
ce) impuso una multa por un to-
tal de 35 millones 075 mil pesos 

a siete bancos y 11 personas físicas por 
manipular el mercado de bonos guberna-
mentales entre 2010 y 2013; sin embargo, 
las instituciones bancarias involucradas 
rechazaron la resolución, incluso infor-
maron que tomarán medidas legales en 
contra del órgano regulador. 

La Cofece encontró evidencia de que 
los bancos Barclays Bank, Deutsche 
Bank, Santander, Banamex, Bank of 
America, BBVA Bancomer, JP Morgan, 
más 11 intermediarios financieros (tra-
ders), pactaron 142 acuerdos ilegales para 
vender o comprar a cierto precio, o no co-
mercializar ni adquirir ciertos papeles de 
deuda gubernamental. 

Acreitó en el expediente IO-006-2016 
que los bancos y traders responsables 
establecieron acuerdos contrarios a la 
Ley Federal de Competencia Económica 
(LFCE) para manipular precios, estable-
cer la obligación de no comercializar y/o 
no adquirir ciertos valores gubernamen-
tales. Para ello, “intercambiaron mensa-
jes por medio de plataformas tecnológi-
cas de comunicación que contratan los 
bancos como herramientas de trabajo”. 

Esto tuvo impacto directo sobre el 
precio de los instrumentos relacionados 
en dichas transacciones en el mercado 
secundario. Incluso, refirió que estas 
conductas anticompetitivas, definidas 
en la ley como prácticas monopólicas 
absolutas, generaron un daño al mercado 
de 29 millones 389 mil pesos. 

“Este caso es relevante, porque la re-
solución hace valer la ley en el sector 
financiero; además disuade acuerdos 
ilegales en el sector, sea entre los bancos 
o las personas que actúan en su nombre, 
al desestabilizar las condiciones que fa-
cilitan acuerdos de este tipo”, afirmó la 
Cofece. 

Desde el 14 de enero de este año la 
Cofece discutió la resolución que im-
pondría respecto a la investigación de 
manipulación del mercado de bonos por 
parte de bancos extranjeros que operan 
en México, la cual inició en 2017. 

BANCOS SE DEFIENDEN.  Tras darse 
a conocer ayer la resolución de la Cofece, 
dos de los bancos involucrados emitie-
ron un posicionamiento en el que coin-
cidieron en rechazar las acusaciones 
monopólicas del órgano regulador. Citi-
banamex no dio opiniones al respecto. 

La respuesta más severa fue del ban-
co Santander México, el cual no aceptó 
las imputaciones hechas y advirtió que 
recurrirá a los tribunales federales a fin 
de combatir legalmente esta determi-

EL ÓRGANO REGULADOR sanciona a instituciones responsables con un total de 35 mdp 
por manipular mercado de bonos; BBVA México difiere de interpretación, pero la respeta

Activos totales
Los bancos involucrados en el caso Cofece  
son de los más representativos en el país.
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Senador Armenta prepara denuncias
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL SENADOR DE MORENA Alejandro 
Armenta Mier adelantó que prepara una 
denuncia administrativa y penal, en con-
tra de quien resulte responsable, por per-
mitir que siete bancos que operan en Mé-
xico hayan establecidos acuerdos ilegales 
para manipular el mercado de valores de 
deuda gubernamental.

“Estos siete bancos son parte del cár-
tel que señala la Cofece que eran los que 
recibían la condonación de impuestos, 
nosotros también ya estamos valorando 

solicitar a las autoridades que se analice 
y se lleve una investigación a fondo para 
saber si el Banco de México por omisión 
o por complicidad posible, aclaro posible 
omisión o posible complicidad pudiera 
tener responsabilidad en estos hechos”, 
advirtió en entrevista con La Razón.

Detalló que la denuncia se presentará 
ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la propia Fis-
calía General de la República, 
señalando como probables res-
ponsables a la Comisión Federal 
de Competencia Económica y al 
Banco de México.

nación, ya que no participó en prácticas 
monopólicas absolutas ni obtuvo bene-
ficio alguno.

“La multa señalada por Cofece para 
Santander México demuestra la falta 
de materialidad de las acusaciones y de 
los hallazgos encontrados en la investi-
gación, así como la desinformación por 

“Estamos preparando una denuncia 
contra quien resulte responsable por el 
actuar del cártel de los bancos, sin duda el 
Banco de México y la Cofece tendrán que 
explicar ¿por qué su silencio? El silencio es 
la omisión y el silencio es complicidad”, 
agregó Armenta Mier.

La Cofece multó ayer con 35 millo-
nes de pesos a Barclays Bank, 
Deutsche Bank, Santander, 
Banamex, Bank of America, 
BBVA Bancomer, JP Morgan y a 
11 personas físicas por colusión 
en operaciones del mercado se-
cundario de deuda.

parte de algunos actores que especula-
ron con multas multimillonarias a las 
instituciones investigadas”, señaló.

A su vez, BBVA México expuso que 
tiene una interpretación diferente a la de 
la Cofece, aunque la respeta. Apuntó que 
cooperó con el órgano regulador para 
sustentar sus investigaciones y análisis. 

“BBVA México considera que la li-
bre competencia constituye uno de los 
principios esenciales del buen funciona-
miento del mercado. Esto debe resultar 
siempre en beneficio del desarrollo, el 
progreso y el bienestar de la sociedad, 
principalmente de nuestros clientes, 
empleados y accionistas” expuso.

Una vez que los agentes económicos han sido 
notificados por la Cofece de una sanción, la ley 
les otorga el derecho de acudir al Poder Judicial 
para que sea revisada su legalidad.

Colusión es la 
conducta anticom-
petitiva definida en 
la ley como práctica 
monopólica absoluta.

“SANTANDER no 
acepta las imputa-
ciones hechas por 

la Cofece por lo que 
habrá de recurrir 
a los tribunales 

federales”

Santander México

“EN BBVA México 
tenemos una inter-
pretación diferente 
a la que la Cofece 
ha llegado en las 

conclusiones que ha 
hecho públicas en 

su resolución, mis-
ma que respetamos 
y que seguiremos 

analizando”

BBVA México
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Tijuana, Iztapalapa y León, entre ellos

Superan 10 municipios 
población de la CDMX
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Los 10 municipios más poblados 
en México suman 15.5 millones 
de personas, con lo cual en con-
junto formarían el segundo es-

tado con más habitantes del país, sólo 
detrás del Estado de México, que tiene 
16.9 millones y superando incluso a la 
Ciudad de México, que tiene 9.2 millo-
nes, con base en los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2020.

El mayor ejercicio censal que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) cada 10 años revela que los 
10 municipios más poblados de México 
son Tijuana con 1.9 millones, Iztapalapa 
con 1.8 millones, León 1.7 millones, Pue-
bla y Ecatepec de Morelos 1.6 millones 
cada uno, Juárez 1.5 millones, Zapopan 
1.4 millones, Guadalajara 1.3 millones, 
Gustavo A. Madero y Monterrey 1.1 mi-
llones de personas.

Si estos 10 municipios integraran un 
estado del país se convertirían en el se-
gundo más poblado, detrás del Estado de 
México y por arriba de la Ciudad de Méxi-
co, así como de Jalisco con 8.3 millones, 
Veracruz con 8.0 millones y Puebla con 
6.5 millones, que son las cinco entidades 
federativas con más habitantes.

Incluso estos 10 municipios tienen en 
conjunto más habitantes que los 10 esta-
dos con menor población, los cuales su-
man 13.7 millones. Éstos son Colima con 
731 mil residentes, Baja California Sur 
798 mil, Campeche 922 mil, Nayarit 1.2 
millones, Tlaxcala 1.3 millones, Aguasca-
lientes 1.4 millones, Zacatecas 1.6 millo-
nes, Durango 1.8 millones, Quintana Roo 
con 1.8 millones y Morelos 1.8 millones 
de personas.

México se mantiene en el lugar núme-
ro 11 en población a nivel mundial, con 
126 millones 014 mil 024 residentes en 
2020, pero con un proceso paulatino de 

EN TOTAL MÉXICO llega a 126 millones de habitantes en 
2020, 13.6 millones más que hace una década; el Censo de Po-
blación y Vivienda señala que católicos bajan a 77.7% del total

envejecimiento, ya que la edad mediana 
se incrementó a 29 años, desde 26 años 
hace un década o 22 años en 2000, de 
acuerdo con los resultados del Censo.

En videoconferencia para presentar 
los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2020, el presidente del Inegi, 
Julio Santaella Castell, informó que del 
total de habitantes en México en 2020, 51 
por ciento son mujeres (64 millones 540 
mil 634) y 48.8 por ciento son hombres 
(61 millones 473 mil 390).

Detalló que los 126 millones 014 mil 
024 personas contabilizadas al 15 de 
marzo de 2020 se comparan con los 112 
millones 336 mil 538 identificadas en el 
censo de 2010, lo que implica una tasa de 
crecimiento demográfico de 1.2 por cien-
to anual, que de mantenerse constante a 
lo largo del tiempo, la población del país 
se estaría duplicando en 58 años.

Señaló que el Censo captura el enveje-
cimiento del país, lo que se ve con 
la edad mediana, que aumentó a 
29 años desde 22 en 2020, “es 
decir, estamos envejeciendo”. 
Apuntó que Chiapas es la entidad 
con mayor población joven y una 

edad mediana de 24 años, mientras que 
la entidad más envejecida es la Ciudad de 
México, con 35 años de edad mediana.

Respecto a la migración interna, San-
taella Castell apuntó que la población se 
está moviendo entre distintas entida-
des, de las cuales las más receptoras son 
Quintana Roo, Baja California Sur y Que-
rétaro, y las más expulsoras de población 
son Guerrero, Tabasco y Veracruz.

El Censo 2020 también identificó a 7.3 
millones de personas hablantes de algu-
na lengua indígena, 2.0 por ciento de la 
población total (2.5 millones de perso-
nas) se autorreconoce como afromexi-
cana o afrodescendiente y 20.8 millones 
de personas tienen alguna discapacidad, 
limitación de actividad cotidiana o pro-
blema o condición mental, las cuales re-
presentan 16.5 por ciento del total.

Por grupo religioso, expuso, 77.7 por 
ciento es católica, porcentaje menor a la 

82.7 por ciento en 2010, seguida 
por la protestante/cristiano evan-
gélica con 11.2 por ciento, otras re-
ligiones, sin adscripción religiosa 
(creyente) 2.5 por ciento y sin reli-
gión 8.1 por ciento.

35
Millones de 

viviendas parti-
culares, hay

Los más poblados
En conjunto, estas 10 localidades podrían ser el segundo estado más poblado de México.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

 IGAE

arturodamm@prodigy.net.mx

Para responder correctamente hay que tener 
en cuenta, para empezar, que el crecimiento de 
la economía se mide por el comportamiento de 
la producción de bienes y servicios.

Para continuar hay que tener presente que 
el problema económico de fondo es la escasez, 
el hecho de que no todo alcanza para todos, 
menos en las cantidades que cada uno quisiera, 
y mucho menos gratis, y que una de las condi-
ciones que debe cumplirse para minimizarlo es 
que se produzca y ofrezca la mayor cantidad 
posible de satisfactores.

Para terminar no hay que olvidar que la 
creación de empleos y la generación de ingre-
sos dependen de la producción de satisfactores, 
ya que para producir alguien tiene que traba-
jar (creación de empleos), y ya que a quienes 
trabajan se les paga por hacerlo (generación de 
ingresos).

Por todo lo anterior es importante el creci-
miento de la economía, que en México se mide, 
o por el Producto Interno Bruto, PIB, que el 
INEGI reporta trimestralmente (el próximo 
viernes se publicará la estimación oportuna 
del PIB para el cuarto trimestre de 2020), o por 
el Indicador Global de la Actividad Económica, 
IGAE, que el INEGI publica mensualmente. Ya 
tenemos los resultados de noviembre.

En términos mensuales, comparando cada 
mes con el mes anterior, en noviembre el IGAE 
creció 0.9 por ciento, con lo cual sumó cinco 
meses consecutivos de crecimiento cada vez 
menor. En abril y mayo, los meses del cierre 
de la economía, el IGAE decreció 17.3 y 2.1 por 
ciento. En junio, con la reapertura de la econo-
mía, creció 8.7; en julio 5.8; en agosto 1.4; en 
septiembre 1.3; en octubre 1.2; en noviembre 
0.9. La buena noticia: creció. La mala: menos. 
En diciembre, consecuencia del segundo cie-
rre de la economía en la Ciudad de México y el 
Estado de México, que aportan el 25 por cien-
to de la producción nacional, probablemente 
decreció.

En términos anuales, comparando cada mes 
con el mismo mes del año anterior, en noviem-
bre el IGAE decreció 3.5 por ciento, sumando 
seis meses de decrecimiento cada vez menor. 
En abril y mayo, los meses del cierre, decreció 
19.7 y 21.4. En junio, con la reapertura en mar-
cha, decreció 14.5; en julio 9.6; en agosto 8.2; 
en septiembre 6.6; en octubre 4.8; en noviem-
bre 3.5. La mala noticia: sigue decreciendo. La 
buena: cada vez menos. En diciembre, con-
secuencia del segundo cierre de la economía, 
probablemente decreció más.

En estos momentos, propios de inicio de 
año, mucha gente se pregunta cuánto crecerá 
la economía en 2021. No lo sé, pero lo que sí sé 
es que, para que crezca lo más posible, una de 
las condiciones es la reapertura total (de todos 
y al cien por ciento) de la economía, lo cual me 
lleva a esta pregunta: ¿cuánto más durará el 
cierre en la Ciudad de México y el Estado de 
México?

¿Por qué es importan-
te el crecimiento de la 
economía?
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Entidades menos pobladas
Los 10 estados con menor población alcanzaron apenas 13 millones de habitantes.
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Del total de la población censada, 87.5% 
cuenta con un teléfono celular, 52.1 por ciento 
cuenta con Internet; 37.6% tiene computadora 
o laptop y 37.5% tiene línea telefónica fija.

Total: 13,746,534
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Podemos intentó forzar su dimisión aprovechando el «ajuste» en Sanidad

POOL/MONCLOA

LAVARSE LAS MANOS. Simón, Sánchez e Illa, ayer, en la despedida del ministro de Sanidad que cesará hoy

«Es aterrador. Ingresamos 
tres Covid a la hora en UCI» 

El PP no 
ofrecerá 
sus votos 
al PSC 
antes de las 
elecciones
Creen que adelantar 
la estrategia solo 
benefi cia a Vox

Si hay una alternativa consti-

tucionalista al tripartito, Pablo 

Casado ofrecerá sus escaños 

en Cataluña para evitarla. No 

lo dirá hasta después de los 

comicios, pero así lo confir-

man desde el PP. Génova evi-

tará ofrecer en campaña un 

acuerdo al candidato socialista 

para no dar aire a Vox y al PSC. 

Pero en el partido asumen que 

están obligados a hacer esa 

oferta aunque sea para inves-

tir como president al ministro 

de la pandemia. ESPAÑA 6

El Gobierno 
esquiva el control: 
65 días sin 
comparecer 
en el Congreso

ESPAÑA 9

Urkullu logra 
el control de 
las cárceles para 
el mes de marzo

ESPAÑA 11

Los médicos relatan la situación 

crítica de los hospitales ante

 el pico de la tercera ola

Las comunidades 
apuestan por un 

confi namiento de hecho

El Consejo de Ministros que se cele-

brará hoy será el último de Salvador 

Illa al frente del Ministerio de Sani-

dad. Cuatro semanas después de que 

se hiciera pública su candidatura 

para asumir las riendas del PSC en 

la contienda electoral en Cataluña, 

cuatro semanas en las que ha estado 

Sánchez acelera la salida de Illa 
y salva a Escrivá ante Iglesias

torial, Carolina Darias, que sería 

sustituida por Miquel Iceta, primer 

secretario del PSC. El objetivo es 

también evitar que se siga alimen-

tando el debate sobre más cambios, 

como el que buscaba Podemos con el 

ministro de Inclusión y Seguridad 

Social, José Luis Escrivá. ESPAÑA 8

compatibilizando sus funciones al 

frente de la crisis sanitaria con la 

vocación de aspirante a presidir la 

Generalitat. Pedro Sánchez resolve-

rá la crisis de Gobierno de forma 

quirúrgica con un «ajuste puntual». 

