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Pone en apuros a viajeros 
test negativo que pide EU

POLÉMICA VACUNA 
RUSA AVANZA AQUÍ; 
EXPERTOS EXIGEN  
VER ESTUDIOS FASE 3 

  Afirma Gatell que comité de moléculas nuevas 
ya dio opinión favorable; sólo esperan que repre-
sentante de farmacéutica pida autorización 

  Instalan un solo módulo cercano al AICM para 
solventar olvido y desatención; buscan de última 
hora salvar viajes con laboratorios móviles 

  Sin resultados de la Sputnik V todo mundo es 
“conejillo de indias”: Antonio Lazcano; no autori-
zarla por decreto, pide Alberto Campillo pág. 8

  España también replica requisito; a partir del 
1 de febrero impone a mexicanos prueba Covid 
con resultado negativo pág. 10  

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Covid, inseguridad y matanzas pág. 2

Rafael Rojas 
Geopolítica de la vacunación pág. 5

Valeria López   
Privacidad y desinformación pág. 19

“MIENTRAS no se publiquen esos resultados, todo mundo 
termina siendo conejillo de indias, más bien es momento de 
que la autoridad recapitule”
ANTONIO LAZCANO
Biólogo de la UNAM
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AUTORIZA EU EXTRADICIÓN DE CÉSAR DUARTE Y SFP INHABILITA 10 AÑOS A ALFREDO CASTILLO págs . 11 y 12

• Por Jorge Chaparro

Las batallas nocturnas  
de los paramédicos Covid

A la señal de “código blanco”  se enfundan en gruesos trajes de 
protección,  googles, gorra y guantes; realizan hasta cuatro tras-
lados por jornada a hospitales; cada caso es una lucha por ganar 
tiempo y salvar la vida de un paciente contagiado. pág. 7

Mejora previsión de un previo de 3.5%; sería el tercer  
lugar de países emergentes con la mayor tasa de recupe-
ración; Moody’s estima que puede ser de 7.5%. pág. 14

FMI INYECTA OPTIMISMO: 
ELEVA PROYECCIÓN DE  
CRECIMIENTO A 4.3%

ESPERAN POR RECARGA GRATIS 
DECENAS de personas hacen fila en Iztapalapa, en un módulo instalado por el Gobierno de la CDMX, para rellenar su tanque de oxígeno. 

Crimen aprovecha  
desgracia y abre negocio
Baja policía cibernética 100 páginas fraudu-
lentas; ofrecían cilindros y concentradores; 
se los pagaban y se esfumaban. págs. 4 y 5

Por Karla Mora

SE COMPLICA TRATAMIENTO FUERA DE HOSPITALES

Oxígeno, sólo para 
la mitad de los 

pacientes en zona 
metropolitana

DE 938 que lo solicitan a 
instituciones públicas, sólo 
464 lo logran tener; tienen 
de 40 a 59 años quienes  
más lo demandan pág. 6

FAMILIAS enfrentan gas-
tos y desabasto del insumo 
tras salida de nosocomio; 
alistan CDMX y Federación 
comprarlo en EU
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Y que se le descompone Chihuahua a Marko
Así que al final sí se les descompuso un poco a los panistas el proceso interno en Chihuahua 
que todo mundo había elogiado por el alto nivel de civilidad que privó y que permitió a Maru 
Campos ganar la postulación a la gubernatura. Y fue precisamente el protagonista del cele-
brado acto de admitir la derrota, el senador Gustavo Madero, quien ayer exhibió que al final 
no le cumplieron el acuerdo pactado en el sentido de que el candidato no favorecido con la 
postulación al gobierno del estado elegiría al abanderado al gobierno de la capital. Con notoria 
indignación, el legislador dio cuenta en las mismísimas benditas redes, o sea de manera más 
que pública, el incumplimiento del acuerdo y no sólo eso, también le advirtió a su dirigente 
nacional, Marko Cortés, que lo vaya borrando de la lista de nombres posibles para encabezar 
la coordinación de la bancada en el Senado. Uf. Otros a los que les falla la operación cicatriz.

• Diputados ¿esenciales? 
¿Los diputados son esenciales para el país?, fue la pregunta que lanzó el coordinador de los 
diputados federales de Morena, Ignacio Mier, a sus correligionarios. Y es que, según se cuenta, 
en las filas morenistas surgió la petición para que los diputados sean considerados como “prio-
ridad” en la lista de vacunación. Dicen que la propuesta fue lanzada durante una reunión virtual 
previa a la de la bancada y que el ocurrente fue el diputado por Oaxaca Daniel Gutiérrez. Lo 
secundó el sonorense Javier Lamarque Cano, quien consideró que al menos los legisladores 
mayores de 60 años sean vacunados durante un “operativo de la Cámara”. Lamarque, de 67 
años, a quien sí le tocará pronto, pero por edad, no por ocupación, quiere estar inmunizado para 
hacer campaña sin contratiempos por la alcaldía de Cajeme. Mier les respondió a sus pares: “ésa 
es la pregunta del millón, si somos esenciales para el país o no”. Y, por lo pronto, así capoteó al 
par de bureles guindas.

• Otra vez, López-Gatell
En menos de una semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lleva dos raspones 
propinados desde la Presidencia. Primero, el mismísimo Andrés Manuel Lopez Obrador lo 
dejó mal parado cuando avaló que gobiernos estatales y empresarios pudieran comprar vacu-
nas, cuando el subse casi acababa de negar esa posibilidad. Y cuentan que López-Gatell volvió 
a quedar mal, porque apenas en la conferencia del lunes afirmó que, por seguridad, no se reve-
laría “algún dato clínico” sobre la salud de López Obrador, pues “sería una violación a la labor 
médica revelar cualquier dato de su condición”. Pero ayer le tocó a Jesús Ramírez Cuevas 
enderezarle el criterio al “estratega” de la administración federal contra la pandemia. Resulta 
que el vocero de la Presidencia afirmó que el estado de salud del Presidente de la República 
es de interés público, por lo que “no habrá impedimento para conocer el estado de salud del 
Presidente si se solicita”. ¡Auch!

• La hora de Claudia
A partir de hoy, a través de una transmisión vía la plataforma Zoom, la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, tomará las riendas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, cargo que 
detentará los próximos cuatro meses y desde donde perfilará las prioridades para ese foro de 
mandatarios estatales. Nos adelantan que sus líneas centrales de trabajo serán el seguimiento 
al programa de vacunación contra el Covid-19, la implementación de estrategias para la reacti-
vación económica y el empleo en las entidades, además de empujar el acceso a las tecnologías 
para fortalecer la educación. Cuentan que la mandataria ya trae impulso, pues es vicepresidenta 
de la organización desde julio de 2020, cuando el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras, asumió para una gestión de seis meses. Pavlovich será la segunda gobernadora en 
encabezar el foro. Una buena noticia, nos comentan.

• Escuelas privadas, frente abierto
Cuentan que las escuelas privadas podrán convertirse en otro frente para las autoridades, luego 
de que advirtieran que “abren porque abren”. Y es que a 11 meses de la pandemia, la Asociación 
Nacional de Escuelas Particulares hizo su recuento de daños propinado por la pandemia y 
contabilizó 18 mil planteles cerrados de manera definitiva y más de 200 mil plazas de docentes 
y administrativos desaparecidas. La asociación, liderada por Alfredo Villar Jiménez, demandó 
una reunión urgente con autoridades federales para que les permitan la reapertura, pero si no 
lo logran, interpondrán amparos y juicios de nulidad que ya están preparando. Las escuelas 
fueron de los primeros sitios de los que se ordenó su cierre al principio de la pandemia y han 
quedado al final de la lista de prioridades. 