El «relevo natural» para Sanidad es 

la ahora ministra de Política Terri-

Bruselas sospecha de fraude en 

el reparto de las vacunas que se 

desvían a otros países SOCIEDAD 24
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La UE no se atreve con Putin
Bruselas demanda la liberación del opositor Navalni, pero duda sobre la imposición 
de nuevas sanciones a Rusia. Borrell defi ende su viaje a Moscú previsto para febrero 

Los 27 siguen deshojando la mar-

garita sobre si estrechar el cerco 

contra la Rusia de Vladimir Putin. 

Los ministros de Exteriores de la 

UE reunidos ayer en la capital co-

munitaria  prefi eren seguir espe-

rando antes de imponer una nue-

va batería de castigos por la 

detención en Moscú del disidente 

Alexei Navalni. Los mensajes de 

los ministros europeos a favor de 

la liberación inmediata del oposi-

tor fueron una  constante en el 

encuentro de ayer, pero las dife-

rentes sensibilidades a la hora de 

relacionarse con Rusia hacen, por 

ahora, que sea imposible tomar 

decisiones de mayor calado.

Mirentxu Arroqui - Bruselas Navalni fue detenido el 17 de 

enero tras aterrizar en Moscú, 

cinco meses después de haber 

sido envenenado con un agente 

nervioso y de haber sobrevivido 

a este ataque casi de manera mi-

lagrosa. El activista siempre ha 

mantenido que el Kremlin fue el 

responsable de este intento de 

asesinato, aunque Moscú siem-

pre lo ha negado. Diversas inves-

tigaciones han señalado que Na-

valni fue envenenado con el 

agente nervioso Novichok, tam-

bién empleado para atacar en 

Salisbury (Reino Unido), al ex 

espía ruso Sergei Skripal y a su 

hija en 2018. No hay dudas de que 

esta sustancia fue desarrollada 

durante los años 70 y 80 en la ex-

tinta URSS dentro de un progra-

ma militar bautizado con el nom-

bre en clave de «Foliant».

Tras conocerse estos hechos, los 

países europeos sancionaron en 

octubre a seis personas y a una 

entidad rusa relacionadas con 

este intento de asesinato. Aunque 

la diplomacia comunitaria se está 

movilizando para pedir la libera-

ción del opositor, las cancillerías 

europeas vuelven a moverse con 

pies de plomo a la hora de medirse 

con un enemigo tan correoso 

como Vladimir Putin. Según fuen-

te diplomáticas, los países euro-

peos prefi eren ver «cómo evolu-

ciona la situación» antes de dar 

pasos en falso. Tras la detención 

del Navalni se han desencadenado 

en el país protestas en apoyo al 

disidente, que han sido respondi-

das con una oleada de detenciones 

que el portal OVD-info cifra en 

3.296 personas.

El presidente del Consejo, Char-

les Michel, mantuvo una conver-

sación telefónica el viernes con el 

presidente ruso que no parece ha-

ber conseguido demasiados frutos 

y el máximo representante de la 

diplomacia comunitaria, Josep 

Borrell viajará en febrero a Rusia 

en una visita que se prolongará 

desde el 4 al 6 de febrero. Las tres 

repúblicas bálticas, partidarias de 

la mano dura con Rusia y defen-

soras de más sanciones –postura 

en la que siempre encontraban 

como aliado a Reino Unido, antes 

del Brexit– quieren que el político 

español cancele este viaje. «No 

estoy de acuerdo con que cuando 

las cosas están mal no se hable, es 

precisamente cuando más falta 

hace hablar», se defendió ayer Bo-

rrell. A pesar de que los países 

comunitarios han impuesto en los 

últimos años baterías de sancio-

nes a Rusia desde la anexión ilegal 

de Crimea en Ucrania, nunca se 

han planteado incluir entre los 

sancionados al propio Putin, ya 

que esto supondría cortar de raíz 

cualquier posibilidad de diálogo.

Precisamente algunos países 

como Alemania propugnaron 

ayer abiertamente la necesidad de 

esperar a este viaje de Borrell an-

tes de tomar algún tipo de decisión. 

El ministro alemán de Exteriores, 

Heiko Maas, defendió la visita del 

político español a Moscú para in-

tentar calmar las aguas con la di-

plomacia rusa. En el caso de Ber-

lín, la canciller Angela Merkel 

también se encuentra en el dispa-

radero por la construcción de Nor-

th Stream II, un gasoducto que 

conecta Alemania con Rusia a tra-

vés del Mar Báltico y que siempre 

ha sido visto con reticencias por 

parte de Bruselas, ya que aumen-

ta la dependencia de club comuni-

tario respecto del gas ruso.

La ministra de Exteriores espa-

ñola, Arancha González Laya, 

también prefi ere esperar y no to-

mar decisiones precipitadas. «No 

excluimos ninguna respuesta 

siempre que la discutamos», ase-

guró la jefa de la diplomacia espa-

ñola. Polonia abogó por la necesi-

dad de intentar consensuar una 

posición con la nueva Administra-

ción Biden para conseguir una 

voz más fuerte en el tablero inter-

nacional.

Dentro de los partidarios de la 

mano dura con Rusia, Eslovaquia 

y Rumanía se unieron ayer a las 

tres repúblicas bálticas. «Hostigar 

a la oposición sólo por serlo no es 

democrático, tienen derechos y 

deben ser respetados por las auto-

ridades. Hemos visto una actitud 

muy agresiva contra las manifes-

taciones», declaró el ministro de 

Exteriores rumano a su entrada 

a la reunión.

AP

Este fi n de semana, los rusos han desafi ado al frío y a las autoridades rusas para manifestarse a favor de la liberación del opositor detenido, Alexei Navalni

LAS POSTURAS

 Italia. Roma 
rechaza perder el 
apoyo de Moscú. 
El Gobierno de 
Conte siempre se 
muestra contrario 
a sancionar a 
Rusia.

 Lituania. 
Frontera con 
Kaliningrado, ha 
sido uno de los 
países más 
beligerantes con 
Rusia. Demanda 
más sanciones.

A favor de imponer sanciones

 Letonia. El país 
báltico está a favor 
de recrudecer las 
sanciones contra 
Moscú por la 
encarcelación del 
opositor ruso, 
Alexei Navalni.

 Estonia. Fue 
también una de 
las naciones de los 
27 que exigió a 
Borrell más mano 
dura y castigos 
económicos 
contra Rusia.

 Francia. En la 
misma línea, el 
Gobierno francés 
es partidario de 
tomar medidas 
inminentes contra 
las autoridades 
rusas.

En contra de sancionar

 Alemania. La 
canciller Angela 
Merkel aboga por 
esperar al viaje del 
alto representante 
de la UE, en 
febrero, para 
tomar medidas.

Partidarios de esperar

 España. La 
ministra de 
Exteriores 
española insiste 
en que es mejor 
no precipitarse y 
prefi ere esperar al 
viaje de Borrell.

 Grecia. Rusia 
es un gran aliado 
griego en su 
contencioso con 
Turquía, por lo que 
no quiere perder 
este respaldo 
internacional.
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N
icolás Maduro nunca deja de sorprender a propios 
y extraños con sus mensajes, siempre fi el al estilo 
«Aló Presidente». Cuando no es la voz de un paja-

rito que le trae mensajes del bienestar de Hugo Chávez en 
el más allá, es el propio Chávez transfi gurado en pajarito 
quien le habla, lo que deja de ser un aspecto muy pegado 
al realismo mágico de Rulfo. La última entrega de este 

Gregorio Hernández», dijo, mostrando el frasquito ante 
las cámaras, transfi gurado esta vez él mismo en buhone-
ro, momento que refl eja la fotografía. No sabemos cuántos 
venezolanos, agolpados ante su carromato, le darán sus 
dólares o sus gallinas a cambio de uno de esos frasquitos 
maravillosos que «todo lo curan» y que tiene el aval de 

haber sido probado durante los últimos nueve 
meses con «experimentos masivos» en pacientes 
enfermos de coronavirus «dando buenos resulta-
dos. Es un poderoso antiviral de Venezuela. Aquí 

pensamos en la humanidad», afi rmaba Maduro desde lo 
alto. Venezuela está viendo aumentar los contagios de 
forma sostenida, y esto no es literatura por entregas.   

LA FOTO

MADURO TIENE UNA SOLUCIÓN PARA LA COVID

Jaime Semprún
folletín nos la presentó ayer el que actualmente ostenta el 
poder en Venezuela recurriendo en esta ocasión a la lite-
ratura universal de Cervantes y, cual Don Quijote, presen-
tó su «bálsamo de Fierabrás» como si de una nove-
la de caballerías medieval se tratase, y así contó que 
cual Oliveros, cualquiera que beba del mágico bál-
samo, sanará de sus heridas: «Habiendo recibido 
el permiso sanitario ofi cial del país, puedo presentar la 
medicina que neutraliza el 100 % del coronavirus, el Car-
vativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José 

EFE

«HAREMOS 
LIMPIEZA DE 
ESPAÑOLES, 

¡PROMETIDO!»

E
l caso de Josep Sort i Jané 
es muy interesante por-
que es el ejemplo claro de 

cómo la fe en el nacionalismo 
puede derivar en un enfermedad 
mental. No es nuevo, porque en 
este asunto casi todo es sabido; 
sólo cabe sorprenderse de nue-

Josep Sort
EX candidato en las 
listas de JxCat

Manuel Calderón

vos hallazgos en la neurología 
política. Para situar su caso bas-
ta decir que iba en las listas de 
JxCat por Barcelona para las 
elecciones del 14-F, aunque en el 
número 65, sin posibilidad de sa-
lir elegido, aunque nunca se sabe. 
Ayer, sin embargo, tuvo que di-
mitir porque era tal el cúmulo de 
insultos dedicados a «españolis-
tas» de toda condición que Laura 
Borràs no podía atender todos los 
tuits. Él les llama «ñordos», que 
es la última aportación al léxico 
político nacionalista, cuyos inte-
lectuales se han convertido en la 
casta más sumisa del régimen. 
La defi nición la da el diccionario: 
«Conjunto de excrementos, he-
ces o materia fecal que son el 

conjunto de los desperdicios ge-
neralmente sólidos o líquidos 
producto fi nal del proceso de la 
digestión». No es tan historiada 
como «charnego» –hasta la rei-
vindican los que hablan de «mes-
tizaje de culturas»–, pero sí adap-
tada a la estupidez transversal. 
El pasado mes de sep-
tiembre, Josep Sort es-
cribió en Twitter: «Hare-
m o s  l i m p i e z a  d e 
españoles, ¡prometido!», e inclu-
yó una fotografía de la actriz Rosa 
María Sardà, fallecida tres meses 
antes. También llamó «puta» a 
Ada Colau. No está a la altura de 
Joaquin Torra en su refi namien-
to, pero, ambos vienen del mismo 
seminario. Gente como Sort sólo 

pueden sobrevivir en el ecosiste-
ma nacionalista porque éste fun-
ciona como una estructura de 
disciplina y castigo muy sutil: 
siempre hay que estar haciendo 
mérito, mirando con el rabillo del 
ojo al de al lado. Adolf  Tobeña, 
catedrático de Psiquiatría en la 

Facultad de Medicina de 
Barcelona, cuenta en 
«La pasión secesionista» 
el «experimento Berns» 

en el que un 85% de los estudiados 
veían determinadas fi guras que 
se le mostraban como las veía el 
grupo. En su día lo dijo Julio Caro 
Baroja cuando le preguntaron 
qué haría para resolver el tema 
vasco: mandar un tren lleno de 
psiquiatras. 

LA FRASE
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INTERNACIONAL

EFE

El presidente de EE UU, Joe Biden, en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, con mascarilla negra

Uno de los nombramientos más 

celebrados del Gabinete Biden es 

el de la nueva secretaria del Te-

soro, Janet Yellen. Todos desta-

can que se trata de la primera 

mujer en dirigir el departamento 

en la historia de EE UU. Pero so-

bre todo, más allá del orgullo 

identitario y las consignas, sobre-

sale que estamos ante una econo-

mista de primera fi la y, atención, 

muy respetada por amplios sec-

tores de los dos partidos. Yellen, 

cuando anunció la noticia de su 

candidatura al Tesoro, prometió 

al «pueblo estadouniden-

se» que trabajaría para 

lograr una institución aje-

na a las banderías y las 

trifulcas ideológicas, más 

técnica que política, que 

pensará los ciudadanos, 

«en sus trabajos, sus suel-

dos, su lucha y sus espe-

ranzas, su dignidad y ilimi-

tado potencial». Yellen 

espera trabajar en perfecta 

sintonía con el actual jefe 

de la Reserva Federal, Je-

rome Powell, al que le une 

una buena sintonía profe-

sional y personal. Hasta el 

punto de que en medios 

como el «Wall Street Jour-

nal» apuestan a que la pri-

mera podrá intentar sacar 

adelante la ola de gastos 

con la que el Gobierno espera 

reactivar la economía y ayudar a 

los sectores más golpeados, mien-

tras que Powell colabora mante-

niendo bajos los tipos de interés. 

El periódico neoyorquino tam-

bién relata que durante estos años 

la comunicación entre ambos fue 

constante y que Powell, que chocó 

en más de una ocasión con el pre-

sidente Donald Trump, no tenía 

empacho en consultar medidas y 

recabar el consejo de la mujer a 

la que sucedió en la Reserva Fe-

deral. Ella, desde luego, nunca 

tuvo la mejor opinión posible de 

Trump, con el que trabajó dos 

años. Preguntada  sobre los cono-

cimientos técnicos del presidente 

respondió que el entonces presi-

dente no tenía las más mínima 

idea de economía básica y por des-

conocer ni siquiera tenía claro los 

objetivos de la Reserva Federal. 

J. Valdeón -Nueva York Sus desavenencias explotaron 

cuando Trump, rompiendo con 

los cánones no escritos, resolvió 

no mantener a Yellen al frente de 

la Fed cuando expiró su primer 

mandato. Licenciada en las uni-

versidades de Brown y Yale, Ja-

net Louise Yellen, es una neoyor-

quina de 74 años nacida en 

Brooklyn, una vieja fajadora de 

algunos de los «think tanks» eco-

nómicos más infl uyentes y una 

profesora con una larga y lau-

reada trayectoria en las faculta-

des de ciencias económicas, es-

pecialmente en la Universidad 

de Berkeley, de las que es profe-

sora emérita. Casada con el 

Nobel de Economía y profesor 

de Georgetown, George Akerlof, 

Yellen dirigió la Reserva Federal 

de 2014 a 2018, cargo donde suce-

dió a Ben Bernanke. y donde, en 

efecto, fue relevada por Powell. 

También ha presidido el Conse-

jo de Asesores Económicos del 

gobierno, bajo la presidencia de 

Bill Clinton, entre 1997 y 1999. 

Cuando ocupó la jefatura de la 

Reserva Federal también fue la 

primera mujer en desempeñar 

el cargo. A su cargo ahora traba-

jarán Wally Adeyemo como sub-

secretario del Tesoro, Neera 

Tanden, de directora de la Ofi ci-

na de Presupuestos y Défi cit, y 

la profesora de Princeton, Ceci-

lia Rouse, dirigiendo un Consejo 

Económico donde también esta-

rán economistas como Jared 

Bernstein y Heather Boushey. 

Yellen es la primera mujer en el Tesoro

EFE

JANET YELLEN
Nueva secretaria del Tesoro de EE UU

Una mujer sin 
techo de cristal

EL PERFIL
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Nadie sabe cómo votarán los se-

nadores republicanos a la hora 

de pronunciarse ante el segundo 

«impeachment» contra Donald 

Trump. Parece que gana peso la 

idea de la absolución a medida 

que se aleja el recuerdo del 6 de 

enero. Desde luego una de las cla-

ves será la postura que adopte el 

líder de la mayoría en Senado, 

Mitch McConnell. De atender a 

sus declaraciones de estas sema-

nas parece que el senador respon-

sabiliza a Trump, siquiera moral-

mente, del asalto al Capitolio del 

6 de enero. Fueron quizá más elo-

cuente la dimisión fulminante de 

su esposa, Elaine Chao, secreta-

ria de Transportes en la Casa 

Blanca, días antes de concluir su 

mandato. 

En un correo enviado a su equi-

po, al que tuvo acceso «The Was-

hington Post», Chao comentó que 

EE UU había experimentado un 

«un evento traumático y total-

mente evitable cuando los parti-

darios del presidente irrumpie-

ron en el edificio del Capitolio 

después de una manifestación a 

la que éste habló». La suya fue la 

primera señal de una fractura 

profunda entre los republicanos, 

dando el pistoletazo de salida a 

una cadena de dimisiones de 

miembros del Gobierno, algunas 

tan destacadas como la de secre-

taria de Educación, Betsy DeVos, 

el ex jefe de Gabinete, Mick Mul-

vaney, o la jefa de personal de 

Melania Trump, y ex secretaria 

de prensa de la Casa Blanca, Ste-

phanie Grisham. De las turbulen-

cias acumuladas habla a las cla-

ras las peticiones para que la 

congresista Liz Cheney, hija de 

un «pope» como Dick Cheney, 

abandone su puesto como tercera 

de los republicanos en la Cámara 

Baja. Cheney abanderó la rebe-

lión y votó a favor del «impeach-

ment», pero sólo la siguieron 

otros nueve congresistas.

Hay dudas, por ejemplo, res-

pecto a la propia constitucionali-

dad de procesar a un presidente 

cuando ya abandonó su cargo. 

Aunque algunos senadores tan 

destacados como el ex candidato 

a la presidencia en 2012, Mitt 

Romney, están convencidos de 

El «impeachment» abre 
en canal a los republicanos
Los demócratas llevan al Senado la acusación contra Trump por incitar a la insurrección

Julio Valdeón- Nueva York que los expertos que asesoran a 

Trump habían exigido con insis-

tencia, dada la enorme trascen-

dencia del proceso y las conse-

cuencias de todo tipo, políticas y 

morales, principalmente, pero 

también legales, que derivarán 

de la sentencia que dicte el Sena-

do. Motivos de alegría o al menos 

de optimismo para una bancada 

republicana que afronta el proce-

so abierta en canal. 

Los tambores de guerra que 

recorren el partido se hicieron 

notar este fi n de semana en Ari-

zona, donde los republicanos del 

Estado votaron para censurar a 

la esposa de ex senador John Mc-

Cain, Cindy McCain, al goberna-

dor de Arizona, Doug Ducey, y al 

ex senador Jeff  Flake. Cindy ya 

había pedido el voto para Biden 

el 3 de noviembre con un tuit que 

despertó tormentas: «Mi marido 

vivió con arreglo a un código: el 

país lo primero», dijo, «somos re-

publicanos, pero por encima de 

todo somos americanos. Sólo hay 

un candidato en estas elecciones 

que representa nuestros valores 

como nación, y es Joe Biden». Por 

su parte el gobernador, Ducey, se 

negó a ceder a las presiones para 

no certifi car el resultado del Co-

legio Electoral y lo acusan de 

haber impuesto unas medidas, a 

consecuencia de la covid-19, que 

sus detractores tachan de dicta-

toriales, mientras que Flake, con-

gresista republicano entre 2001-

2013 y senador de 2013 a 2019, 

llamó a Trump «demagogo peli-

groso» y acusó a su partido de 

haber renunciado «a los princi-

pios conservadores centrales de 

mi partido en favor de ese dema-

gogo». La censura provocó que la 

viuda de McCain haya declarado 

que es un «gran honor» ser inclui-

da en el grupo de los réprobos» y 

aseguró que llevaría como una 

medalla. 

De fondo circulan las veleidades 

públicas de la hija del ex presiden-

te, Ivanka Trump, que podría pre-

sentar su candidatura a las prima-

rias al Senado por el mismo 

distrito en Florida que ahora ocu-

pa uno de los senadores republi-

canos más influyentes, Marco 

Rubio. Hay muchas cuentas que 

zanjar, muchas heridas abiertas, 

y mucho enconamiento.

que existe una base legal clara 

para el «impeachment». Al me-

nos los republicanos han logrado 

pactar con los demócratas el ca-

lendario del proceso. Nancy Pe-

losi, presidente del Congreso, 

prometió enviar ayer al Senado 

la acusación del juicio político 

contra el ex presidente. Esto es, 

justamente, lo que había recla-

mado con insistencia el líder de 

la mayoría del Senado, el demó-

crata Chuch Schumer, represen-

tante por Nueva York. Al mismo 

tiempo los republicanos, encabe-

zados por McConnell, logran con-

ceder más tiempo a los abogados 

de Trump para que preparen sus 

argumentos. Serán dos semanas. 

Catorce días de prórroga antes 

del arranque del juicio político, 

el segundo que se le hace al inqui-

lino de la Casa Blanca entre ene-

ro de 2017 y enero de 2021. Algo 

¿Cómo prevé la defensa de 

Trump ante su segundo «im-

peachment»?

Creo que los abogados de 

Trump argumentarán dos co-

sas. Una de ellas es que no se 

puede acusar ya a un ex presi-

dente, a pesar de que este tema 

no está del todo claro. Yo me 

inclino a pensar que sí se le 

puede enjuiciar, pero este ale-

gato podría ser sufi ciente para 

convencer a un número ade-

cuado de senadores y no ser 

condenado. La otra línea de 

defensa probablemente sea 

que nada de lo que hizo el 6 de 

enero supuso una incitación 

tan clara como para ser res-

ponsable de los actos (no dijo 

de forma literal «entrad en el 

capitolio y tratad de atacar a 

los miembros del Congreso»). 

En la práctica, es evidente que 

ese era el mensaje que estaba 

enviando Trump, pero creo 

que hay suficiente ambigüe-

dad como para que los republi-

canos voten en contra de la 

condena.

¿Qué posibilidades hay de 

que salga absuelto?

En mi opinión sus palabras 

son tan ambiguas que sería 

difícil condenarlo en el «im-

peachment». Pero en paralelo, 

hay varios agujeros negros en 

la investigación sobre el asalto 

El veredicto: inelegible

EL ANÁLISIS

Justin Whitely Holmes al Capitolio. En primer lugar, 

hubo un número increíble-

mente reducido de agentes de 

Policía cuando había eviden-

cias de una gran movilización. 

En segundo lugar, se tardó en 

solicitar refuerzos, y al parecer 

la Administración se negó a 

enviar soldados de la Guardia 

Nacional durante dos horas. Si 

se prueba que esos retrasos fue-

ron intencionados y que el ex 

presidente está detrás, la inves-

tigación se volverá en contra de 

Trump. Esto sería un asunto 

serio y complicado.

¿Este nuevo «impeachment» 

contra Trump puede obstacu-

lizar el arranque de Biden? 

Posiblemente. En la práctica no 

creo que el juicio político para-

lice al Senado por más de tres o 

cuatro días, posiblemente me-

nos. Gran parte de lo que está 

haciendo Biden en este momen-

to es unilateral y de todos modos 

no necesita al Congreso. Hay 

dos cosas que podrían conver-

tirse en un problema. Una es si 

«envenena» la relación con los 

republicanos del Senado. El otro 

sería con la opinión pública. El 

57% de los americanos quiere 

que sea inhabilitado, pero tam-

bién los demócratas pueden ser 

acusados  de vengativos.

Justin Whitely Holmes es profesor 
asociado en la University of Northern 
Iowa. Preguntas  de Jesús Buitrago
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EFE

El presidente de EE UU, Joe Biden, en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, con mascarilla negra

Uno de los nombramientos más 

celebrados del Gabinete Biden es 

el de la nueva secretaria del Te-

soro, Janet Yellen. Todos desta-

can que se trata de la primera 

mujer en dirigir el departamento 

en la historia de EE UU. Pero so-

bre todo, más allá del orgullo 

identitario y las consignas, sobre-

sale que estamos ante una econo-

mista de primera fi la y, atención, 

muy respetada por amplios sec-

tores de los dos partidos. Yellen, 

cuando anunció la noticia de su 

candidatura al Tesoro, prometió 

al «pueblo estadouniden-

se» que trabajaría para 

lograr una institución aje-

na a las banderías y las 

trifulcas ideológicas, más 

técnica que política, que 

pensará los ciudadanos, 

«en sus trabajos, sus suel-

dos, su lucha y sus espe-

ranzas, su dignidad y ilimi-

tado potencial». Yellen 

espera trabajar en perfecta 

sintonía con el actual jefe 

de la Reserva Federal, Je-

rome Powell, al que le une 

una buena sintonía profe-

sional y personal. Hasta el 

punto de que en medios 

como el «Wall Street Jour-

nal» apuestan a que la pri-

mera podrá intentar sacar 

adelante la ola de gastos 

con la que el Gobierno espera 

reactivar la economía y ayudar a 

los sectores más golpeados, mien-

tras que Powell colabora mante-

niendo bajos los tipos de interés. 

El periódico neoyorquino tam-

bién relata que durante estos años 

la comunicación entre ambos fue 

constante y que Powell, que chocó 

en más de una ocasión con el pre-

sidente Donald Trump, no tenía 

empacho en consultar medidas y 

recabar el consejo de la mujer a 

la que sucedió en la Reserva Fe-

deral. Ella, desde luego, nunca 

tuvo la mejor opinión posible de 

Trump, con el que trabajó dos 

años. Preguntada  sobre los cono-

cimientos técnicos del presidente 

respondió que el entonces presi-

dente no tenía las más mínima 

idea de economía básica y por des-

conocer ni siquiera tenía claro los 

objetivos de la Reserva Federal. 

J. Valdeón -Nueva York Sus desavenencias explotaron 

cuando Trump, rompiendo con 

los cánones no escritos, resolvió 

no mantener a Yellen al frente de 

la Fed cuando expiró su primer 

mandato. Licenciada en las uni-

versidades de Brown y Yale, Ja-

net Louise Yellen, es una neoyor-

quina de 74 años nacida en 

Brooklyn, una vieja fajadora de 

algunos de los «think tanks» eco-

nómicos más infl uyentes y una 

profesora con una larga y lau-

reada trayectoria en las faculta-

des de ciencias económicas, es-

pecialmente en la Universidad 

de Berkeley, de las que es profe-

sora emérita. Casada con el 

Nobel de Economía y profesor 

de Georgetown, George Akerlof, 

Yellen dirigió la Reserva Federal 

de 2014 a 2018, cargo donde suce-

dió a Ben Bernanke. y donde, en 

efecto, fue relevada por Powell. 

También ha presidido el Conse-

jo de Asesores Económicos del 

gobierno, bajo la presidencia de 

Bill Clinton, entre 1997 y 1999. 

Cuando ocupó la jefatura de la 

Reserva Federal también fue la 

primera mujer en desempeñar 

el cargo. A su cargo ahora traba-

jarán Wally Adeyemo como sub-

secretario del Tesoro, Neera 

Tanden, de directora de la Ofi ci-

na de Presupuestos y Défi cit, y 

la profesora de Princeton, Ceci-

lia Rouse, dirigiendo un Consejo 

Económico donde también esta-

rán economistas como Jared 

Bernstein y Heather Boushey. 

Yellen es la primera mujer en el Tesoro

EFE

JANET YELLEN
Nueva secretaria del Tesoro de EE UU

Una mujer sin 
techo de cristal
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Nadie sabe cómo votarán los se-

nadores republicanos a la hora 

de pronunciarse ante el segundo 

«impeachment» contra Donald 

Trump. Parece que gana peso la 

idea de la absolución a medida 

que se aleja el recuerdo del 6 de 

enero. Desde luego una de las cla-

ves será la postura que adopte el 

líder de la mayoría en Senado, 

Mitch McConnell. De atender a 

sus declaraciones de estas sema-

nas parece que el senador respon-

sabiliza a Trump, siquiera moral-

mente, del asalto al Capitolio del 

6 de enero. Fueron quizá más elo-

cuente la dimisión fulminante de 

su esposa, Elaine Chao, secreta-

ria de Transportes en la Casa 

Blanca, días antes de concluir su 

mandato. 

En un correo enviado a su equi-

po, al que tuvo acceso «The Was-

hington Post», Chao comentó que 

EE UU había experimentado un 

«un evento traumático y total-

mente evitable cuando los parti-

darios del presidente irrumpie-

ron en el edificio del Capitolio 

después de una manifestación a 

la que éste habló». La suya fue la 

primera señal de una fractura 

profunda entre los republicanos, 

dando el pistoletazo de salida a 

una cadena de dimisiones de 

miembros del Gobierno, algunas 

tan destacadas como la de secre-

taria de Educación, Betsy DeVos, 

el ex jefe de Gabinete, Mick Mul-

vaney, o la jefa de personal de 

Melania Trump, y ex secretaria 

de prensa de la Casa Blanca, Ste-

phanie Grisham. De las turbulen-

cias acumuladas habla a las cla-

ras las peticiones para que la 

congresista Liz Cheney, hija de 

un «pope» como Dick Cheney, 

abandone su puesto como tercera 

de los republicanos en la Cámara 

Baja. Cheney abanderó la rebe-

lión y votó a favor del «impeach-

ment», pero sólo la siguieron 

otros nueve congresistas.

Hay dudas, por ejemplo, res-

pecto a la propia constitucionali-

dad de procesar a un presidente 

cuando ya abandonó su cargo. 

Aunque algunos senadores tan 

destacados como el ex candidato 

a la presidencia en 2012, Mitt 

Romney, están convencidos de 

El «impeachment» abre 
en canal a los republicanos
Los demócratas llevan al Senado la acusación contra Trump por incitar a la insurrección

Julio Valdeón- Nueva York que los expertos que asesoran a 

Trump habían exigido con insis-

tencia, dada la enorme trascen-

dencia del proceso y las conse-

cuencias de todo tipo, políticas y 

morales, principalmente, pero 

también legales, que derivarán 

de la sentencia que dicte el Sena-

do. Motivos de alegría o al menos 

de optimismo para una bancada 

republicana que afronta el proce-

so abierta en canal. 