• De esenciales a seguras
Comentan que quien podría darle una vuelta de tuerca a la estrategia para enfrentar la pande-
mia es la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Y es que la funcionaria ya adelantó a la 
cúpula de la Canacintra, que preside Enoch Castellanos, que mañana a las 11 de la mañana, 
habrá una reunión con representantes gubernamentales y de la iniciativa privada. Cuenta la 
funcionaria sinaloense que ahí se buscará modificar la clasificación de empresas, de esencia-
les a seguras, en favor del regreso de operaciones. Adicionalmente, se abordará el tema de la 
participación del sector privado en el plan de vacunación contra el coronavirus. Clouthier ex-
plicó que la situación actual obliga a plantear estrategias de largo plazo, pues la emprendida en 
la Jornada de Sana Distancia se realizó en momentos distintos que vivía el país y el mundo. 
Señalan que podrá ser una reunión fundamental para enfrentar la pandemia, y de que se va a 
tocar el tema, se va a tocar.

El gran problema en que se metió el Gobierno es que pro-
metió demasiado, siendo que el tamaño del monstruo de la 
inseguridad es brutal y se encuentra enquistado.

La Guardia Nacional todavía no permea del todo, a lo que 
se suma que su futuro es incierto, debido a que buena parte de 
sus integrantes son militares. Hoy parece una solución, pero 
habrá que ver qué viene, porque su destino irá de la mano de 
la estrategia militar que en medio de abiertas contradicciones 
está instrumentando el Gobierno.

Los militares están en la construcción, en la administra-
ción, en tareas de seguridad y su cercanía con el Presidente es 
total. La disyuntiva va a estar entre que se quedan donde están, 
cambiando sus funciones en el marco legal, o que regresen a 
los cuarteles y como andan las cosas esto se podría complicar 
con todas las consecuencias que traería.

Las autoridades podrán ponderar que las cosas van cam-
biando, pero en función de lo que se vive en la cotidianidad 
no hay referentes para considerarlo. Los temores nos siguen 
acompañando.

A esto se suma que las matanzas no paran. Como se vio este 
fin de semana en un estado castigado seria y dolorosamente 
por la violencia de la delincuencia organizada, Tamaulipas.

Como si el tiempo no pasara, un grupo de migrantes, entre 
ellos hombres y mujeres guatemaltecos, fue encontrado cal-
cinado. Lo sucedido nos trajo a la memoria San Fernando, 
Tamaulipas, en 2010 y Cadereyta, NL, en 2012. A la fecha, los 
familiares de las personas asesinadas siguen buscando “la 
verdad, la justicia y la reparación”, como decía ayer Guillermo 
Fernández-Maldonado de la ONU-DH.

Lo que también llama la atención es que pareciera que 
para el Gobierno federal fue un asunto de menor importancia. 
Hasta ahora no se ve que los lamentables hechos estén en el 
radar del Gobierno.

La inseguridad no ha dejado de ser uno de los grandes pro-
blemas del país. Por más que se hable de una reducción de 
ella no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Para calibrar el 
verdadero estado de las cosas tendríamos que evaluar estos 
procesos bajo condiciones distintas de las que tenemos ahora, 
reconociendo que difícilmente volveremos a estar como está-
bamos antes de la llegada de la pandemia.

Por más que haya matices no se tienen elementos como 
para poder plantear que las cosas están cambiando, con todo 
que nos avienten cifras por aquí y por allá.

La gestión de Alfonso Durazo, además de muchas dudas, 
no ofreció resultados, su salida al final si a alguien benefició 
fue a él mismo, no sólo porque le pusieron en bandeja la candi-
datura al gobierno de Sonora por Morena, sino también porque 
estaba materialmente entrampado en el cargo. Muchos asun-
tos marcaron su gestión en particular el papelazo del día de 
locos en Culiacán con la liberación del hijo del Chapo.

Lo que sí ha traído el coronavirus ha sido un incremento 
significativo en la violencia intrafamiliar. No es fácil convivir 
como lo estamos haciendo en el día con día y a toda hora. Una 
cosa es que las familias convivan en sus actividades diarias y 
otra muy distinta la convivencia cotidiana y más si se vive en 
viviendas pequeñas hacinados.

Con el coronavirus en el centro, la inseguridad no nos deja y 
las matanzas siguen impunemente de manera dolorosa y triste 
entre nosotros.

 RESQUICIOS
Es muy preocupante el estado de las cosas ante la pandemia. El 
hecho llama cada vez más la atención del mundo. No hay día 
en que no haya una crítica. Remitir esto a neoliberales y con-
servadores es perder de vista lo que en el aquí y ahora estamos 
viviendo, padeciendo y haciendo. 

El que de manera mayoritaria estemos 
en nuestras casas impide conocer si 

las cosas han cambiado y si se han reduci-
do de manera significativa los niveles de 
inseguridad. Las políticas de gobierno no 
han podido ser probadas del todo por las 
condiciones en las que estamos; sin em-
bargo, en tiempos previos a la pandemia 
los resultados no eran favorables.

Covid, inseguridad y matanzas

LA INSEGURIDAD 
no ha dejado de ser 
uno de los grandes 
problemas del país. 

Por más que se hable 
de una reducción de 

ella no hay manera 
de saberlo a ciencia 

cierta
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AGENDA NACIONAL

COLEGIOS PRIVADOS ALISTAN REAPERTURA EN FEBRERO. El presidente 
de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar Jiménez, advirtió que 
el sector “abre porque abre” el mes próximo, ante la pérdida de hasta 42 por ciento de 
su matrícula y el despido de 200 mil trabajadores. El dirigente educativo advirtió que 

de las 48 mil instituciones privadas en el país, 18 mil cerraron de manera definitiva y 
20 mil más están en riesgo inminente. Por ello, buscarán una reunión con autoridades 
federales y estatales para delinear un plan para reactivación de actividades; sin embar-
go, adelantó que si no se logra un consenso, entonces se recurrirá a acciones legales.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 27.01.2021

Jorge Hank Rhon, por 
gubernatura de BC
El empresario  y exalcalde de Tijuana se registró como 
precandidato por el Partido Encuentro Social para los co-
micios del próximo 6 de junio, luego de que no lograra 
concretar las negociaciones con la alianza del PAN, PRI y 
PRD en esa entidad, que optó por postular a una mujer.
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Detecta Policía Cibernética 7 páginas fraudulentas

Crimen aprovecha escasez de
oxígeno para hacer su negocio

• Por Jorge Butrón y 
Jorge Chaparro

Las bandas del crimen organiza-
do aprovecharon la pandemia 
y la necesidad de la gente para 
extender su negocio, ahora en el 

fraude y extorsión de tanques de oxíge-
no, jugando con la desesperación de las 
familias.

“El crimen organizado trata de absor-
ber todo lo que es rentable. Es un nego-
cio nuevo donde tratan de extorsionar 
a las personas y donde impera la co-
rrupción, ya que las autoridades no han 
volteado a ver este tema. Mientras, las 
familias siguen padeciendo los fraudes 
en Internet y en las empresas por pro-
ductos que no reciben”, destacó Santia-
go Roel, director de Semáforo Delictivo.

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista opinó que la venta de tanques 
de oxígeno o de oxígeno solo, debe estar 
más vigilada por las autoridades, pues 
no es justo que se juegue con el patri-
monio de las familias.

Por su parte, Alejandro Martí, director 
de México SOS, señaló a este diario que 
“es evidente que las bandas están en 
todo lo que deje dinero, pues se mue-
ven a cualquier cosa que esté en el es-
quema delictivo; lo que es una tristeza 
para todas las personas que requieren 
el insumo”.

En redes sociales, son muchas las de-
nuncias de personas que han resultado 
defraudadas por personas o empresas 
al tratar de adquirir un tanque para su 
familiar con Covid-19. Las denuncias 
principalmente son en la Zona Metro-
politana del Valle de México, donde se 
concentra más de la mitad de los casos 

ECHA MANO del anonimato en redes socia-
les para ofrecer servicios de venta y renta con 
depósito previo y lograr la estafa; de noviem-
bre a la fecha, van 38 denuncias en la capital
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Precios registrados
Costo de tanques y concentradores, con corte al 18 de enero.

MÍN

PRECIOS CDMX

SERVICIOCAPACIDADPRODUCTO

TANQUE

10000 L*

1700 L

680 L

0 A 5 LPMCONCENTRADOR

MAX PROMEDIO

RENTA

RECARGA

VENTA

RENTA

VENTA

RENTA

VENTA

RENTA

Ayer, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, 
hizo un llamado a la población a que “por amor a 
la vida” devuelva los tanques que ya no utilice y 
apuntó se realizará una retribución económica.