Los tambores de guerra que 

recorren el partido se hicieron 

notar este fi n de semana en Ari-

zona, donde los republicanos del 

Estado votaron para censurar a 

la esposa de ex senador John Mc-

Cain, Cindy McCain, al goberna-

dor de Arizona, Doug Ducey, y al 

ex senador Jeff  Flake. Cindy ya 

había pedido el voto para Biden 

el 3 de noviembre con un tuit que 

despertó tormentas: «Mi marido 

vivió con arreglo a un código: el 

país lo primero», dijo, «somos re-

publicanos, pero por encima de 

todo somos americanos. Sólo hay 

un candidato en estas elecciones 

que representa nuestros valores 

como nación, y es Joe Biden». Por 

su parte el gobernador, Ducey, se 

negó a ceder a las presiones para 

no certifi car el resultado del Co-

legio Electoral y lo acusan de 

haber impuesto unas medidas, a 

consecuencia de la covid-19, que 

sus detractores tachan de dicta-

toriales, mientras que Flake, con-

gresista republicano entre 2001-

2013 y senador de 2013 a 2019, 

llamó a Trump «demagogo peli-

groso» y acusó a su partido de 

haber renunciado «a los princi-

pios conservadores centrales de 

mi partido en favor de ese dema-

gogo». La censura provocó que la 

viuda de McCain haya declarado 

que es un «gran honor» ser inclui-

da en el grupo de los réprobos» y 

aseguró que llevaría como una 

medalla. 

De fondo circulan las veleidades 

públicas de la hija del ex presiden-

te, Ivanka Trump, que podría pre-

sentar su candidatura a las prima-

rias al Senado por el mismo 

distrito en Florida que ahora ocu-

pa uno de los senadores republi-

canos más influyentes, Marco 

Rubio. Hay muchas cuentas que 

zanjar, muchas heridas abiertas, 

y mucho enconamiento.

que existe una base legal clara 

para el «impeachment». Al me-

nos los republicanos han logrado 

pactar con los demócratas el ca-

lendario del proceso. Nancy Pe-

losi, presidente del Congreso, 

prometió enviar ayer al Senado 

la acusación del juicio político 

contra el ex presidente. Esto es, 

justamente, lo que había recla-

mado con insistencia el líder de 

la mayoría del Senado, el demó-

crata Chuch Schumer, represen-

tante por Nueva York. Al mismo 

tiempo los republicanos, encabe-

zados por McConnell, logran con-

ceder más tiempo a los abogados 

de Trump para que preparen sus 

argumentos. Serán dos semanas. 

Catorce días de prórroga antes 

del arranque del juicio político, 

el segundo que se le hace al inqui-

lino de la Casa Blanca entre ene-

ro de 2017 y enero de 2021. Algo 

¿Cómo prevé la defensa de 

Trump ante su segundo «im-

peachment»?

Creo que los abogados de 

Trump argumentarán dos co-

sas. Una de ellas es que no se 

puede acusar ya a un ex presi-

dente, a pesar de que este tema 

no está del todo claro. Yo me 

inclino a pensar que sí se le 

puede enjuiciar, pero este ale-

gato podría ser sufi ciente para 

convencer a un número ade-

cuado de senadores y no ser 

condenado. La otra línea de 

defensa probablemente sea 

que nada de lo que hizo el 6 de 

enero supuso una incitación 

tan clara como para ser res-

ponsable de los actos (no dijo 

de forma literal «entrad en el 

capitolio y tratad de atacar a 

los miembros del Congreso»). 

En la práctica, es evidente que 

ese era el mensaje que estaba 

enviando Trump, pero creo 

que hay suficiente ambigüe-

dad como para que los republi-

canos voten en contra de la 

condena.

¿Qué posibilidades hay de 

que salga absuelto?

En mi opinión sus palabras 

son tan ambiguas que sería 

difícil condenarlo en el «im-

peachment». Pero en paralelo, 

hay varios agujeros negros en 

la investigación sobre el asalto 

El veredicto: inelegible

EL ANÁLISIS

Justin Whitely Holmes al Capitolio. En primer lugar, 

hubo un número increíble-

mente reducido de agentes de 

Policía cuando había eviden-

cias de una gran movilización. 

En segundo lugar, se tardó en 

solicitar refuerzos, y al parecer 

la Administración se negó a 

enviar soldados de la Guardia 

Nacional durante dos horas. Si 

se prueba que esos retrasos fue-

ron intencionados y que el ex 

presidente está detrás, la inves-

tigación se volverá en contra de 

Trump. Esto sería un asunto 

serio y complicado.

¿Este nuevo «impeachment» 

contra Trump puede obstacu-

lizar el arranque de Biden? 

Posiblemente. En la práctica no 

creo que el juicio político para-

lice al Senado por más de tres o 

cuatro días, posiblemente me-

nos. Gran parte de lo que está 

haciendo Biden en este momen-

to es unilateral y de todos modos 

no necesita al Congreso. Hay 

dos cosas que podrían conver-

tirse en un problema. Una es si 

«envenena» la relación con los 

republicanos del Senado. El otro 

sería con la opinión pública. El 

57% de los americanos quiere 

que sea inhabilitado, pero tam-

bién los demócratas pueden ser 

acusados  de vengativos.

Justin Whitely Holmes es profesor 
asociado en la University of Northern 
Iowa. Preguntas  de Jesús Buitrago
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Teresa Barrios-Madrid

«A veces era un padre para mí; 
también una madre y un amigo». 
Se refiere a Karl Lagerfeld. Y, 
aunque la fama de hombre de 
hielo acompañe al alemán, tiene 
sentido si se tiene en cuenta que 
Sébastien Jondeau, 45 años, co-
menzó a trabajar para él a los 15. 
De forma muy indirecta prime-
ro: colocaba muebles, ayudaba 
en las mudanzas de las ofi cinas, 
asistía a su chófer... Hasta que 
aquel joven, alto, guapo y de fo-
togenia innegable, llamó la aten-
ción de Lagerfeld. Además de lo 
anterior, era trabajador, leal y 
extremadamente discreto, cua-
lidades indispen-
sables para que el 
hombre más rece-
loso del universo 
«fashion» confi a-
ra en alguien. 
Supo elegir bien. 
En él se apoyó los 
últimos diez años de su vida. 
   Ahora, cuando se acerca la fecha 
del segundo aniversario de su 
muerte en febrero, el guardaes-
paldas –también asistente, amigo 
y leal compañero sin tintes sexua-
les ni sentimentales– se ha atre-
vido a revivir «más a fondo mi 
viaje: el de un ex chico de ciudad 
que conoce a un genio, lo que le 
permite evolucionar y convertir-
se en un hombre con aplomo y 
cultura», cuenta a «Madame Fi-

«Es estúpido tener tres Rolls y terminar en una habitación 
podrida como esta», dijo a su mano derecha en el hospital

Las últimas e irónicas palabras 
de Lagerfeld antes de morir

GENTE
en la habitación del hospital y de 
repente dijo: ‘‘Es estúpido tener 
tres Rolls y terminar en una ha-
bitación podrida como esta’’. 
Tuvo un gran sentido del humor 
hasta el fi nal», cuenta a la revis-
ta francesa. 

«Generoso y amable»
En la entrevista destaca «su amor 
por los demás, su humanismo, su 
gran generosidad. La gente le ve 
frío, pero era abierto e incluso 
amable, un término que habría 
odiado si alguien se lo hubiera 
dicho». Tampoco hay que irse 
muy lejos para conocerlo a fondo. 
En España hay dos diseñadores 
que trabajaron con él durante 

años: Arnaud Maillard y 
Álvaro Castejón, creado-
res de Alvarno. Maillard, 
de hecho, fue su mano de-
recha durante siete de los 
quince años que estuvo a 
su lado. El Sébastien de la 
época. El previo exacto, 
porque cuando Maillard 
abandonó la casa france-
sa, Karl decidió apoyarse 
en quien entonces aún era 
el asistente de su conduc-
tor. «Sébastien siempre ha 
sido un chico encantador 
y todo lo que dice es cierto. 
Karl era así. Te absorbía 
las 24 horas del día y no le 
gustaba que la gente pen-
sase que era amable por si 
debilitaba su imagen. Te-
nía un humor brillante, 
muy negro, y era increí-
blemente generoso, aun-
que todo tenía un precio... 
No aceptaba jamás un 
‘‘no’’ por respuesta. Nun-
ca volvimos a hablar 
cuando le comuniqué que 
dejaba la firma. Era in-
concebible para él», cuen-
ta Maillard. Sí. Esto últi-
mo ya es otra historia...

garo» como preludio del libro que 
verá la luz mañana, «¿Cómo estás, 
querido Karl?». 
   Escrito junto a la periodista 
Virginie Mouzat, el relato se pre-
sume descafeinado, eso sí. Habla 
el Jondeau que jamás traiciona. 

El que adoraba al káiser. El  que 
le debe ser la persona en la que 
se ha convertido. Todo son loas. 
También habla el Jondeau me-
lancólico, el que le sostuvo la 
mano y fue el único testigo de sus 
últimas palabras: «Estábamos 

Con una fortuna estimada 
en 170 millones de euros, 
a día de hoy los herederos 
siguen sin recibir lo que les 
corresponde. Entre ellos, 
Sébastien Jondeau. Al 
parecer, y según han 
publicado medios franceses, 
Lagerfeld dejó un testamen-
to escrito de su puño y letra 
que su abogado 
de confi anza se niega 
a ejecutar por motivos 
de salud, según alega.

Una herencia sin 
ejecutar

LA CLAVE

Sébastien 
Jondeau y Karl 

Lagerfeld, 
fotografi ados 

en París en 
octubre de 2015

GTRES

en su búsqueda, le diré que el gafe, 
según los expertos visibles, infecta la 
mala suerte a todos menos a sí mismo 
y sus allegados, atrae las catástrofes como 

la mierda a las moscas, habla de uni-
dad y crea discordia, su sonrisa 

no es sincera, miente hasta 
cuando se le humedecen los 
ojos, es egocéntrico y cuan-
do se mira en el espejo ve 
a Julio César con su cara.
  Conviene que el alcalde 
lleve siempre en el bolsillo 

una rama de ruda y un dien-
te de ajo por si diera con Él, 

con el Gran Cenizo, aunque 
ya digo que parece misión imposi-

ble, casi tan difícil como encontrar en 
la piel de Sergio Ramos un hueco para 
otro tatuaje.

incorpóreos. El alcalde José Luis Mar-

tínez-Almeida busca desesperadamente 
al gafe que ha provocado todos los dramas 
seguidos, jopé, que parece que no hemos 
cambiado de año y seguimos en el 
20: la tercera ola, la nevada, la 
helada, la explosión... Le cos-
tará hallarlo. Mucho me 
temo, y así se le grito al 
televisor, que en España 
los gafes son invisibles. En 
EE UU han enviado al suyo 
a jugar al golf  en Florida. 
Aquí, algo así parece impo-
sible, entre otras cosas, por-
que en el camino hacia la inmu-
nidad de rebaño, aún solo somos 
rebaño. Pero, en fi n, por si al superhéroe 
reconvertido en portavoz del PP (para 
mí que ha ido a menos) le sirve de algo 

Diario de un viejo que le grita al televisor
OPINIÓN

Jesús Amilibia

Martínez-Almeida busca al gafe, 
pero yo creo que es invisible

resulta que no contábamos con las jerin-
guillas adecuadas. El Plan de Vacunación 
Perfecto se jeringa por las jeringuillas. 
Por Dios, ¿quién iba a prever algo así? 
Yo no puedo estar en los detalles, dirá 
Él en su Imperturbabilidad, yo estoy en 
lo Trascendental, en mi Más Allá, en la 
Transustanciación de los Fondos Euro-
peos. A ver, ¿no eran Illa y Simón los que 
sabían de jeringuillas? ¿O era el Comité 
de Expertos? Nunca se sabrá: aquí, los 
culpables y los comités de expertos son 

El Vaticano podría ser el primer Estado 
en lograr la ansiada inmunidad de reba-
ño. Rezan, y así cualquiera. Ellos creen 
en los milagros y en toda la corte celestial 
y nosotros solo le tenemos a Él, el Gran 
Planifi cador, que ahora se encuentra en 
estado de perplejidad (inmóvil, posición 
Flor de Loto) porque miles de dosis de 
viales se pierden y faltan vacunas. Oh, 
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CIENCIA

Una nueva 
simulación 

sugiere que, en 
contra de lo que 

se pensaba, la 
colisión de dos 
galaxias podría 

«matar de 
hambre» a sus 

agujeros negros 
en lugar de 

«alimentarlos» 
con más materia

Ignacio Crespo - Madrid

El universo está lleno de galaxias, 

algunas relativamente cerca de 

otras y en movimiento. Su masa 

es tan descomunal que, durante 

su viaje, pueden verse atraídas 

unas hacia otras, colisionando 

entre sí. Un suceso como este po-

dría durar en torno a un millón 

de años, y los expertos han trata-

do de deducir qué tipo de conse-

cuencias podrían tener sobre las 

galaxias y los objetos astronómi-

La 
colisión 
de dos 

galaxias 
podría 

evaporar 
el agujero 

de su 
centro

un choque de galaxias un agujero 

negro engulla todas las estrellas 

y planetas que, desestabilizados 

por el choque, se acerquen a él. 

Tanta cantidad de materia cayen-

do al agujero negro liberaría, a 

priori, un considerable volumen 

de radiación altamente energéti-

co en forma de dos chorros per-

pendiculares a la galaxia. No 

obstante, la Universidad de Tokio 

ha puesto estas 

colisiones a prue-

ba simulando 

una buena canti-

dad de condicio-

nes iniciales po-

sibles y no todas 

coincidían con 

este desenlace. 

En algunas si-

mulaciones, de 

hecho, las ga-

laxias chocaban «de refi lón», en 

otras frontalmente, y algunas 

parejas de galaxias tenían tama-

ños parecidos, mientras que 

otras eran muy dispares, etc. 

Huelga de hambre
Cuando el programa simulaba 

una galaxia, colisionando fron-

talmente con otra mucho mayor, 

en determinadas condiciones, la 

más pequeña desestabilizaba a 

las masas de gas más interiores 

de la grande, expulsándolas de la 

galaxia y dejando al agujero ne-

gro aislado, sin apenas materia 

que «devorar». Es muy pronto 

para poder asegurar la validez de 

estos resultados, pero hay algo 

interesante que añadir. 

Sabemos desde hace tiempo 

que los agujeros negros se evapo-

ran constantemente. Así se llama 

a la pérdida de masa que experi-

mentan por una serie de procesos 

relacionados con la física cuánti-

ca. Normalmente, cuando un 

agujero negro incorpora materia 

a un ritmo mayor al que se eva-

pora, su tamaño se mantiene es-

table o incluso aumenta, pero si 

deja de «alimentarse», la evapo-

ración sigue su particular ritmo 

y, poco a poco, comienza a enco-

gerse. Si todo ello se llegara a 

confi rmar en los próximos años 

o décadas, podría suponer un 

avance realmente importante 

para nuestra comprensión sobre 

la evolución de galaxias.

descomunal que atrae cualquier 

cosa que pase suficientemente 

cerca de ella. Ni siquiera la luz es 

capaz de escapar si cruza una 

frontera llamada «horizonte de 

sucesos». En estos casos la grave-

dad de la bestia astronómica 

mueve la curva a voluntad. Para 

hacernos una idea de sus propor-

ciones, se estima que el agujero 

negro del centro de la galaxia 

NGC 1277 supone el 14% del peso 

total de su galaxia. Teniendo esto 

en cuenta, es de esperar que ante 

La hilera de la 
izquierda muestra 
el caso de una 
colisión que 
reduce la actividad 
de su agujero 
negro, mientras 
que la de la 
derecha señala 
lo contrario

cos que estas contienen. Esto im-

plica hablar sobre planetas, estre-

llas y, por supuesto, también de 

agujeros negros. Lo más intuitivo 

era pensar que, si una de las ga-

laxias implicadas en la colisión 

contaba con un agujero negro en 

su centro, la nueva materia de la 

otra galaxia podría caer en él, 

alimentándolo y haciéndolo cre-

cer todavía más. Sin embargo, un 

nuevo modelo computacional di-

señado por la Universidad de To-

kio sugiere que podría llegar a 

ocurrir lo contrario. Si este estu-

dio está en lo cierto, la colisión de 

dos galaxias podría llegar a «ma-

tar de hambre» al agujero negro. 