FAMILIARES de pacientes con coronavirua hacen fila para rellenar sus cilindros, en la 
colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el domingo pasado.

activos del país.
En el chat “Vecinos de la colonia 

Roma Sur”, Arabela Ramírez, señaló 
que presuntos distribuidores ofrecen 
tanques de oxígeno; sin embargo, “pi-
den pago para apartar y no entregan y 
te bloquean”. Los números son supues-
tamente de empresas que también dan 
atención médica. La Razón buscó a los 
propietarios, sin éxito.

Arturo Villanueva, un usuario de 
redes sociales, publicó el pasado 22 de 
enero el perfil de una empresa llamada 
“Concentradores y tanques de oxígeno” 
que presuntamente distribuye en Pue-
bla, la Ciudad de México y Estado de 

México, pero que se dedica a defraudar 
a las personas con promesas de venta de 
tanques de oxígeno.

“Mucho cuidado con esta vendedo-
ra, porque te pide depósito previo, y al 
cuestionarle por qué pide el depósito 
me bloqueó; en pocas palabras es frau-
de”, informó.

Daniel Silva, de la Unidad de la Poli-
cía Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana capitalina, 
es uno de los encargados de 
patrullar en Internet para bus-
car y detener a los criminales 
y, según narra a este medio, de 
noviembre a la fecha suman 38 

denuncias referentes a la venta apócrifa 
de tanques. 

Gracias a ello, se han podido desacti-
var siete cuentas o páginas de defrauda-
dores sólo dedicados a la renta o venta 
de tanques de oxígeno.

Silva explicó que muchas de las de-
nuncias presentadas están relacionadas 
con una misma página. Sin embargo, 
descartó que se trate de delincuencia 
organizada, “generalmente es un sujeto 
que identifica las necesidades y deses-
peración de la gente y cuando encuentra 
esa vulnerabilidad, ataca”.

El oficial agregó que los montos de 
fraude van desde los dos mil pesos por 
la renta de un tanque hasta 10 mil pe-
sos o más por la venta de uno de estos 
cilindros.

“Estos criminales han llegado incluso 
a clonar páginas de empresas formales 
y compran el protocolo “https”, que es 
una de las características que la gente 
busca para sentir que pueden realizar 
una transacción segura”, dijo.

Los criminales, abundó, utilizan prefe-
rentemente las redes sociales como Face-
book y Twitter, donde la gran cantidad de 
personas que visitan la red les proporcio-
na ese anonimato para cometer fraudes.

La recomendación de la Policía Ci-
bernética es que busquen comprar en 
sitios donde se autorice pago contra en-
trega. Además, quienes tengan dudas 

o requieran asesoría, podrán 
acudir a personal de la insti-
tución en el correo: policía.
cibernetica@ssc.cdmx.gob.
mx o al teléfono 5552425100, 
extensión 5086.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

45
Mil 319 contagios 

activos suman la 
CDMX y el Edomex

“ESTOS CRIMINALES 
han llegado incluso 
a clonar páginas de 
empresas formales 
y compran el proto-
colo “https”, que es 
una de las caracte-
rísticas que la gente 
busca para sentir 
que pueden realizar 
una transacción 
segura”

Daniel Silva 
Elemento de la 
Policía Cibernética 
de la CDMX

Fuente•Profeco
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Geopolítica 
de la vacunación
rafael.rojas@razon.com.mx

La decisión de ceñirse a la compra de una vacu-
na responde a dinámicas comerciales y de trans-
ferencia tecnológica, pero también a una elección 
geopolítica. En países como Venezuela, Bolivia y 
Nicaragua, por ejemplo, que pertenecen a la Alian-
za Bolivariana, sólo ha sido autorizada la Sputnik, 
producida por Rusia. En Chile, Colombia, Ecuador y 
Costa Rica, cuatro países inscritos en la Alianza del 
Pacífico, la vacuna que comienza a aplicarse es la 
estadounidense Pfizer.

Otros países como Brasil y Argentina, con go-
biernos ubicados en las antípodas ideológicas del 
Cono Sur, deciden avanzar en fórmulas mixtas que 
podrían dar resultados positivos. En el primer gran 
país, luego de la reticencia inicial del presidente 
Jair Bolsonaro, ha comenzado a utilizarse la vacuna 
china Sinovac, junto con la británica AstraZeneca-
Oxford. En Argentina, por su parte, se está distribu-
yendo esta última a la par de la Sputnik.

En México, el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ha anunciado que tiene contratos listos 
para la aplicación tanto de la de Pfizer como de la 
de AstraZeneca. Más recientemente se dio a conocer 
la compra de 24 millones de dosis de la Sputnik a 
Rusia, por lo que México se proyecta como uno de 
los países con una procedencia más heterogénea de 
vacunas contra el coronavirus.

Los expertos no establecen alternativas rígidas 
sobre cuál es la mejor ruta para disponer de un di-
seño eficaz de vacunación. Depende del volumen 
demográfico de cada país, de los índices de la pan-
demia y de las redes comerciales en que se mueve. 
Es indiscutible, sin embargo, que en algunos casos, 
la apuesta por una u otra vacuna expresa la orienta-
ción y, a veces, el sectarismo geopolítico con que se 
conducen los Estados en el mundo.

Cuba, nación central de la corriente bolivariana, 
presenta una modalidad de interés en la región. A 
la vez que avanza en la producción de su propia va-
cuna, la Soberana, ese país del Caribe ha anunciado 
negociaciones con Rusia para producir la Sputnik en 
la isla. Tan reveladora de la geopolítica regional es la 
modalidad cubana como el hecho de que México sea 
el único país latinoamericano donde, eventualmen-
te, coexistirán la vacuna rusa y la estadounidense.

El mapa de vacunación en América Latina es, en 
buena medida, el mapa de la Post-Guerra Fría en el 
sur del continente. Hay quienes sostienen que las 
vacunas, como el capital, no tienen patria, que son 
productos transnacionales. Lo cierto es que la com-
petencia entre Estados Unidos, China y Rusia, por 
la hegemonía de América Latina, se plasma en las 
políticas de sanidad.

E l avance de la vacunación contra 
la Covid-19 en América Latina 
refleja los posicionamientos de 

los gobiernos en la escena global. Hay 
gobiernos que optan, exclusivamente, 
por las vacunas producidas por sus alia-
dos y otros que prefieren proceder por 
medio de un enfoque híbrido y, por tan-
to, más realista de acceso a las ventajas 
comparativas de la rivalidad entre las 
grandes potencias mundiales.

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Víctimas relatan abusos en compra de oxígeno

Por $64 mil le vendían 
4 tanques; era fraude

FAMILIARES de enfermos enfrentan engaños y hasta ame-
nazas en busca de concentradores; otros enfrentan alzas des-
medidas en precios de los implementos médicos que requieren 

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

En pleno pico de contagios de Co-
vid-19, familias afectadas no sólo 
padecen el aumento en el precio 
de tanques y concentradores de 

oxígeno para brindarles atención a sus 
enfermos, algunos hasta se enfrentan a 
perder su dinero o recibir amenazas. 

En una revisión de La Razón por gru-
pos de venta por Internet de estos pro-
ductos se observó la venta de tanques y 
concentradores a precios por encima de 
los originales. 

Concentradores de oxígeno de cinco 
litros por minuto —cuyo precio en sitios 
verificados como Infra ronda en alrede-
dor de los 22 mil pesos— se ofertan en 
hasta 55 mil pesos, los más grandes, de 
10 litros por minuto, alcanzan hasta los 
95 mil pesos. 

“Suben los precios y cada semana es 
más, la semana pasada pregunté por un 
tanque con una persona, me dijo ‘son 18 
mil pesos’, me tardé en comprarlo por-
que aparte querían el dinero en efectivo, 
no te aceptan tarjeta, conseguí quién me 
prestara, unos días después pregunto y 
me dice ‘sí, te sale en 22 (mil)’”, explicó a 
este diario un usuario que optó por con-
tactar vía internet. 

Los altos costos que representan un 
abuso para cientos de familias, no son el 
único problema. Hay quienes, en su te-
mor por no poder apoyar a un pariente, 
incluso pierden dinero o son estafados. 

Roberto “N” —nombre modificado a 
solicitud del denunciante por temor a 
represalias— fue víctima de fraude y has-
ta amenazas después de que encargara 
por Internet cuatro concentradores de 
oxígeno para sus familiares. 

Por 64 mil pesos, le venderían cuatro 
aparatos provenientes de Tijuana, Baja 
California; sin embargo, el pedido nunca 
llegó. Una vez que denunció en el grupo 
de Facebook donde contactó a la presun-
ta vendedora para “evitar que otros caye-
ran”, ella le regresó mensajes en los que 
lo amenazó de “cometer fraudes” con la 
información que él le había proporcio-
nado, como su credencial de elector, e 
incluso lo amenazó con fotografías de 
su hija. 

“O borras todo o comienzo a usar to-
dos tus datos, te doy cinco minutos”, se 
observa en una captura de pantalla que la 
víctima compartió en redes sociales. Ho-
ras más tarde, Roberto explicó a este me-
dio: “están usurpando mi identidad tam-
bién. Usaron mis fotos (en una cuenta de 
Facebook) con un nombre diferente”. 

Rosa “N”, de la Ciudad de México, 
también sufrió un fraude cuando busca-

ba adquirir un concentrador de oxígeno. 
La víctima explicó a La Razón que los su-
puestos vendedores —quienes asegura-
ron tener una empresa de mantenimien-
to de equipo hospitalario en la capital— le 
pidieron un depósito de mil pesos y que 
le llevarían el producto hasta su domici-
lio. Sin embargo, nunca llegaron ni con-
testaron las llamadas telefónicas. 

“Me pidió un depósito de mil (pesos), 
dicen ser personas que tienen una em-

presa que da mantenimiento a equipos 
en hospitales de la Ciudad de México, 
como al INER; me dio hasta las placas del 
auto que llevaría el concentrador a mi 
domicilio. Pero nunca llegó, dijo ‘ya van 
en camino, están perdidos’, (nos) dieron 
un número telefónico del supuesto re-
partidor pero nunca contestó, mandaba 
a buzón”, comentó la mujer, quien tras el 
hecho, se comunicó con la Policía Ciber-
nética para denunciar la estafa. 

Delincuencia, metida en
distribución, dice Segob
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA DELINCUENCIA ya está metida 
en la compra y distribución de tanques 
de oxígeno, reconoció ayer la titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob9, 
Olga Sánchez Cordero, al señalar que las 
denuncias de los ciudadanos por proble-
mas de suministro de este producto es 
un asunto serio.

“Sí hemos tenido un problema muy 
serio, incluso la delincuencia está ya me-
tida en los tanques de oxígeno”, afirmó 
en conferencia de prensa.

Celebró el acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) para 
que la Comisión Federal de Protección 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris) pueda 
resolver la procedencia de otorgar a los 
solicitantes el registro sanitario que se re-
quiere para la producción y distribución 
de oxígeno de uso medicinal.

“Creo que este es un acuerdo 
muy importante también por-
que hemos tenido denuncias 
inclusive de tanques oxígeno, 
pues que ya fake, del mercado 
negro, en fin”, sostuvo.

A su vez, Ricardo Sheffield, titular de 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), llamó a los ciudadanos a no 
caer en las ofertas sociales de tanques 
de oxígeno, “por muy desesperados por 
podamos estar en un cierto momento”, 
pues alimentan el mercado negro.

“Son cilindros robados, son cilindros 
de uso industrial que no sirven para res-
pirar con ellos, sirven para que funcione 
un soplete; entonces, están tirando su di-
nero o muy probablemente ni les entre-
guen nada (...) Muchos de estos gandallas 
van a terminar en la cárcel”, advirtió.

Mencionó que con apoyo de la Policia 
Cibernética de la GN, y de la red social 
Facebook, ya fueron dadas de baja 100 
páginas de Internet que comercializaban 
tanques de oxígeno de manera fraudulen-
ta, además de que se bajaron 700 perfiles 
de dicha red social por el mismo motivo.

“Y de los 700 perfiles, de esos 700, 
aproximadamente 100 son ca-
sos que se va a poder avanzar 
en su judicialización, porque 
son casos en los que se ha podi-
do determinar con mayor preci-
sión a la persona. Usan muchos 
perfiles falsos”, refirió.

100
Páginas web 

fraudulentas fueron 
dadas de baja por 

Profeco

“ME PIDIÓ UN DEPÓSITO de mil (pesos), di-
cen ser personas que tienen una empresa que 

da mantenimiento a equipos en hospitales 
de la CDMX; me dio hasta las placas del auto 

que llevaría el concentrador a mi domici-
lio. Pero nunca llegó”

Rosa “N”
Victima de fraude

Abusan de su necesidad
La Razón documentó algunos excesos en la comercialización del insumo.

En redes sociales, 
usuarios ofertan 
dispositivos 
muy por encima 
del costo en el 
mercado.Fo
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Ante la urgencia, Gobierno ya busca importarlo

Sin oxígeno, cinco de cada 10 
pacientes Covid en la ZMVM
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Después de 42 días, la mamá de 
Mariana Cruz salió de un hos-
pital en la CDMX donde estuvo 
intubada por Covid-19; a pesar 

de que libró la peor parte, las secuelas 
que le dejó el virus en sus pulmones se 
quedarán con ella, ahora necesita 3 litros 
de oxígeno por minuto durante dos o tres 
meses más, el problema es que ya no hay.

La renta de un tanque de oxígeno por 
un mes ya golpeó sus finanzas: le costó 5 
mil pesos, sin contar el relleno por cada 
dos o tres días, que ronda los 2 mil; ya no 
puede pagarlo, aunque, dice, la cuestión 
ya ni siquiera es el dinero, los equipos 
para mantener con vida a un paciente 
que convalece de un cuadro grave de 
Covid-19 están agotados.

La mitad de pacientes de Covid dados 
de alta anticipada en la Zona Metropolita-
na del Valle de México (ZMVM), y que re-
quieren asistencia para respirar por me-
dio de tanques de oxígeno, no alcanza a 
recibirlos; así lo revelan los resultados del 
programa Pre Alta Hospitalaria, del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
el Gobierno de la CDMX, para disminuir 
la saturación en nosocomios. 

En un mes, del 25 de diciembre de 
2020 al 25 de enero de 2021, de una de-
manda de 938 solicitantes de oxígeno do-
miciliario, sólo lo recibieron 464; es decir, 
49.4 por ciento o casi cinco de cada 10, lo 
que podría poner en riesgo su vida.  

Hace casi una semana, cuando la 
mamá de Mariana salió del Hospital de 

EN EL ÚLTIMO MES, de 938 solicitantes sólo lo recibieron 464; pese a que el recurso 
debe garantizarse a todos, la mayoría de quienes lo obtienen cuenta con seguridad social

UN HOMBRE 
espera en la fila 
para rellenar 
su tanque de 
oxígeno, ayer, 
en CDMX.

Infectología, le prometieron que se le 
daría seguimiento con la entrega de un 
tanque de oxígeno, para que no tuviera 
complicaciones en casa; sin embargo, la 
ayuda aún no le llega.

“El programa es bueno, pero la verdad 
con nosotros no sirvió porque nunca 
llegó. Queremos pedirles (a las autorida-
des) que, por favor, ayuden lo más que se 
pueda, para que esto sea posible, ya que 
es vital para pacientes sobrevivientes y, 
entre tantos gastos más, el oxígeno es lo 
más difícil de conseguir”, dijo a La Razón.

DE MEDIANA EDAD, LOS QUE MÁS 
LO REQUIEREN. Aunque los adultos 
mayores suelen ser quienes desarrollan 
mayor necesidad de oxígeno por Co-
vid-19, son las personas menores de 60 
años las que más lo han solicitado. 

De acuerdo con el programa Pre Alta 
Hospitalaria, del 14 de enero a la fecha 

hay 116 personas de entre 20 y 39 años 
que lo pidieron y dos menores de 20. 