La colisión entre dos galaxias 

puede parecer un evento real-

mente destructivo, y en parte lo 

es, pero no por lo que solemos 

pensar. 

El equilibrio perdido
La mismísima Vía Láctea, nues-

tra galaxia, ya ha sufrido algunos 

eventos parecidos en el pasado o, 

al menos, eso parecen indicar las 

pruebas. A decir verdad, si la co-

lisión no es completa, sino algo 

tangencial, lo más probable es 

que se produzca un intercambio 

de materia entre ambas galaxias 

y que estas sigan su camino, algo 

cambiadas. Claro que, si chocan 

de lleno, la historia cambia.

Lo cierto es que las distancias 

entre las estrellas de una galaxia 

son tan descomunales que se 

vuelve bastante improbable que 

estas terminen chocando unas 

con otras. Es como si lanzáramos 

un par de granos de arroz a un 

enjambre de mosquitos, posible-

mente no haya impacto alguno, 

pero existirán turbulencias que 

desequilibren a algún que otro 

insecto. En las galaxias, sus es-

trellas y planetas también se 

mueven siguiendo cierto equili-

brio, con regularidad, pero una 

colisión cambiaría las reglas del 

juego, tendrían que volver a «en-

contrar» un equilibrio, una nue-

va regularidad en sus movimien-

tos. No obstante, lo que nos 

compete en este caso concreto no 

es tanto el futuro de estos siste-

mas solares como el de un poten-

cial agujero negro en el corazón 

de la galaxia. 

Nuestra Vía Láctea, por ejem-

plo, tiene un agujero negro su-

permasivo en su centro llamado 

Sagitario A*. Actualmente no 

está activo, no «ingiere materia», 

aunque sin embargo no parece 

que siempre haya sido así. De he-

cho, conocemos otras galaxias 

con núcleos activos, en pleno pro-

ceso de «alimentar a su agujero 

negro». Para entenderlo bien, 

podemos simplifi car el complejo 

concepto de agujero negro e ima-

ginar simplemente una región 

del espacio cuya densidad es tan 

Partículas elementales

Un mundo post-antibióticos

Hace varias décadas que los expertos 

advierten sobre la aparición de cada vez 

más bacterias resistentes a los antibióti-

cos. En esta línea, un nuevo estudio de la 

Universidad de Tecnología de Chalmers 

parece indicar que habíamos infravalo-

rado la capacidad de muchas especies de 

bacterias para intercambiar información 

genética entre sí. Todo esto podría 

signifi car que los genes de resistencia a 

los antibióticos se propagarán entre 

distintas cepas a una velocidad mayor 

a la esperada.

Acaban de ser descubiertos seis exoplanetas en torno al sistema TOI-178. 

Cinco de estos seis parecen moverse de una forma altamente coordinada. 

Por cada 18 vueltas del segundo planeta más interno, el tercero completa 9 

órbitas a su estrella, el cuarto traza 6, el quinto, 4 y el sexto, 3. Esto podría 

ayudarnos a entender el origen de nuestro propio Sistema Solar.

Danza para seis planetas
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DEPORTES

«One, two, three, Mamba» –«Uno, 
dos, tres Mamba»– es el grito de 
guerra de los Lakers en honor a 
Kobe Bryant antes de comenzar 
sus partidos. Hoy se cumple un 
año de la muerte de «Black Mam-
ba» en un accidente de helicópte-
ro, en el que también fallecieron 
su hija Gianna y siete personas 
más, y su memoria sigue presen-
te en L. A. En la ciudad califor-
niana decenas de murales en las 
calles rememoran su legado, un 
tramo de la Avenida Figueroa 
cercana al Staples Center ha sido 
rebautizado como Kobe Bryant 
Boulevard y sus camisetas y za-
patillas siguen siendo una mina 

Mariano Ruiz Díez - Madrid

Año I sin 
Kobe Bryant
Los Lakers no harán hoy ningún acto 
especial por deseo de su viuda

miren a través de los ojos de sus 
hijos, padres, cónyuges, herma-
nos y familiares. Celebren sus 
vidas, no el día en que las perdie-
ron. Les pedimos que no publi-
quen imágenes del accidente. 
Nuestro año ya ha sido sufi cien-
temente traumático. Esperemos 
que sean respetuosos», ha decla-
rado Vanessa Bryant. Un año 
después de la tragedia las causas 
del accidente siguen sin esclare-
cerse y la hipótesis más verosímil 
que se maneja es que la nave se 
estrellara a causa de la niebla. El 
9 de febrero está previsto que la 
Junta Nacional de Seguridad en 
el Transporte revele sus conclu-
siones después de más de once 
meses de investigación. En este 
tiempo los tribunales han salpi-
cado el legado de Kobe. La familia 
denunció a la compañía de heli-
cópteros por presunta negligen-
cia en el accidente y demandó a 
la ofi cina del sheriff  del condado 
de Los Ángeles tras publicarse 
que algunos agentes tomaron fo-
tos del accidente y las compartie-
ron. Hasta la suegra de Kobe ha 
recurrido a los tribunales. Sofía 
Urbieta reclama a su hija una 
indemnización de cinco millones 
de dólares, una casa y un todote-
rreno Mercedes porque Kobe le 

prometió «cuidarme toda la 
vida», según ha asegurado.

El ganador de cinco anillos de 
campeón era mucho más que una 
leyenda de la NBA. Después de su 
retirada se diversifi có. Ganó el 
Oscar a mejor cortometraje en 
2017 con «Dear Basketball»                   
–«Querido Baloncesto»– y se con-
virtió en empresario. Inversiones 
en inteligencia artifi cial, en co-
municación, en colecciones de 
libros infantiles... tenía hasta su 
propio programa en la ESPN 
(«Details») y él mismo lo presen-
taba. Creó la «Academia Mam-
ba», a donde se dirigía precisa-
mente el domingo del accidente. 
Su objetivo era lograr un impacto 
positivo en los niños a través del 
deporte. A su muerte se rebautizó 
como «Academia Mamba y Mam-
bacita», en honor a su hija, y se 

Uno de los muchos murales que pueblan los muros de la ciudad de Los Ángeles AP

de oro para Nike. El pasado vera-
no, el 23 de agosto, el mismo día 
en que hubiera cumplido 42 años, 
la compañía lanzó la «Mamba 
Week». Un día después, el 24 del 
8, sus dos dorsales con los Lakers, 
llegó el «Mamba Day». La factoría 
de Oregón lanzó toda clase de 
productos: una veintena de mo-
delos de zapatillas (Kobe Protro), 
camisetas vintage con el 8 delan-
te y el 24 detrás... Puro Kobe in 
memoriam.

Los Lakers han atendido las 
peticiones de su viuda y no habrá 
actos especiales en su recuerdo. 
«Quiero agradecer a todos los que 
han manejado la cobertura me-
diática con respeto. Para todos los 
demás, reconsideren su noticia y 

Los más grandes 
de la historia no hacen 
más que reconocer 
al que es y siempre 
será uno de los suyos

redefi nió para «mantener activos 
a los niños y encaminarlos hacia 
el éxito en la vida, además de pre-
servar la mentalidad y ética de 
Bryant».

En la cancha su herencia la re-
presenta como nadie LeBron Ja-
mes. Su forma de trabajar, de 
entrenarse, su exigencia a los 
compañeros... «Prometí que con-
tinuaría su legado porque esto es 
más grande que nosotros», dice 
LeBron. Él y Anthony Davis, la 
otra estrella de los Lakers, llevan 
un tatuaje en su honor y James 
usa todas las noches de partido 
un protector en los dedos con el 
número 24. Nada más ganar el 
anillo en la burbuja de Disney su 
primer homenaje fue para 
Kobe.

Los más grandes no hacen más 
que reconocer al que es y será 
siempre uno de los suyos. «En el 
baloncesto, en la vida, como pa-
dre, Kobe no se guardó nada en el 
depósito: lo dio todo», afi rmó Mi-
chael Jordan, su espejo. «Me ins-
piraba en el día a día: su ética de 
trabajo, su dedicación para ser el 
mejor, para exigir a los compañe-
ros que dieran lo mejor, ese ins-
tinto un poco asesino, su menta-
lidad de ‘‘Mamba’’», reveló su 
«hermano» menor Pau Gasol.

 Todavía no me 
lo quiero creer. Era 
tan invencible que 
piensas que podía haber 
salido de aquel accidente 
por su propio pie»
Pau Gasol

 Muchas cosas 
mueren en este mundo, 
pero las leyendas nunca 
lo hacen y eso es lo que 
era Kobe exactamente 
para nosotros»
LeBron James

 No estoy cómodo 
hablando de ello, siento 
no poder dar mejor 
respuesta. Él forma parte 
del equipo, de la franqui-
cia y de la ciudad»
Marc Gasol

LAS FRASES
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NEGOCIOS

Ayer el Inegi, al mando de Julio San-
taella, dio a conocer el Censo 2020, la brú-
jula para conocer el rumbo del bienestar 
de la población mexicana.

En total un 30.4% de la población na-
cional es menor a los 17 años, es decir, 
que 38 millones 308 mil muchachitos 
requieren de maestros y tutores capaci-
tados que les den las herramientas para 
conocer el mundo. 

Sin embargo para este 2021, apenas se 
atenderán unos 31 millones 100 mil en las 
escuelas…

Privilegio educativo… Al detalle, sólo 
63.3% de los niños de entre 3 y 5 años re-
cibe los nutrientes educativos para abrir-
se paso por la vida con el aprendizaje ini-
cial y preescolar. 

A su vez a nivel primaria y secundaria, 
aunque la cobertura ha avanzado de mane-
ra considerable, del 2010 al 2020 se observa 
una mayor deserción en las aulas de clase.

La chicharra… El pasado fin de 
semana se celebró el Día In-
ternacional de la Educación, 

asignatura en la que desafortunada-
mente persiste un enorme retraso. 

Para los muchachos de entre 6 y hasta 
14 años la cobertura educativa se redujo 
del 94.7% al 93.8% en la última década. 

A su vez al hablar de educación media 
superior y posgrado, la realidad es que 
apenas el 45.3% logra alcanzar ese hori-
zonte de preparación; es decir, que 6 de 
cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años olvi-
daron ya las tizas y los borradores…

Avanza la ignorancia… A lo anterior 
sume las presiones que la pandemia sig-
nifica para docentes y familias. Recien-
temente México Evalúa, de Edna Jaime, 
dio a conocer su encuesta “Educando en 
la pandemia: lo que los datos cuentan”, 
documento que analiza la efectividad de 
las clases a distancia en el país. 

A pesar de que 84% de los padres 
considera que es necesario que sus hijos 
tomen clases a distancia para acotar el 
riesgo de contagio, la falta de tecnología, 
material de aprendizaje moderno y capa-
citación a maestros son los retos. 

Hoy la mitad de las familias depen-
den de las clases por televisión y sólo 
16% de los niños cuenta con la retroali-
mentación de los docentes para resolver 
dudas. Bajo ese escenario, 68% de los 
padres teme que la pandemia represen-
tará un enorme retraso para la educa-
ción de sus hijos. 

Pese al reto, el presupuesto educativo 
no mejoró. El CIEP, al mando de Héctor 
Villareal, hace ver que en este año el go-
bierno destinará 836 mil 404 mdp para 
ese rubro, sin variación respecto a 2020 y 
1.3% menos que en 2019.

Por si fuera poco, de las 12 subfuncio-
nes que componen el gasto educativo, 9 
sufrieron recortes, entre las que se en-
cuentran aquello relacionado con esco-
laridad indígena, migrante, capacitación 
docente y programas de reconstrucción. 
Amén de que no se estableció una partida 
adicional para proporcionar tecnología a 
escuelas y docentes para mejorar la aten-
ción de sus alumnos. Así que educación 
en la inopia…

RETROCEDIÓ PIB ENTRE 8.3%  
Y 8.7% EN 2020

El viernes… se publica el PIB de México 
y los pronósticos no mejoran. Se estima 
que durante 2020 el dinamismo sufrió 
una contracción de entre 8.3% y 8.7%, el 
mayor desplome desde 1932 cuando el 
PIB cayó a razón del 15%. 

Asimismo, éste será el segundo perio-
do bianual en mostrar contracciones se-
guidas del PIB, pues el dato del viernes se 
sumará a la baja del 0.1% del 2019. Así que 
debilidad acumulada…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Ignorada educación, presupuesto sin avance y más deserción
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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SFP inhabilita a empresa por un año

Multan a Jet Van Car 
Rental con 1.4 mdp
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

La Secretaría de la Función Pública 
(SFP) inhabilitará durante un año 
a la empresa Jet Van Car Rental, 
S.A de C.V., uno de los principa-

les proveedores del Gobierno federal de 
arrendamiento de vehículos, por incum-
plimento en uno de los contratos con el 
Servicio de Protección Federal. 

En el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la Función Pública refirió que la 
empresa también tendrá que pagar una 
multa de un millón 430 mil pesos.

“Estas medidas ratifican la estricta y 
permanente vigilancia en todas las ad-
quisiciones gubernamentales, con el pro-
pósito de asegurar que las contrataciones 
de verdad otorguen un beneficio a la so-
ciedad”, sostuvo la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sandoval. 

La dependencia detalló que tras una 
cuidadosa investigación, en la que se 
garantizó el derecho de audiencia de la 
empresa sancionada, el Órgano Interno 
de Control (OIC) en el Servicio de Protec-
ción Federal determinó que Jet Van Car 
Rental, S.A. de C.V. incumplió el contrato 
que le había sido otorgado para la renta 
de vehículos, al no cumplir con las espe-
cificaciones técnicas que requerían los 
automóviles solicitados.

El contrato señalaba que el servicio se-
ría prestado con vehículos seminuevos, 
modelo 2015 en adelante, en perfecto es-
tado de operación y funcionamiento, que 
no tuvieran más de 40 mil kilómetros en 
el odómetro. Sin embargo, la investiga-
ción confirmó que proporcionó 13 unida-
des con kilometraje superior al especifi-
cado y una unidad de mayor antigüedad.

En 2019, año en el que se realizó la au-
ditoría que derivó en la investigación,  la 
empresa celebró contratos que en su ma-
yoría fueron adjudicaciones directas.

LA SECRETARÍA informó que la investigación derivó de una 
auditoría de 2019; empresa incumplió con las especificacio-
nes del contrato de renta de vehículos, afirma dependencia

Covid, el virus de la desigualdad: Oxfam
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

OXFAM SEÑALÓ que las grandes for-
tunas mundiales han salido ilesas de la 
pandemia de Covid-19, tan sólo nueve 
meses después del inicio de la pande-
mia, contrario a los países más pobres, 
que según sus estimados, necesitarían 
más de una década para recu-
perarse de los impactos econó-
micos de la crisis.

De acuerdo con sus cifras, a 
nivel mundial los multimillo-
narios vieron incrementar su 
fortuna en un volumen total de 

3.9 billones de dólares entre el 18 de mar-
zo y el 31 de diciembre de 2020.

A pesar de la persistente recesión de 
la economía real, señaló que  los millona-
rios han recuperado su nivel de riqueza 
con el repunte de los mercados de va-
lores. Su riqueza total ascendía a 11.95 
billones de dólares estadounidenses en 
diciembre de 2020, cifra equivalente al 

gasto total de los gobiernos 
del G20 en materia de recu-
peración ante la Covid-19. En 
cambio, para las personas que 
ya se enfrentaban a dificulta-
des para salir adelante antes 
de la pandemia, el camino a 

la recuperación será mucho más largo.
La organización presentó dicho aná-

lisis en el marco de la inauguración del 
Foro Económico Mundial (WEF), en el 
cual participó la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, quien aseguró que 
uno de los principales problemas que en-
frenta México es la pérdida de empleos 
por la pandemia de Covid-19, por lo que 
es necesario encontrar un balance entre 
la salud y los ingresos. 

La funcionaria recordó que en 2020 
desaparecieron más de 647 mil 710 pues-
tos laborales formales, de acuerdo con 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Sólo en ese año, de acuerdo con in-
formación de Compranet, la empresa 
obtuvo 111 contratos, por un monto su-
perior a los 3 mil millones de pesos, con 
dependencias como la Secretaría de Agri-
cultura, Comunicaciones y Transportes, 
de Turismo, Gobernación, Servicio de 
Administración Tributaria, entre otras. 
De todos ésos, hasta el momento 
26 contratos continúan activos. 

Para 2020, obtuvo 49 contra-
tos, por un monto de casi 2 mil 
millones de pesos, de los cuales, 

41 fueron por adjudicación directa y 12 
continúan activos. Para este año, antes 
de la inhabilitación, ya había celebrado 
cinco contratos, por un monto de 22 mi-
llones 742 mil 387 pesos; de los cinco, 
cuatro se adjudicaron directamente.

A finales de 2019, se dio a conocer 
que Jet Van Car Rental incumplió con 

la entrega de vehículos a Segu-
ridad Alimentaria Mexicana (Se-
galmex) por lo que se demoró la 
distribución de productos básicos 
a poblaciones marginadas.

El Foro Económico 
Mundial se realiza 
cada año en Davos, 
Suiza; hoy por el virus 
se hace virtualmente.

5
Contratos tiene 
la empresa en lo 
que va de 2021

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Romo: Cofepris, a parir chayotes

mauricio.f lores@razon.com.mx

La Cofepris obstaculizó desde el principio de esta 
administración la renovación de registros sanitarios, la 
emisión de nuevos y autorización de permisos de impor-
tación so pretexto de “combatir la corrupción”. El bu-
rocratismo de la administración de José Alonso Novelo 
fue sustituido por otro, el del subsecretario López-Gatell 
que en la reestructura del sector salud tomó el control 
(incluidas posiciones clave) de la Comisión. Claro, que 
cuando debió atender el verano pasado la exigencia 
presidencial de entregar en sólo 5 días los registros para 
laboratorios extranjeros que participarían en la compra 
consolidada de medicinas encargada a la UNOPS, de 
Grete Faremo, dedos faltaron en esa Comisión. Por cier-
to esas mismas facilidades se pichicatearon a las empre-
sas nacionales (según por corruptas).

Son públicas las diferencias con que el subsecretario 
de Salud buscó obstruir el trabajo del canciller Marce-
lo Ebrard para comprar vacunas. Pero esa obstrucción 
resultó inaceptable en el primer nivel de gobierno: tras-
cendió que en la cena del pasado viernes en Monterrey 
en la casa del exjefe de Oficina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, expuso algunas rutas para la adquisición de 
vacunas en medio de una fortísima competencia global 
por las mismas, que además de dinero y/o fórmula de 
garantía constante y sonante también requiere agilizar 
urgentemente los permisos de importación y distribu-
ción por emergencia. 

Así que la Cofepris tendrá que deshacer su congestión 
que le llevó a asumir como mexicanos los resultados de 
prueba Fase III de Pfizer-BioNTech obtenidos en EU. A 
mover las patitas…, aunque México va tarde, lamenta-
blemente muy tarde, al mercado abierto de vacunas.

Landsteiner, vía para Sputnik V; piratas a la basura. 
El anuncio presidencial de que llegarán a México en los 
próximos 2 meses 24 millones de vacunas Sputnik V 
tras la conversación con Vladimir Putin, será mediante 
el acuerdo por 32 millones de piezas contratado por la 
empresa mexicana Landsteiner, que encabeza Miguel 
Granados, con el Fondo Ruso de Inversión Directa hace 
ya 5 meses. Esa vacuna requiere autorización oficial 
que sigue atorada en Cofepris, uno de los grandes pen-
dientes a resolver a la brevedad y permitir avancen las 
alianzas público-privadas que incluye transferencia 
tecnológica para eventualmente fabricarla aquí. Otra 
labor fundamental de la autoridad sanitaria es atajar el 
huachicoleo de vacunas, las ventas piratas como preten-
dió Alejandro Cossío Hernández mediante un engañoso 
contrato de 2 millones de dosis que obtuvo de Carat 7, 
una empresa que con 7 empleados comercializa mue-
bles, líquidos de limpieza y enseres menores ubicada en 
Miami y que factura 400 mil dólares anuales. Vaya, el 
mismo Fondo Ruso ya negó que tenga acuerdo alguno 
con Cossío Hernández.

A l reconocer tácitamente Andrés 
Manuel López Obrador que fracasó 
su estrategia de vacunación, dio un 

vuelco al mecanismo centralizado que dise-
ñó el equipo del subsecretario Hugo López-
Gatell y ofreció  “abrir la compra” de vacunas 
anti-Covid-19 a gobiernos estatales y empre-
sas privadas… pero para hacer real el ofreci-
miento, se requerirá que la Comisión Fede-
ral de Prevención Contra Riesgos Sanitarios 
deje de ser lo que ha sido durante dos años, 
un estorbo, y trabaje a marchas forzadas.

Adjudicaciones
Algunos de los contratos más caros otorgados a la firma en 2019.

Dependencia 
contratante  

Tipo de 
contratación 

Tipo de 
procedimiento 

Importe  
del contrato 

SCT Arrendamiento Licitación  
pública

47,636,519.01

Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo,  

S.A. de C.V.
Arrendamientos Adjudicación  

directa

30,630,765.16

Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca Servicios Adjudicación  

directa

74,784,338.34

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México,  

S.A. de C.V.
Servicios Adjudicación  

directa

53,023,149.36

Banco del Bienestar,  
S.N.C., I.B.D Servicios Otras  

contrataciones

39,116,408.04

Coordinación Nacional  
de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez
Arrendamientos Otras  

contrataciones

118,781,417.88

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas Arrendamientos Otras  

contrataciones

119,581,901.57

Fuente•CompranetCifras en pesos 

La investigación derivó de una auditoría 
realizada en 2019 por la misma Función Pública 
referente a adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de parte de la empresa.
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Giuseppe Conte, por 
dimisión ante crisis

El primer ministro italiano alista su renuncia tras seis 
meses en el cargo luego de perder el respaldo 

del gabinete y la mayoría del Senado. Dijo  
que la decisión abre paso a una negociación 

para consolidar un nuevo Gobierno.
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sudamericano. Según la información 
proporcionada la muestra fue recolecta-
da el pasado 9 de enero y fue hasta ayer 
cuando se determinó que se trata de 
esta variante, sin que se dieran detalles 
del estado de salud del paciente.

El caso fue descubierto a través del 
programa de vigilancia con el que se re-
visan minuciosamente muestras aleato-
rias,  bajo un proceso de secuenciación 
genética, para ver si hay otras formas en 
las que se presenta la enfermedad.

El director del Centro de Investiga-
ción y Política de Enfermedades Infec-

ciosas de la Universidad de Minnesota, 
Michael T. Osterholm, reveló que, aun-
que representa un foco de atención, no 
es inesperado, pues hay registro de va-
rias cepas en el mundo.

Al respecto, la comisionada de Salud 
del estado, Jan Malcolm, resaltó que la 
población continúe realizándose prue-
bas ante casos sospechosos 
de Covid, lo que permite 
frenar su expansión y deter-
minar si surgen nuevas va-
riantes que puedan generar 
cambios en las estrategias im-

Paciente arribó de Brasil la primera semana de enero

LLEGA OTRA CEPA A EU 
ENTRE DUDAS DE DOSIS SEGURAS

A 27 DÍAS de hallar la mutación B.1.1.7 en Colorado, reportan el  
primer caso de la P.1 en Minnesota; autoridades reconocen preocupación 

y advierten que mutación sudafricana es aún más nociva
Redacción • La Razón 

Cuando el Gobierno de Joe Bi-
den refuerza medidas de viaje 
para reducir la propagación del 
Covid-19 ante la amenaza de 

nuevas variantes más contagiosas, au-
toridades confirmaron el primer caso en 
el país de la cepa P.1 detectada en Brasil.

Apenas en 27 días ya reporta dos nue-
vas cepas, luego de que el 29 de diciem-
bre de 2020 se identificara por primera 
vez la B.1.1.7 en un paciente originario 
de Colorado, a sólo tres meses de que la 
mutación surgiera en Reino Unido. Y se 
sospecha que habría otras dos persona-
sinfectadas por el virus del Amazonas.

Hasta el momento, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) asegura que 
estas mutaciones se desarrollaron de 
forma independiente.

Además, la segunda variante en el 
país es considerada de mayor transmi-
sión, pues en Brasil ha ocasionado un 
crecimiento alarmante de casos en las 
últimas semanas, pues en los primeros 
días de 2020 ya se habían reportado 
cuatro contagios en Japón y otros en 
países europeos; la mayoría de personas 
que viajaron al continente americano.

Fue el Departamento de Salud de 
Minnesota (MDH, por sus siglas en in-
glés) el que notificó que el laboratorio 
local identificó que un residente con-
trajo esta variante luego de viajar al país 

MUJERES cami-
nan por la calle, 
ayer, luego de que 
California levantó 
la orden de que-
darse en casa.

plementadas contra esta enfermedad.
Este hecho se registra luego de que 

autoridades expresaran su preocupa-
ción por la cepa hallada en Sudáfrica, 
misma que de acuerdo con el epidemió-
logo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, 
“es más nociva que la de Reino Unido”.

Sin embargo, el doctor adelantó que 
los científicos se preparan para modifi-
car las dosis para contrarrestar las nue-
vas variantes ante la peligrosidad de un 
efecto más contagioso.

“Estoy convencido que hay cierto au-
mento en cuanto a la gravedad de la in-
fección, por lo que tenemos que seguir 
muy atentos”, advirtió a la NBC, cuando 
el país supera los 25 millones 291 mil 
contagios de Covid.

MODERNA GARANTIZA EFECTI-
VIDAD. La empresa aseveró que su 
vacuna anti-Covid protege contra las 
nuevas variantes descubiertas en Rei-
no Unido y Sudáfrica al señalar que su 
efecto “está por encima de los niveles” 
de seguridad, pese a señalamientos de 
que tiene un menor efecto ante la muta-
ción; y precisó que el refuerzo respalda 
una mayor efectividad.

Sin embargo, adelantó que ya se 
realizan pruebas en torno a la variante 
africana, en caso de que se demuestre 
que el biológico no tiene los suficientes 

anticuerpos, debido a la preo-
cupación de científicos por las 
nuevas  cepas, como la britá-
nica, que es más contagiosa y 
posiblemente más letal que la 
que desató la pandemia.

INDAGAN PLAN PARA ALTERAR ELECCIÓN. A unas semanas de 
que inicie del juicio contra Donald Trump, se reveló que investigan al 
Departamento de Justicia. Esto por un intento para modificar la elección 
y respaldar la aspiración del republicano de seguir en la Casa Blanca.  

Y se informó que el demócrata de mayor rango en el Senado, Patrick 
Leahy, liderara el impeachment contra quien abrió su oficina en Palm 
Beach. Esto porque se le juzgará como exmandatario, por lo que no 
puede presidir el proceso John Roberts, líder de la Corte Suprema.

Así se han esparcido tres variantes en el mundo en los últimos meses. 

P.1
Científicos identifican el 22  
de diciembre la cepa en la zona  
del Amazonas
Señalan que no es más mortal,  
pero sí más transmisible
En menos de una semana se  
expande a Europa y Japón
Reportan el 25 de enero que ciu-
dadano de Minnesota dio positivo  
el 9 de enero

SIGUEN AVANZANDO LAS MUTACIONES

B.1.1.7
Es detectada el 14 de septiembre  
en Reino Unido
Reportan meses después que es 
altamente contagiosa, hasta 70 por 
ciento más y posiblemente más letal 

501Y.V2
La descubren por primera vez en 
Sudáfrica el 18 de diciembre de 2020
Tiene mutaciones similares a la 
británica, pero es más transmisible, 
aunque no más grave

3

1

2

1

2

3

Se extendió a más de 60 países, entre ellos:  
Canadá, España, Francia, Italia, Islandia, Jordania, 
Hong Kong, Brasil, México y Australia.

Presencia en 20 países
Se reporta primer caso fuera de África en Reino Unido 
el 23 de diciembre. Aún no llega a Estados Unidos

Detección de variante brasileña.
25.01.21 / Minnesota

Detección de variante británica.
29.12.20 / Colorado Fuente•ONU

Gráfico•Armando  
S. Armenta•La Razón

3.69
Millones de 

contagios totales 
en Reino Unido

8.87
Millones de 

contagios totales 
en Brasil

1.41
Millones de 

contagios totales 
en Sudáfrica

420
Mil fallecidos por Co-
vid-19 registra Estados 

Unidos, hasta ayer

Desde el primer 
indicio de cambios en 
el virus, se realizan 
estudios para identi-
ficar si esto provoca 
casos más graves de 
la enfermedad.

“ESTOY CONVEN-
CIDO que hay cierto 
aumento en cuanto 
a la gravedad de la 
infección, por lo que 
tenemos que seguir 
muy atentos”

ANTHONY 
FAUCI
Epidemiólogo  
de la Casa Blanca

25.2
Millones de  

contagios totales 
en Estados Unidos
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El virus de la desigualdad
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

Según el reporte anual sobre des-
igualdad Oxfam, los grandes billo-
narios del mundo ya se han recupe-
rado del primer golpe que significó 
la pandemia. En los primeros meses 
del 2020 las bolsas cayeron, pero para 
este inicio del 2021 no sólo se han re-
cuperado, sino que han tenido un cre-
cimiento debido, en gran medida, a 
los estímulos que diversos gobiernos 
han inyectado al mercado. Además, 
siguiendo aquella máxima de que 
los tiempos de crisis son tiempos de 
oportunidades, los gigantes econó-
micos han sabido sacar tajada de una 
situación imprevista aumentando sus 
arcas. Nada más hay que pensar en el 
aumento del comercio electrónico o 
en la salida del mercado de empresas 
pequeñas y medianas, dejando el ca-

mino libre a los grandes competidores.
El reporte antecede al Foro Econó-

mico Mundial, en el que dominará el 
tema de la crisis económica histórica 
que apenas empezamos a vislumbrar. 
La realidad es espeluznante, la pan-
demia incrementará la desigualdad 
en prácticamente todos los países del 
planeta, empujando a la pobreza a 60 
millones de personas, según datos del 
Banco Mundial.

Con más de 100 millones de infec-
tados y más de dos millones de muer-
tes en el mundo –donde cerca de la 
mitad corresponden al continente 
americano–, la precariedad en la que 
quedan millones de hogares que han 
perdido su sustento nos lleva a plan-
tearnos seriamente los pasos a seguir 
en los siguientes años. Oxfam estima 

que las personas menos favorecidas 
podrían tardar una década en recu-
perarse del golpe económico de esta 
pandemia. Una década en la que el re-
traso educativo, de salud y económi-
co implicará un aumento de la brecha 
de desigualdad que condenará a una 
generación.