Los datos señalan que la mayoría de 
solicitantes de oxígeno tiene entre 40 y 
59 años (414), mientras que del rango de 
edad a partir de los 60 sumaron 406. 

Aunque en el contexto de la pandemia 
pueden solicitar oxígeno todos los pa-
cientes, independientemente de si cuen-
tan o no con seguridad social, la mayoría 
de quienes logran que se les instale un 
tanque son derechohabientes del IMSS, 
92 por ciento. 

Ante la urgencia de este insumo, el 
IMSS y el GCDMX urgieron a la población 
a devolver los tanques que ya 
no ocupan de las empresas 
Medigas e Infra, que son las 
dotadoras de oxígeno. 

Además, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) anunció que se esta-
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bleció una mesa de trabajo con las tres 
empresas que producen oxígeno para 
uso industrial y medicinal en México, 
Air Liquide, Linde e Infra, para priorizar 
la producción, con lo que 70 por ciento 
del que fabricaban para fines industriales 
será trasvasado para uso medicinal. 

La mitad de la familia de Frida requie-
re oxígeno en su casa por complicaciones 
de la pandemia. Aunque ya cuenta con 
él, denunció que el camino para conse-
guirlos fue duro: “fueron dos semanas 
llenas de estrés, llamando a conocidos, 
marcando 40 números de teléfono y 
checando páginas de Internet donde 
vendían tanques de hasta 30 mil pesos. 

“Es terrible, porque te das cuenta de 
que, en una situación extrema como 
ésta, ni teniendo todo el dinero de la vida 
puedes adquirir los insumos porque no 
hay, o un espacio en un hospital, porque 
todo está saturado”, dijo a La Razón. 

ALISTAN COMPRA EN EU. Durante 
la presentación del programa integral 
para atender el aumento en la demanda, 
el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, 
expuso que ya se trabaja en un plan para 
importar oxígeno de Estados Unidos, con 
el fin de abastecer a la zona norte del país, 
en tanto que las empresas locales cubri-
rán la demanda en el centro y sur.

La Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que este plan es parte 
de un programa integral para in-
crementar la producción. “Es un 
trabajo coordinado para que no 
haya ningún tipo de escasez”. 

2

116 414 406

Es terrible, por-
que te das cuenta 
de que, en una si-
tuación extrema, 
ni teniendo todo el 
dinero puedes ad-
quirir los insumos 
que se requieren 
porque no hay, o 
un espacio en un 
hospital, porque 

todo está saturado”

Pedirles que,  
por favor, 

ayuden lo más 
que se pueda, 

para que esto sea 
posible, ya que es 
vital para pacientes 

sobrevivientes 
del Covid y entre 
tantos gastos más 

el oxígeno es lo 
más difícil de 

conseguir”

27

35

456

Mil 479 personas 
perdieron la vida en la 
ciudad por el Covid

Mil 642 casos acti-
vos de la pandemia en 
la capital del país

Mil 507 contagios 
acumulados en CDMX 
al cierre de ayer

Según el Censo 2020, 
de los 9.2 millones que 
habitan en la CDMX, la 
tercera parte cuenta 
con el seguro social.

MÁS NECESITADOS
Distribución por edad de solicitantes de oxígeno en el Valle de México.

No alcanza
Relación de la demanda y cobertura de oxígeno 

 para enfermos de Covid-19 en el Valle de México.*

Días promedio  
de instalación
Tiempo que tarda en llegar el insumo 
desde el momento en que se pide.

¿A quién  
cubre?

 La mayoría de enfermos que 
recibe  oxígeno tiene seguro.

Fuente•Registros de pre-alta de pacientes 
con necesidad de oxígeno (25/01/2021)

Fuente•Gobierno de México/IMSS/GCDMX

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

*Personas que abandonaron el hospital bajo el programa  
de altas anticipadas, impulsada por autoridades locales 
y federales para desaturar camas.

Fuente•Gobierno de México/IMSS/GCDMX

Cifras en unidades

Menores 
de 20 
años

De 29  
a 39

De 40  
a 59 Mayores 

de 60

(Registro del 24 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021)

CDMX Edomex

Solicitados
Total: Total:

Total:

Con IMSS

Sin derechohabiencia

Instalados

 589 249

349
938 474

1.8

225

8

92

2.2

1.4
Frida

La mitad de su 
familia necesita 

oxígeno

Mariana
Cuida a su madre 
con secuelas gra-
ves en pulmones
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UN PARAMÉDICO revisa las placas de tórax de un paciente trasladado en ambulancia a un hospital para su atención.

PERSONAL de emergencia debe peregrinar en busca de un espacio de hospitalización.

La pelea por la vida, empieza desde la llamada 

“¡Código blanco!... la alerta  
sobre un paciente con Covid  

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

En la noche, la pelea contra el Co-
vid comienza desde la llamada de 
emergencia para el envío de una 
ambulancia. “¡Código blanco!”, 

grita René, paramédico veterano que has-
ta el año pasado auxiliaba en la mayoría de 
los casos, a personas con herida de arma 
de fuego, punzocortante, luego de un ac-
cidente o por la complicación de alguna 
enfermedad, como diabetes o un infarto, 
pero nada que se asemeje a los infectados 
por el SARS-CoV-2.    

La frase “código blanco” es la clave de 
que deben ir por una persona contagiada 
por el virus, por lo que un equipo confor-
mado por otras dos personas salta de sus 
lugares para acomodarse en la ambulan-
cia, en el mismo lugar en el que lo hacen 
dos, tres, cuatro y hasta seis veces duran-
te las horas nocturnas. Durante el día, los 
paramédicos esperan que no se encienda 
la luz de urgencias, pero saben que el nú-
mero de contagios en nuestro país, que 
este martes llegó a un millón 788 mil 905 
desde el inicio de la pandemia, hacen esto 
un anhelo imposible. 

Cada caso, cada paciente, es una his-
toria distinta en la que hay que tomar la 
mejor decisión para garantizar que el pa-
ciente llegue con vida al hospital, en un 
traslado que se convierte como en un via-
je a través del tiempo, en el que un minuto 
parece tener más que 60 segundos.  

Un 90 por ciento de su actividad son 
traslados de pacientes Covid, personas 
que literalmente se ahogan, que depen-
den en gran medida de la habilidad de los 
paramédicos para sobrevivir.  

El equipo, un médico y dos paramédi-
cos, están enfundados en gruesos trajes 
especiales, una especie de gran sobreto-
do, con gorra incluida, mascarillas KN95, 
goggles y guantes quirúrgicos. Cuando se 
activa el código blanco, los paramédicos 
suben a la unidad y parten de inmediato.  

Al llegar, lo primero y más importante 
es la entrevista con el familiar, mientras se 
toman los signos vitales para decidir sobre 
la estabilización del paciente. Se debe co-
nocer cuándo iniciaron los síntomas, si 
toma algún medicamento o si es alérgico 
a alguno, y lo más importante, que se haya 
gestionado un folio de traslado y acceso a 
un hospital, de lo contrario, será práctica-
mente imposible ingresarlo. Después vie-
ne el contacto con la persona.  

¿Cuántos días lleva enfermo?, ¿qué sín-
tomas tiene?, ¿cuántos años tiene?, cómo 
se siente?, es parte del rosario de pregun-

PERSONAL DE EMERGENCIA relata sus 
vivencias en una noche típica de combate 
al virus, a bordo de una ambulancia; debido 
a la emergencia, 90% de sus servicios son 
para pacientes infectados con el SARS-Cov-2

tas para tratar de mantener consciente a 
las personas que están tumbadas en la 
camilla, sujetadas con correas en piernas 
y tórax, sin apretar su cuerpo.  

Esta vez, es una señora que vive en 
una colonia de Iztapalapa, cuyo primer 
traslado es hacia el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, trayecto de 14.3 kilómetros 
que en horario nocturno se recorre en 24 
minutos por Anillo Periférico y Eje 3 Sur. 
Una parte del Autódromo fue habilitado 
el pasado 7 de mayo para recibir personas 
afectadas por Covid, sin embargo, sus pa-
cientes recibieron la notificación de que 
tenían un folio que autorizó su ingreso a 
un hospital mejor equipado. 