El primer paso que debemos tomar 
para atajar esta avalancha económica 
es conseguir una distribución justa 
de la vacuna contra el Covid-19. La-
mentablemente vemos cómo algunos 
países han acaparado incluso más 
dosis de las que necesitan, mientras 
que otros todavía ven lejos la oportu-
nidad de acceder a ellas. Al final, los 
que tengan dinero podrán conseguirla, 
dejando a la mayoría de la población 
desprotegida y, por ende, alargando 
la pandemia. Lo que no hemos enten-
dido es que la única manera de frenar 
una pandemia es protegiendo a los 
más desprotegidos.

Es momento de invertir en servi-
cios públicos de salud, de cuidado 
infantil, de apoyo al empleo. La lógi-
ca de la desigualdad sólo traerá más 
dolor y muerte. La cooperación inter-
nacional será la clave del futuro.

E l inicio de la pandemia del Covid-19, algunos pensaban 
que se trataba de un virus que atacaba y mataba por 
igual. La enfermedad devastaba países ricos y pobres 

y nadie estaba a salvo. Con el paso de los meses nos hemos 
dado cuenta de que esto no es así. Como en todo, este virus 
trata diferente a ricos y pobres.

Y ahora queda claro que tuvo razón. La 
política es incompetente, la economía es in-
humana, la sociedad es estúpida… pero la 
ciencia, ah, la ciencia es clara, es pura y nos 
ha salvado. El ejemplo perfecto es la rapi-
dez demente con la que se sacó esta vacuna. 
Con esa dedicación deberíamos curar todas 
las enfermedades y males sociales, ¿no?

¿Qué bicho sigue? ¿Sigue la vacuna con-
tra la tuberculosis, el cáncer, el VIH, la ma-
laria, la diabetes, el autismo, la corrupción, 
la demencia? ¿Sigue la regeneración de ár-
boles y tundras y animales? ¿Qué dictará la 
Ciencia ahora que es superior a la Política? 

¿A qué futuro nos llevará?
La vacuna no es la solución para nuestro 

dilema actual por más que secretarios y go-
bernantes lo indiquen. De hecho, es lo peor 
que le pudo pasar a nuestra generación. Es 
meramente otra señal de que las fuerzas 
nefastas del mercado están tan vivas y 
tan fuertes como nunca. Si te fijas bien en 
cómo ha evolucionado este año, tanto go-
biernos como empresas, como tú han tra-
tado de hacer todo lo posible para aferrarse 
a esa “vieja normalidad”, aquella normali-
dad donde los bosques se acababan, donde 
el agua no importaba, donde las mujeres se 

mataban, donde las infancias no contaban, 
donde la violencia es reina, el dinero es rey 
y el concreto templo. 

La vacuna no ayudará a mejorar el 
medio ambiente, la vacuna no hará a la 
clase política menos inepta, la vacuna no 
resolverá el tema del agua ni la basura, la 
vacuna no aportará comida a millones con 
hambre, la vacuna es el escape de la negli-
gencia médico-política en la que nos en-
contramos, aquella que se inventa excusas 
para dejarte morir. La vacuna hará que el 
mundo te valga madres. ¿Por qué? Porque 
en cualquier instancia, ante cualquier pro-
blema que atente contra el orden humano, 
la ciencia lo puede resolver.

Haz un rápido resumen de tu 2020. La 
vacuna pone un antecedente muy terrorífi-
co al experimento social humano. El 20 de 
lo sucedido en 2020 nos caerá después, tal 
vez cuando sea ya muy tarde para cambiar, 
porque la vacuna nos habrá ya devuelto fe-
lizmente a la vorágine de destrucción en la 
que estábamos, y habrá siempre la nueva 
esperanza de que la ciencia nos ofrece la 
solución. A un precio humano muy alto, 
claro, como buen sistema neoliberal. En 
marzo, Elon Musk lo dijo muy claro. Orwell 
lo escribió hace 80 años. Muy pocos seres 
humanos importan, la mayoría somos co-
nejillos de indias expuestos al experimento 
de la evolución. Y el resto de la década nos 
espera una lucha terrible contra la discrimi-
nación justificada por la Ciencia.

E n un taller, la guía nos puso la tarea de resolver el cambio cli-
mático. Todas las personas que estudiamos humanidades 
ofrecimos soluciones ingeniosas, radicales y autoritarias 

pensadas desde el poder social humano. Para un compañero cientí-
fico, la cosa solución era diferente. La sociedad tiene muy poco que 
hacer. La ciencia resolvería todo. Si los árboles se acabaran, la ciencia 
descubriría la forma en cómo generar oxígeno; si el agua se acabara 
la ciencia descubriría la forma de convertir la salada en dulce (méto-
do que ya existe); si alguna enfermedad azotara a la humanidad, la 
ciencia, oh, la ciencia nos salvaría. Para él, todo tema político, social 
o económico era obsoleto si no consideraba a la ciencia y a la tecno-
logía (la aplicación de la ciencia) como su vertiente principal.

Twitter: @NemerNaime

Rompen veto 
a transgénero 
en el Ejército

Redacción • La Razón

UN DECRETO del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, abre la brecha con la 
administración de Donald Trump al dero-
gar el veto del exmandatario a personas 
transgénero para servir en el Ejército y, 
con ello, restaura este derecho.

El mandatario aseveró que la identidad 
de género no es un obstáculo para formar 
parte de las Fuerzas Armadas, luego de 
las medidas establecidas en 2017 y 2018 
por su antecesor; y cumple en menos de 
una semana de gestión una de sus priori-
dades, a unos días del nombramiento de 
Lloyd Austin como secretario de la De-
fensa, quien reconoció el esfuerzo para 
sumar en la milicia a personal sin restric-
ción por su identidad sexual y calificó la 
medida de “lo más inteligente”.

El mandatario demócrata reiteró, a tra-
vés del oficio, que “una fuerza inclusiva es 
más efectiva” y el Ejército 
no es una excepción, con 
lo que renueva una me-
dida implementada por 
Barack Obama, periodo 
en el que fungió como 
vicepresidente. Y garan-
tiza que los reclutas sean 
los más competentes y mejor calificados, 
más allá del género con el que se definan.

Así da marcha atrás a los despidos de 
integrantes de la comunidad; sin embar-
go, se desconoce si se revertirán las sali-
das  registradas en los últimos años.

Cabe destacar que uno de los alegatos 
de Trump para prohibir su integración fue 
por el “tremendo gasto”, ante los soldados 
que solicitaban tratamiento hormonal o 
por la recuperación tras la cirugía, que se 
les imposibilitaba estar en combate.

APLAUDEN ALIENTO A COMUNI-
DAD LGBT. Activistas de la comunidad 
Lésbico-gay se dijeron respaldados, al re-
cordar que la prohibición de Trump fue 
“cruel y discriminatoria”, pues obligaba a 
militares a redefinir su género para rete-
ner su cargo y violaba sus garantías.

Confían en que el cambio en el Gobier-
no sea un llamado para los jóvenes a estar 
orgullosos del género y la identidad que 
asumen, sin menoscabo a sus derechos.

El 20 que no cayó y el error de la vacuna
Por Nemer Naime

• OJO AL GARABATO

 nemer.naime4@gmail.com

msalomonf@gmail.com

En las últimas gestiones se realizaron  
acciones para otorgar derechos a medias 

a este sector, pues anteriormente  
se les obligó al silencio.

AVAL AL RETORNO

George W. Bush
Sin definir una postura, refrenda la 
política de que homosexuales se unan 
en el Ejército “ si callan su condición”.

Barack Obama
Fija en la ley de salud el término “iden-
tidad de género” contra la discrimina-
ción de quienes están en transición. 

Donald Trump
Impide al sector integrarse al Ejército, 
al eliminar el concepto del Obamacare 
y regresar el de “sexo al nacer”.

Joe Biden 
Apoya la Fuerza Armada inclusiva en 
el país, en las que la identidad de géne-
ro no impida unirse como reclutas.
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Llevan al streaming 
obra sobre Van Gogh
El montaje escrito y protagonizado por Mario Iván 
Martínez se presenta los próximos 30 y 31 de enero, a las 
18:00 y 13:00 horas, respectivamente, en la plataforma 
boletia.com. La puesta escénica Van Gogh, un girasol con-
tra el mundo aborda la vida y arte del pintor.
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2020, el INAH informó del hallazgo ayer y 
aseguró que actualmente expertos se en-
cuentran investigando el bajorrelieve de 
águila real, principalmente en el ámbito 
de las representaciones.

“Por lo que hemos visto a través de 
fotografías, se trata de una pieza de muy 
bella factura que evidencia los grandes 
secretos que el Templo Mayor de México 
Tenochtitlan tiene aún por revelarnos... 
Debido a la contingencia sanitaria, los tra-
bajos de campo han debido posponerse; 
sin embargo, es claro que hay también un 
importante trabajo de investigación y re-
flexión académica que no se ha detenido”, 

señaló la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto.

La pausa en los trabajos en 
campo que trajo consigo la pan-
demia de coronavirus permi-
tió a los expertos del Proyecto 
Templo Mayor (PTM) hacer la 
investigación en gabinete de va-
rios elementos, incluido el bajo-
rrelieve. Entre otros aspectos, se 

estudiaron las representaciones iconográ-
ficas que existen del águila real en fuentes 
históricas como los códices, a fin de corre-
lacionarlas con la escultura descubierta al 
pie del Templo Mayor, se precisó.

Una de esas representaciones, explicó 
el arqueólogo adscrito al PTM, Rodolfo 
Aguilar Tapia, está en la Lámina 50 del 
Códice Borgia, documento donde se 
muestra un águila real posando encima 
de un mezquite, árbol que surge desde 
una deidad descarnada.

“Lo interesante es que esta imagen es 
iconográficamente muy similar al bajo-
rrelieve que encontramos en campo, en 
ambas representaciones las plumas rema-
tan en forma de cuchillos sacrificiales, los 
cuales aluden al nombre náhuatl del ave: 
“águila de obsidiana”, dijo.

En las entrantes temporadas de cam-
po del PTM, indicó el investigador, las 
acciones se centrarán en terminar la ex-
ploración del piso donde se halla el ba-
jorrelieve para buscar otros más y luego, 
“con extremo cuidado, retirarlos tempo-
ralmente e indagar debajo de ellos en pos 
de ofrendas u otros elementos arquitec-
tónicos. Al culminar las indagaciones el 
bajorrelieve se volverá a colocar donde 
fue hallado”, abundó.

Elementos similares también podrían 
localizarse cuando se retomen las excava-
ciones en torno al Cuauhxicalco. La inten-
ción es que, luego del estudio, los bajorre-
lieves puedan mostrarse al público al pie 
poniente del Templo Mayor.

Redacción • La Razón

Un bajorrelieve de un águila real, 
el más grande que se ha descu-
bierto en su tipo, fue hallado 
en el Templo Mayor y con lo 

cual revelaría secretos aún por descubrir 
del más importante recinto sagrado de 
México-Tenochtitlan, informó ayer, en 
un comunicado, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Labrado sobre tezontle rojo y con di-
mensiones de 1.06 metros de largo por 
70 centímetros de ancho, es el de mayor 
tamaño dentro de un conjunto de 67 ele-
mentos similares encontrados hasta el 
momento en el Templo Mayor, en el cora-
zón de la Ciudad de México.

El hallazgo del bajorrelieve del águila 
real ocurrió en un lugar muy importante: 
al pie de la edificación y en el eje central 
que cruza la ‘capilla’ de Huitzilopochtli y 
la escultura monumental de la diosa Co-
yolxauhqui. La pieza forma parte de una 
losa del piso de la plaza que daba acceso al 
centro ceremonial y que data del siglo XV, 
época del reinado de Moctezu-
ma I, se detalló. 

También estaba próximo al 
Cuauhxicalco, edificio donde, 
según documentos del siglo 
XVI, se realizaban las incinera-
ciones rituales de los gobernan-
tes tenochcas.

Aunque el descubrimiento 
de la pieza ocurrió en febrero de 

ES EL OBJETO de mayores 
dimensiones de 67 elemen-
tos similares encontrados en 
el más importante recinto sa-
grado de México-Tenochti-
tlan; estudian representacio-
nes similares en códices

Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

• LA  UTORA

Camarón en tono light

julia.santibanez@razon.com.mx

Un azar feliz permite que puedan verse en 
Netflix tanto el documental sobre el cantaor José 
Monge (1950-1992), Camarón, flamenco y revolu-
ción, como la docuserie Camarón: de la isla al mito. 
Ambos rozan lo grande, lo neto del niño de Cádiz 
que cantaba como un reventar de vidrios en el co-
razón y era, para colmo, güerito. El apelativo que le 
dio fama nació de que su tío lo llamaba así, camarón, 
por lo blanco.

Lo que antes era música de la gitanería, raza des-
preciada por tantos, con su garganta adquirió orgu-
llo, atrajo a miles y hasta Quincy Jones quiso produ-
cirlo. Se dice fácil. Al inicio grabó varios discos de 
flamenco estricto con Paco de Lucía, pero con La 
leyenda del tiempo (1979) llevó el cante más allá de 
sus límites: lo contagió de blues, jazz, rock; le puso 
versos del poeta máximo, Federico García Lorca. A 
los puristas les chocó y nadie sabe por qué, si el fla-
menco es de suyo un híbrido de elementos indios, 
árabes, europeos, africanos.

Tanto el documental como la serie ofrecen el 
lujo de verlo cantar y subrayan la estética vocal de 
Camarón, cómo romperse de talento en cada tema 
lo convirtió en mesías para su gente, cosa sagrá: las 
madres llevaban a sus hijos para que los tocara. Pero 
a ratos casi cae mal esa figura despegada del suelo, 
demasiado perfecta. Ahí encuentro diferencias 
entre ambas producciones. En seis capítulos la serie 
de José Escudier trata con guantes al personaje y lo 
desinfecta (para estar a la moda), mientras el propo-
sitivo documental de Alexis Morante, narrado por 
el actor calé Juan Diego, aborda tanto el gusto por 
el alcohol y el cigarro, como los frecuentes arpona-
zos del artista, no como los de Ahab en pos de Moby 
Dick, sino de heroína: habla de sus adicciones y del 
intento por limpiarse, recluyéndose. Va un hecho 
objetivo que ningún políticamente correcto puede 
desmentir: a la heroína se le conoce como potro 
o caballo. Bueno, pues el último disco que grabó 
explicita “Llevo dentro de mi sangre / un potro de 
rabia y miel, / se desboca como un loco, / no puedo 
hacerme con él”. El disco se llama, oh, azares, Potro 
de rabia y miel.

Muerto a los 41 años, Camarón fue hijo de su 
etnia, su arte y su tiempo, todos propensos al ex-
ceso. Los artistas encendidos como él no lo son por 
consumir, sino a pesar de la adicción. ¿Para qué pu-
rificar al cantaor, esa voz que casi no se aguanta de 
tan honda? ¿Lo siguiente es celebrar el bienporta-
dismo de Janis?

“Soy gitano y vengo a tu casa-
miento / a partirme la camisa, 
/ la camisita que tengo”. Lo re-

pite como si la letra entera no fuera una 
barbaridad: me rasgo la única camisa 
que tengo y con ella van mis carnes por-
que te he querío tanto.

 
 

Expertos investigan la pieza

Gracias al trabajo 
realizado por los ar-
queólogos Eduardo 
Matos Moctezuma y 
Leonardo López Lu-
ján, actualmente se 
cuenta con una co-
rrespondencia estra-
tigráfica definida.