Ahora, del Autódromo Hermanos Ro-
dríguez al Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias (INER) son 19.8 
kilómetros, que se recorren en otros 21 
minutos, en los que la persona comenzó 
a cambiar su tono de piel, hasta adquirir 

un tono violáceo.  
René, uno de los paramédicos más ex-

perimentados, tomó la decisión de esta-
bilizarla con un coctel de medicamentos, 
mientras Carlos, su compañero, manipu-
laba el ventilador, otro más dio masajes de 
reanimación. Esto, ya afuera del hospital, 
en Tlalpan. Cuando la paciente ingresó 
al nosocomio, lo hizo con una sonrisa de 
agradecimiento.   

En el traslado, el pavimento de calles 
y avenidas parecen un oscuro árbol navi-
deño con luces rojas que van y vienen de 
una casa a un hospital, o de una clínica a 
otro hospital en busca de una cama. Aquí 
la parte trágica es cuando la luz se apaga, 
porque ya no es necesario llegar, significa 
que se apagó la esperanza e incrementar la 
cifra a 152 mil 016 decesos, casi el triple del 
escenario catastrófico que tenía el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, en junio pasado.  

La cifra de pacientes se desborda hasta 
alcanzar porcentajes de saturación que en 
la Ciudad de México llegó a 86 por ciento 
de las camas con ventilador, o como el Es-
tado de México, donde las camas ocupa-
das suman 80 por ciento. 

Tras lograr que la paciente llegara con 
vida al hospital, Carlos y René se desplo-
maron exhaustos sobre la parte trasera de 
la ambulancia. Fueron minutos que sin-
tieron como si cargaran toneladas sobre 
sus hombros. La familia no tuvo tiempo 
de saber sus nombres, de paramédicos 
que han contribuido a que más de un mi-
llón 348 mil 660 personas se recuperen 
de la enfermedad, a pesar de que han te-
nido caso, en los que familiares o el mis-
mo paciente han dejado la llamada al 911 
hasta los momentos críticos.  

Es un descanso momentáneo, que per-
mite hacer una pausa y devorar una fila de 
tacos a espaldas del Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI, del IMSS, antes de llegar a su 
base, donde repetirán el ritual de limpiar y 
desinfectar todo el equipo y la unidad. De-
ben hacerlo rápido para estar listos para el 
siguiente caso. Jorge, uno de los paramé-
dicos, suma más de 15 días sin ir a su casa 
para evitar poner en riesgo a su esposa e 
hijos, por lo que duermen en la oficina, en 
un lugar que quedó acondicionado para 
descansar unas horas.   

En cada minuto de su jornada laboral, 
los paramédicos de la empresa privada XE 
Médica, son el primer contacto después 
de una llamada a la que acuden apoya-
dos en una experiencia acumulada de 20 
años y una capacitación intensiva sobre 
atención Covid-19 en el Hospital Juárez 
de la Ciudad de México, que los certificó 
para hacer la diferencia entre la vida y la 
muerte luego del grito de ¡código blanco!

Paramédicos del Centro Regulador de Urgen-
cias Médicas (CRUM) denunciaron la falta de 
equipo adecuado para trasladar a pacientes.
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9
Estados tienen 
una ocupación de 
camas de hospital 
arriba del 70%

1
Millón 348 mil 
660 personas se 
han recuperado de la 
enfermedad en el país
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Sin fase 3, mexicanos serán conejillos de indias: expertos

Urgen probar vacuna  
rusa antes de aplicarla

VIRÓLOGOS coinciden en que el Gobierno no debe apresurar 
compras sin conocer la efectividad de Sputnik V; instan a com-
partir informes con la comunidad científica para evaluar efectos 

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

Virólogos del país urgieron a pre-
sentar los resultados de los en-
sayos clínicos de la fase 3 de la 
vacuna rusa Sputnik V antes de 

ser autorizada; pues, de lo contrario, los 
mexicanos a quienes se les aplique serán 
tratados como “conejillos de indias”. 

Dicha fase consiste en la evaluación 
de la seguridad y eficacia de cualquier 
biológico, que además se prueba en mi-
les de voluntarios. Sin embargo, la inmu-
nización rusa ha recibido críticas desde su 
aprobación por presunta premura. 

“Es una responsabilidad enorme sin 
entrar en detalle. Si no hay resultados 
de la fase tres, yo no veo cómo se vaya a 
vacunar a la gente. Mientras no se publi-
quen esos resultados, todo mundo termi-
na siendo conejillo de indias. Más bien es 
momento de que la autoridad recapitule, 
pues lo que no se debe hacer es comprar 
cualquier dosis sólo por comprarla”, dijo 
a La Razón Antonio Lazcano, virólogo y 
biólogo de la UNAM. 

El científico confió en que no haya ries-
gos entre la población mexicana, por lo 
que refirió que es necesario estar atentos 
a los informes de su eficacia. 

José Alberto Campillo, virólogo de la 
UNAM, advirtió que antes de cualquier 
permiso emitido por las autoridades 
mexicanas, se deben revisar los resulta-
dos la fase tres, pues es necesario basar 
los estudios en análisis científicos, antes 
de tomar cualquier decisión.  

“Una vacuna no puede decirse que es 
eficaz por decreto presidencial o por algún 
gobernante. Simplemente se debe tener 
los datos para que la comunidad científica 
tenga acceso a ellos, pues no sabemos qué 
efectos puede tener en la población si no 
ha sido bien evaluada”, explicó. 

El especialista coincidió en que los 
mexicanos serán tratados 
como “conejillos de indias”, 
pues en los casos de las dosis 
de Pfizer o AstraZeneca, éstas 
ya presentaron los estudios 
de la fase 3, no obstante que se 

siguen realizando análisis que podrían 
demorar hasta 15 años. 

Por separado, Óscar Sosa, médico es-
pecialista del Sector Salud, indicó que el 
Gobierno de México debe dar a conocer 
los contratos y la eficacia de la vacuna, ya 
que no se tiene suficiente información 
de la vacuna y la fase tres no se ha dado 
a conocer. 

“El problema es que no sa-
bemos cuál es la eficacia de la 
vacuna; igual tiene una eficacia 
baja y no lo sabemos; lo que 
también no sería una buena 
compra. Estamos en un punto 

vulnerable por la falta de información 
que hay en la vacuna”, aseveró. 

El experto dijo que en salud pública 
no se pueden tomar decisiones de ma-
nera unilateral por factores de rapidez 
o precio; pues aseguró que no se puede 
apostar por algo de lo que no se tiene co-
nocimiento. 

Además, aclaró que, al ser caracterís-
ticas poblacionales diferentes, se deben 
hacer o revisar los estudios, a menos que 
tengan más del 90 por ciento de efectivi-
dad, con el objetivo de evitar cualquier 
riesgo para los mexicanos o algún tipo de 
reacción negativa. 

Preparan arribo de 200 mil 
dosis la próxima semana
• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

EL DIRECTOR general del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), Juan 
Ferrer, anunció que la próxima semana 
llegará a nuestro país un lote de 200 mil 
vacunas rusas Sputnik V, como parte del 
acuerdo entre los presidentes Andrés Ma-
nuel López Obrador y Vladimir Putin. 

Detalló que una vez suscrito el contra-
to con Rusia, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tendría que hacer el des-
embolso para pagar las dosis, que en total 
son 24 millones para los siguientes meses. 

Ferrer indicó que a partir del próximo 
15 de febrero se reanudará el envío de 
vacunas de la empresa estadounidense 
Pfizer con el arribo de un cargamento de 
más de 750 mil dosis, para lo cual las au-
toridades de salud y las Fuerzas Armadas 
están ya preparadas con la logística. 

El titular del Insabi comen-
tó que en lugar de mil brigadas 
serán 120 mil las que acudan a 
los 32 estados para aplicar la in-
munización a la población vul-
nerable como adultos mayores, 
conforme al plan nacional de 
vacunación. 

Más tarde, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, confirmó que “estamos a 
días” de la llegada de la vacuna Sputnik V, 
debido a que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) ya dio una recomendación favora-
ble, aunque no será esta semana. 

“La autorización de emergencia está 
próxima a autorizarse. Cofepris ya dio una 
recomendación favorablemente y faltan 
detalles para que haya un expediente en 
forma”, destacó.  

El funcionario explicó que el Gobierno 
de México había tenido acceso limitado 
de la información de la vacuna, pues sólo 
se sabía de los resultados de las fases 1 y 
2. Es por eso que el pasado 6 de enero, el 
Presidente recomendó a asistir a Argenti-
na para establecer una comunicación am-
plia y conocer cómo habían transitado el 

proceso y contar con la vacuna. 
“Tuvimos un panorama de-

tallado de todo el proceso y el 
resultado de la visita fue que 
trajimos el expediente comple-
to de la vacuna que fue el mis-
mo que revisó la Agencia Sani-
taria de Argentina”, abundó.  

91.5
Por ciento de 

efectividad garantiza 
su desarrollador Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

El Presidente, enfermo en 
tiempos de la “posverdad” 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Tal anuncio, como era de esperarse, causó gran re-
vuelo y da lugar a las más delirantes e irracionales teo-
rías “sospechosistas” y conspiratorias. De inmediato 
trajo a la memoria cuando hace unos meses, Donald 
Trump igualmente anunció que había contraído el 
virus y su “uso electoral”. Al darse la noticia en un 
entorno político similar al mexicano, es decir, con 
elecciones en puerta, las reacciones se repartieron, 
comprensiblemente, entre el azoro y la desconfianza.  

Pero el “sospechosismo” no resiste la lógica más 
básica: si en su momento las teorías conspiratorias 

“explicaban” que el contagio de Trump era en reali-
dad una estrategia para causar lástima y empatía, y 
así mejorar su aprobación popular e intención de 
voto… pues ya vimos que no le alcanzó, con lo que 
esos “teóricos” se fueron de bruces. De forma análo-
ga, se difunde ahora aquí la especie de que se trata de 
una estrategia para aumentar la popularidad presi-
dencial… pero hay que tener en cuenta que, si bien es 
cierto que ha habido un pésimo manejo de la pande-
mia por parte del Gobierno federal, no es menos cier-
to que —sorprendentemente— ello en nada ha pasado 
factura a la aprobación presidencial en las encuestas. 
Entonces, ¿por qué López Obrador necesitaría inven-
tar algo así para mejorar unos índices de aprobación 
que cualquier experto en opinión pública considera-
ría inmejorables? ¿Qué tanto podría realmente ganar? 
No importa: estamos en presencia de la irracionali-
dad propia del mundo de la llamada “posverdad”; un 
mundo que, ciertamente, el mismo AMLO en mucho 
ha colaborado a construir y al que es muy aficionado. 
Pero eso no cambia nada. A los responsables, como a 
los mentirosos, también les suceden cosas reales.  

Por otra parte, ¿qué tiene hoy de extraordinario 
que un jefe de Estado se contagie de Covid-19? Abso-
lutamente nada. No es el primero y no será el último. 
Claro, circula también el bulo de que se había vacuna-
do en secreto, por lo que no podía haberse contagiado. 
Típico de la mentalidad conspiratoria: siempre hay 
una respuesta que se acomoda. 

Mientras para otros, lo inmediato tras anunciarse 
el confinamiento presidencial debido al Covid fue 
echar un vistazo a los artículos 84 y 85 de la Consti-
tución. Dado que en nuestro país no existe la vice-
presidencia y que desde 1934 todos los presidentes 
han terminado su mandato, no hay una consciencia 
colectiva de qué pasaría en caso de una falta del Eje-
cutivo, sea de carácter absoluto o temporal, ni del 
extraordinario papel que el Congreso tendría que 
desempeñar para nombrar a un presidente sustituto. 
En todo caso, esperemos no llegar a eso. Lo deseable 
en las democracias es que el proceso de sucesión se 
realice conforme al calendario y los procedimientos 
ordinarios. En nada ayudaría al país una posible cri-
sis política por una ausencia abrupta del Presidente. 
Así que no queda más que desearle, como a todos los 
otros miles de enfermos de Covid, una pronta y cabal 
recuperación. 

La salud y las condiciones clínicas 
de un jefe de Estado son un te-
ma del mayor interés público en 

cualquier país. El domingo, la opinión 
pública recibió un impacto telúrico al 
darse a conocer que el Presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López Obrador, 
había dado positivo a Covid-19. 

Instan a hacer estudios
Los especialistas piden al Gobierno federal a no autorizar la inmunización sin estudios previos.  

“MIENTRAS no se pu-
bliquen esos resultados 
(de la fase 3) todo 
mundo termina siendo 
conejillo de indias. Más 
bien es momento de 
que la autoridad recapi-
tule, pues lo que no se 
debe hacer es comprar 
cualquier dosis sólo por 
comprarla” 

Antonio Lazcano 
Virólogo de la UNAM 

“UNA VACUNA no 
puede decirse que 
es eficaz por decreto 
presidencial o por algún 
gobernante. Simple-
mente se debe tener 
los datos para que la 
comunidad científica 
tenga acceso a ellos, 
pues no sabemos qué 
efectos puede tener” 

José Alberto Campillo 
Virólogo de la UNAM 

“EL PROBLEMA es que 
no sabemos cuál es la 
eficacia de la vacuna; 
igual tiene una eficacia 
baja y no lo sabemos; 
lo que también no sería 
una buena compra. 
Estamos en un punto 
vulnerable por la falta 
de información”

Óscar Sosa 
Médico especialista del 
Sector Salud 

 De acuerdo con el Ejecutivo federal, las 24 
millones de dosis de Sputnik V que se adqui-
rirán se destinarán para adultos mayores que 
habiten poblaciones intermedias.

Como las dosis de 
Pfizer, el esquema de 
Sputnik V contempla 
dos dosis que deben 
aplicarse con 21 días 
de diferencia.
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Ubican a 11 que 
tuvieron contacto 
con el Presidente
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

LA SECRETARÍA DE SALUD cuenta 
con información de 11 personas que tu-
vieron algún contacto con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien dio 
positivo a Covid-19, durante la conferen-
cia mañanera y su gira a los estados de 
Nuevo León y San Luis Potosí 

El director de Epidemiología de la de-
pendencia, José Luis Alomía, explicó ayer 
que se ha compartido la información de 
vuelos tanto desde la Ciudad de México 
como a las dos entidades federativas ci-
tadas donde el primer mandatario realizó 
una gira de trabajo. 

El funcionario agregó que los estados 
realizan las investigaciones correspon-
dientes para identificar contactos de su 
personal, así como de los vuelos aéreos 
para la transportación de López Obrador. 

“Los estados no han emitido un repor-
te, es un caso de seguimiento para los 14 
días y ver si en un momento se generan 
signos y síntomas”, indicó Alomía Zegarra. 

En tanto, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, aseveró que “la posi-
bilidad del Presidente de contagiar inició 
el viernes, lo sabemos porque de acuerdo 
con el conocimiento de la biología del vi-
rus, el periodo de contagio se considera 
que empieza 48 horas antes del inicio de 
los síntomas”. 

También dio a conocer que resultó ne-
gativo en las dos pruebas de antígenos y 
PCR que se realizó ayer, luego del contacto 
que tuvo con el Presidente. 

“Yo sé que tengo probabilidad baja de 
estar contagiado, pero es conveniente que 
yo y cualquier persona con una situación 
como la mía, permanezca todavía hasta 
el viernes en resguardo porque aun así la 
prueba podría estar negativa hoy y toda-
vía la aparición de síntomas revelara que 
hay infección”, precisó. 

Además, destacó que tiene 51 años y 
afortunadamente goza de buena salud. 
“La semana reciente estuve en contacto 
con el Presidente durante cuatro días, lue-
go viajó a Nuevo León y San Luis Potosí, y 
ya no lo volví a ver”. 

En el caso de la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, quien 
también estuvo en contacto con López 
Obrador el fin de semana pasado, “posi-
blemente estaría en una de las categorías 
de no alta posibilidad de contagio”.