Características
Dimensiones: 1.06 metros de largo y 
70 centímetros de ancho
Material: Tezontle Rojo
Representación: águila real

“ESTE PISO es único en todo el Tem-
plo Mayor ya que tiene bajorrelieves 
que aluden a la concepción dual del 
edificio. Del lado sur, se encuentran 
elementos vinculados con el ciclo del 
nacimiento de Huitzilopochtli”

Rodolfo Aguilar Tapia
Arqueólogo
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ASIA ARGENTO ACUSA A ROB COHEN DE AGRESIÓN SEXUAL. La actriz 
italiana, quien ha sido una de las voces más destacadas del movimiento #MeToo en 
la industria del entretenimiento, señaló que el director de Rápidos y Furiosos la violó 
durante el rodaje de xXx, la cual se estrenó en 2002. “Él abusó de mí, haciéndome 

beber GHB, tenía una botella. En ese momento realmente no sabía qué era. Me 
desperté por la mañana desnuda en su cama”, aseguró la intérprete. El relato lo 
incluye en su próxima autobiografía Anatomy of a Wild Heart, la cual saldrá a la 
venta en Italia el 26 de enero; el cineasta dice que es inocente.
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Keira Knightley se niega a 
filmar escenas de sexo
La actriz británica rechaza protagonizar este tipo de as-

pectos bajo la dirección de hombres, explicó en su podcast 
Chanel Connects. “No quiero que sea como esas escenas de 
sexo horribles estás engrasada y todo el mundo gruñe”, dijo 

la artista que formó parte de la saga Piratas del Caribe.

  
 

LA CANTANTE interpreta baladas, boleros y temas infantiles, junto al 
tenor Fernando de la Mora y al pianista Chacho Gaytán, detalla a La Razón; 

tiene la esperanza de volver a los conciertos presenciales con público

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

La mejor lección que la pandemia 
de Covid-19 le ha dejado a la re-
conocida cantante Filippa Gior-
dano es que no hay edad para ser 

mejor ni limitaciones para aventurarse a 
hacer cosas nuevas, algo que ha puesto 
en práctica también en su vida profesio-
nal, donde ha emprendido conciertos 
vía streaming y colaboraciones con otros 
artistas desde la distancia.

“He aprendido que puedo hacer mu-
chas cosas que no creía, es plantearte 
nuevos caminos, reinventarte, volver a 

grabó la parte que le correspondía, con 
Chacho Gaytán al piano. A partir de ahí 
se nos antojó presentar un espectáculo 
completo”, detalló Filippa Giordano.

Las canciones que formarán parte del 
show estarán bajo la dirección de Cha-
cho Gaytán, a quien la intérprete admira 
por tener un “alma clásica y pop”.

“Hemos visto que la cultura, el arte y 
el entretenimiento ha sido nuestro com-
pañero en todos estos meses, ha estado 
alimentando nuestras almas, corazones 
y ánimo; tenemos el deseo de seguir 
ofreciendo material al público y el an-
helo de dar trabajo a nuestro equipo, 
que se ha quedado bastante tiempo sin 
tener ingresos; queremos darle vida al 
medio que ya necesita seguir adelante”, 
abundó la artista.

Aunque el concierto, aún con fecha 
por definir, se presentará de manera di-
gital, Giordano espera después ofrecerlo 
con público en vivo.

“Soñamos que 2021 ya sea el ate-
rrizaje nuevamente a teatros, audito-
rios y conciertos en vivo con público. 
Desde el año pasado estamos tratando 
de entender cuáles pueden ser las so-
luciones, nos queda claro que será en 
lugares abiertos donde sabemos que es 
reducida la posibilidad de un contagio; 
todo ese estudio se ha hecho porque 
la emoción que te da tener al artista en 
vivo siempre será más impactante que 
desde tu casa”, señaló la soprano.

TRANSFORMA SU VIDA. 
Estar lejos de los escenarios, 
para Filippa Giordano ha sido 
la oportunidad para pasar más 
tiempo con sus hijos.

empezar, entender cuáles son las priori-
dades en tu vida, cómo alimentar más el 
espíritu, el acercamiento a la fe, que pue-
das ser diferente”, expresó a La Razón.

De ese aprendizaje surge su nuevo 
proyecto, un espectáculo virtual en el 
que, junto al tenor Fernando de la Mora 
y al pianista Chacho Gaytán, interpre-
tará baladas, boleros, huapangos, arias, 
canciones napolitanas, folclore y mú-
sica para infantes, con el fin de aportar 
su granito de arena para reactivar a la 
industria y que las familias vivan un 
momento de disfrute desde sus casas.

“Ha sido increíble coincidir en este 
año tan difícil con dos grandes artistas 
mexicanos y amigos, con quienes pri-
mero colaboré a la distancia con el tema 
‘Abrázame’, cada uno desde su hogar 

“Los artistas viajamos mucho; enton-
ces, he podido disfrutar de mi hogar, de 
mis hijos, quienes si bien, han perdido el 
contacto con sus amigos, han gozado de 
la presencia 100 por ciento de sus papás 
y eso ha sido único. No recuerdo que en 
la historia de la humanidad haya habido 
algo similar, incluso después de la Se-
gunda Guerra Mundial, mi mamá y mi 
abuelo me contaban, que aunque había 
hambre y dificultades económicas, el 
convivir no se les quitó”, compartió.

En estos meses también ha tenido 
mayor tiempo para convivir con sus 
fans, a través de los lives que ha hecho en 
Facebook, algo que en su vida habitual 
no tenía oportunidad de hacer.

Aunque trata de ver el lado positivo 
de las cosas en medio de la tragedia que 
ha dejado el coronavirus, Filippa Gior-
dano también reconoce que aún no se 
acostumbra a la falta de abrazos.

“Lo que más he extrañado son los 
abrazos, desde siempre he sido muy 
kinestética, me encanta; incluso con 
mis fans cuando se avientan a darme 
un abrazo siempre he sido muy cálida. 
Esa parte de distanciarme para su bien, 
el mío y de los que amo, no me gusta, 
me suena a mucha frialdad; también he 
extrañado olvidar desinfectar algo, esa 
libertad de no estar pendiente de todo y 
estar más relajada, esa parte me cansa; 
el cubrebocas lo odio; además porque 
nosotros la boca la usamos mucho para 

expresarnos en nuestro cam-
po, pero he usado muchísimo 
la mascarilla, he creído mucho 
en ella, la sigo utilizando y la 
recomiendo, pues no me he 
contagiado de Covid”, apuntó.

 A L  C O R O N A V I R U S
M Ú S I C A  S O B R E V I V E

Alista concierto virtual

LA PANDEMIA me 
ha permitido dedi-

carme a otras cosas 
o aprender nuevas, 

cambiar, interiorizar 
y descubrir aspectos 

que de repente la 
vida frenética no me 

daba tiempo”

NUESTRA visión es 
hacer un concierto 
para todas las eda-
des, e incluso pen-

samos dedicarle un 
espacio a los niños 

con un bloque de 
las princesas de Dis-
ney y de algunos te-
mas del gran Cri Cri; 
hay momentos dis-

co, baladas, bole-
ros, mucha música 

mexicana e italiana”

Filippa Giordano
Cantante

6
Materiales disco-
gráficos tiene en su 

trayectoria

El tema “Abrázame” 
fue grabado por Gior-
dano, De la Mora y  
Gaytán como una ma-
nera de rendir home-
naje a la humanidad 
que se ha privado del 
contacto físico.

LA SOPRANO, en 
una fotografía de 

archivo.
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EU busca la justa 
veraniega de 2021
Las recientes dudas sobre dónde se llevarán a cabo 
los Juegos Olímpicos de 2021, orillaron a que Florida 
se ofreciera para albergarlos, en caso de que Tokio 
decida cancelarlos. Jimmy Patronis, jefe financiero 
del Gobierno de Florida, solicitó al COI el permiso.
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CAMBIO DE SEDE. El Campeonato de la PGA regresará a Southern Hills el 
próximo año, el campo de Oklahoma albergará su octavo major de golf antes de lo 
previsto luego que la liga rompió lazos con el expresidente Donald Trump. La cita 
2022 del Campeonato de la PGA se iba a realizar en principio en el Trump National 

en Bedminster, Nueva Jersey. El torneo rescindió el contrato, firmado en 2014, 
después del Capitolio federal el 6 de enero, cuando el Congreso certificó la victo-
ria del presidente Joe Biden. El anuncio del club en Tulsa, Oklahoma, como sede 
del torneo de 2022 fue anunciado oficialmente, ayer, por medio de un boletín.
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Eden sólo acumula cuatro goles

En el Real, Chicharito, 
más letal que Hazard y 
costó 136 mdd menos
EL MEXICANO estuvo una temporada con el Madrid; el belga aterrizó en la capital española 
en 2019, pero las lesiones no lo ayudan; este fin de semana regresó a la actividad merengue

Redacción • La Razón

Eden Hazard, el jugador más caro 
en la historia del Real Madrid, 
por fin cumplió más de 30 par-
tidos con la camiseta blanca, a 

pesar de que llegó hace más de un año 
al club, pero su balance es raquítico a lo 
que se esperaba que diera el belga en la 
insitución merengue.

De 2019 a la fecha, solamente ha mar-
cado en cuatro ocasiones y si se realiza 
una comparación con lo que hizo el mexi-
cano Javier Hernández en la misma canti-
dad de juegos, se puede presumir que el 
canterano de Chivas, a pesar de que llegó 
en calidad de préstamo y solamente para 
llenar un espacio en el conjunto blanco, 
tuvo más efectividad.

En un año, el Chicharito marcó en nue-
ve oportunidades, tuvo la misma cantidad 
de asistencias y solamente le costó al Real 
Madrid 3.6 millones de dólares, mientras 
que Eden Hazard, el fichaje más caro en la 
historia merengue, tuvo un valor de 139.6 
millones de dólares, como ya se mencio-
nó, ha hecho cuatro goles y puesto cinco 
asistencias a sus compañeros.

Por lo que el delantero Hazard tiene un 
porcentaje de efectividad del 2% en rela-
ción a su costo, mientras que Hernández 
Balcázar tuvo el 40%, a pesar de que valió 
136 mdd menos que el belga.

La contratación de Hazard tuvo mu-
cho revuelo, pues la directiva esperaba 
que se convirtiera en el líder y llenara 
un poco el hueco que dejó Cristiano 
Ronaldo, pero nada de eso ha pasado 
y sus constantes lesiones, aunado a su 
bajo nivel, han provocado que pase más 
tiempo en rehabilitación y en la banca 
que en el terreno de juego.

Sumado al momento, que vive el Real 
Madrid y que ya suena la salida de Zine-
dine Zidane del banquillo blanco para 
darle oportunidad a Marcelo Gallardo, DT 
argentino del River Plate, para tomar el 
barco merengue antes que se descarrile.

“Eden ha tenido una temporada y me-
dia difícil con las lesiones. Hay que tener 
paciencia, aunque sabemos que la pa-
ciencia en el Madrid es complicada. Cada 
partido se va a ver su mejor versión”, dijo 
David Bettoni, auxiliar técnico de Zine-
dine Zidane y quien se hiciera cargo del 
equipo en el último partido de LaLiga 
después de que el francés dio positivo a 
una prueba de coronavirus.

El fin de semana el Real Madrid goleó 
4-1 al Alavés, a unos días de ser elimina-
dos sorpresivamente en la Copa del Rey 
por un equipo de Segunda División.

Karim Benzema marcó un doblete con 
soberbias dianas, primero con un disparo 
arriba desde los linderos del área a los 41 
minutos y luego en un contragolpe que 

TORNEO RIVAL GOLES FECHA
Champions Inter de Milán  1 25/11/2020
LaLiga Granada  1 05/10/2019
LaLiga Huesca  1 31/10/2020
LaLiga Deportivo Alavés  1 23/01/2021

definió con un tiro cruzado abajo a los 70.
Benzema acabó un largo ayuno de tres 

fechas sin marcar, mediante un soberbio 
disparo arriba, en una buena jugada de 
conjunto en la que participaron Marco 
Asensio y Hazard.

Hazard también dio un paso al frente 
ante la crisis y logró su segundo gol del 
torneo luego del que marcó el 31 de octu-
bre ante el Huesca.

La goleada empañó la celebración del 
primer centenario de la fundación del 
Alavés (23 de enero de 1921). El conjunto 
“Babazorro” no pudo repetir la historia de 
la primera vuelta, en la que venció a los 
merengues a domicilio por 2-1.

HERNÁNDEZ Y SU NUEVA ETAPA. 
Javier Hernández desde su salida en su 
primera etapa del Manchester United no 
la ha pasado bien y con algunos destellos 
se mantuvo más tiempo en Europa. 

Su mejor momento se podría decir que 
fue con el Bayern Leverkusen, en donde 

Javier Hernández es el máximo anotador 
en la historia de la Selección Nacional de 
México y suma un total de 109 goles.

se llegó a convertir en ídolo de la afición 
alemana y hasta le dio la oportunidad de 
regresar a la Premier League con el West 
Ham United, pero actualmente milita en 
la MLS con el Galaxy de Los Ángeles y su 
desempeño no ha sido el esperado.

Chicharito llegó como ídolo y super 
estrella, pero al paso de los partidos di-
cho encanto se acabó y si no recupera 
su nivel de juego, sus días podrían estar 
contados en la galaxia.

Hace unos días el Galaxy de Los Ánge-
les anunció la contratación de Greg Van-
ney, quien sacó campeón a Toronto FC en 
2017, como su nuevo técnico.

Vanney reemplaza al argentino Guiller-
mo Barros Schelotto, quien fue despedi-
do a fines de octubre tras dos temporadas 
de altibajos. El interino Dominic Kinnear 
completó la campaña.

Ésta es una nueva oportunidad para 
que Hernández pueda demostrar su expe-
riencia y liderazgo y así llevar al conjunto 
angelino a una nueva final de la MLS.

7
Equipos ha defen-
dido Hernández a lo 
largo de su carrera

Chelsea busca técnico, 
tras correr a Lampard
FRANK LAMPARD fue despe-
dido como técnico del Chelsea, 
en el punto medio de su segunda 
temporada al mando del equipo 
e incapaz de repetir desde el 
banquillo su éxito como máximo 
goleador del club inglés.

Chelsea ha perdido cinco de sus 
últimos ocho partidos de la liga 
inglesa, desplomándose al noveno 
puesto de la clasificación, pese 
a que invirtió 300 millones de 
dólares en nuevos jugadores esta 
temporada para reforzarse.

El club señaló que los resulta-
dos “no cumplen con las expecta-
tivas” y dejaron al equipo “sin un 
rumbo claro de mejora sostenida”, 
por lo que la necesidad de un 
cambio era imperiosa.

DIANAS EN 
EL MADRID 

EDEN HAZARD
Edad: 30 años
Nacionalidad: belga
Estatura: 1.75 m
Peso: 74 kg
Debut profesional: 
24/noviembre/2007
Lo que le costó al Madrid: 

  139.6 mdd

JAVIER HERNÁNDEZ
Edad: 32 años

Nacionalidad: mexicana
Estatura: 1.75 m

Peso: 71 kg
Debut profesional: 
9/septiembre/2006

Lo que le costó al Madrid: 
3.6 mdd  

TORNEO RIVAL GOLES FECHA
Champions Atlético de Madrid  1 22/04/15
Copa del Rey Cornellá  1 29/10/14
LaLiga Deportivo La Coruña   2 20/09/14
LaLiga Levante  1 18/10/14
LaLiga Eibar  1 11/04/15
LaLiga Celta de Vigo   2 26/04/15
LaLiga Getafe  1 23/05/15
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El Duque ha 
participado en 
dos Copas del 
Mundo con la 

selección de Bél-
gica, Brasil 2014 
y Rusia 2018, en 
donde terminó 
en cuarto lugar.
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