FORMAN 
PARTE de 
su círculo de 
riesgo tras 
contagiarse 
con el virus; 
se mantiene 
el rastreo para 
identificar a 
más personas 
en la misma 
condición 

LÓPEZ 
OBRADOR, 
al abordar un 
vuelo comer-
cial en julio.

Entre los funcionarios que tuvieron contacto 
con AMLO en días previos al inicio de síntomas 
de Covid están el canciller Marcelo Ebrard y la se-
cretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
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Sin fechas para su aplicación, personal médico en vilo

Preocupa tardanza 
en refuerzo de Pfizer

MÁS DE 600 MIL trabajadores del sector Salud viven en 
la incertidumbre, cuando ya pasaron 25 días desde la apli-
cación inicial; piden garantías para concluir su inmunización

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

Desde el 23 de febrero, cuando 
se cumplieron ya 21 días de la 
primera aplicación de la vacuna 
antiCovid al personal médico, 

Guadalupe Jiménez vive en la incerti-
dumbre y con mucho miedo, pues des-
conoce cuándo recibirá la segunda dosis; 
hasta la fecha no tiene un comprobante 
que le garantice que podrá concluir el 
procedimiento de inmunización. En esta 
situación se encuentran más de 600 mil 
trabajadores del sector salud en México.

En entrevista para La Razón, Jimé-
nez, enfermera del Hospital General de 
Tláhuac de la CDMX, aseguró que en ese 
nosocomio todos sus compañeros espe-
ran que se les informe cuándo recibirán la 
dosis pendiente, mientras siguen enfren-
tando los riesgos que conlleva estar en la 
primera línea de combate a la pandemia. 

“Me aplicaron la vacuna el 2 de enero y 
ya se cumplió el plazo de los 21 días (para 
que se suministre la segunda). En el hospi-
tal nos dicen que no hay vacunas y no nos 
informan para cuándo se podría recibir; 
estamos muy preocupados, pues se anda 
diciendo que tendremos que esperar has-
ta que se cumplan los 40 días”, comentó. 

Guadalupe —nombre modificado a pe-
tición de la entrevistada— señaló que no 
tiene certeza de cuántos días más puedan 
esperar y si la inmunidad se mantendrá o 
perderá eficacia.

“Estoy preocupada porque estoy en el 
área Covid-19 y estoy en contacto con los 
pacientes de manera directa. No sé cuán-
do pueda tener mi segunda vacuna y me 
da miedo perder la que ya tengo”, dijo. 

De acuerdo con información del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
hasta el lunes 25 de enero se aplicaron 642 
mil 105 vacunas contra el Covid-19. 

El Gobierno de México anunció que 
durante febrero, marzo y abril llegarán 24 
millones de la vacuna rusa (la Sputnik V); 
sin embargo, este inmunizador todavía no 
cuenta con el aval de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris); aun así, se espera que la si-
guiente semana arriben 200 mil dosis, de 
acuerdo con el director del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer.

María Martínez, del Hospital de la Mari-
na, contó que nunca le llegó el aviso sobre 
cuándo recibirían la segunda dosis. 

Su proceso de inmunización, explicó, 
tendría que durar del 24 de diciembre 
de 2020 al 14 de enero pasado. Al final 
sí recibió la vacuna, pero fue porque su 
coordinador le dijo de manera informal 
que acudiera a ponérsela. “No nos llegó el 
correo, fuimos porque nos avisaron”, de 
otra forma no lo habrían hecho. 

Hace una semana el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que la 

farmacéutica Pfizer reduciría el envío de 
vacunas y que éste se restablecerá a me-
diados de febrero; sin embargo, el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, ase-
guró que la segunda dosis para el personal 
médico estaba garantizada.

El Grupo Técnico Asesor de Inmuni-
zación determinará si en lugar de 21 días 
extiende hasta 42 el periodo para la apli-
cación de la segunda dosis de Pfizer, ante 
las limitaciones de la farmacéutica para 
cumplir con los lotes acordados.

Pandemia cobra la vida 
de 152,000 mexicanos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL PAÍS ALCANZÓ este martes 152 mil 
16 muertes por Covid-19 desde el inicio de 
la pandemia, mil 743 más que en las últi-
mas 24 horas, además de un millón 788 
mil 905 mil contagios, que representan 
17 mil 165 más que ayer, de acuerdo con 
el reporte de la Secretaria de Salud (SSa).. 

El Director General de Epidemiología, 
José Luis Alomía, informó que el porcen-
taje de positividad es de 41 por ciento, 4 
por ciento menos, respecto a la semana 
uno de la pandemia.

“De cada 100 personas que desarrollan 
síntomas, 41 de ellas lo hacen a conse-
cuencia del virus SARSCoV-2. La letalidad 
es de 6 por ciento; esto es que, de cada 
100, seis pierden la vida”, explicó. 

En conferencia de prensa vespertina 
desde Palacio Nacional, el funcionario 
explicó que la ocupación hospi-
talaria a nivel nacional es de 60 
por ciento;  sin embargo, nueve 
entidades (Ciudad de México, 
Guanajuato, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Nuevo León, 

Morelos, Guerrero y Nayarit) se encuen-
tran por encima del 70 por ciento. 

Además, cinco estados (Querétaro, Ve-
racruz, Oaxaca, Jalisco y Michoacán) re-
gistran entre 50 y 69 por ciento, mientras 
que 18 entidades tienen menos de 50 por 
ciento de saturación en nosocomios que 
atienden Covid-19.

En este sentido, dijo que de las 35 mil 
116 camas totales, 14 mil 208 están dispo-
nibles y 20 mil 908 ocupadas. 

De las camas para pacientes que re-
quieren ventilador, 5 mil 90 están des-
ocupadas y 5 mil 784 ocupadas, para un 
53 por ciento de saturación nacional. 

En torno al avance de la Estrategia 
Nacional de Vacunación, las autoridades 
federales reportaron que 652 mil 319 va-
cunas contra el Covid-19 se han aplicado, 
pero de ellas, 621 mil 005 corresponden a 
la primera dosis y 31 mil 314 a la segunda 
(esquema completo).

Por otra parte, agregó, en 
Campeche ya van 12 mil 748 
trabajadores de la educación 
vacunados contra el Covid-19 
en el cuarto día de la jornada de 
aplicación en la entidad.

652
Mil 319 vacunas 
contra el Covid-19 

aplicadas en el país

3
Días transcurridos 
desde que el Pre-
sidente presentó 
síntomas de Covid

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 456,507 27,479
2 Edomex 183,865 17,521
3 Guanajuato 103,828 6,833
4 Nuevo León 102,323 6,396

5 Jalisco 67,024 8,015
6 Sonora 61,003 5,193
7 Puebla 59,254 6,821
8 Coahuila 58,264 5,097

9 Tabasco 51,515 3,504                                     
10 Veracruz 49,580 6,876
11 SLP 48,486 3,616
12 Tamaulipas  46,817 3,848

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001

1,788,905 Confirmados 
Acumulados

93,502 Confirmados 
Activos

En 24 horas, más de mil 700 muertes 
Entre ayer y hoy, se sumaron 17 mil 165 nuevos 

contagios al registro. 
152,016 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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“ME APLICARON LA VACUNA el 2 de enero y 
ya se cumplió el plazo de los 21 días (para que 
se suministre la segunda). En el hospital nos 
dicen que no hay vacunas y no nos informan 
para cuándo (...) estamos muy preocupados, 
pues se anda diciendo que tendremos que 
esperar hasta los 40 días”
Guadalupe 
Enfermera
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TURISTAS se reali-
zan pruebas afue-

ra de un módulo 
en el Aeropuerto 
de Cancún, ayer.

Restricciones de viaje toman desprevenidos a pasajeros

“Estuve a punto de no entrar a EU 
porque mi prueba Covid vencía”

EN EL AEROPUERTO CAPITALINO instalan un laboratorio para realizar test rápidos; en Cancún, turistas 
cubanos quedan varados luego de que sus análisis perdieran vigencia; costos, de 450 a 1,500 pesos

• Por Sergio Ramírez 
y Eduardo Cabrera

“Estuve a punto de que no 
me dejaran entrar a Estados 
Unidos porque mi prueba 
de PCR para Covid vencía 

dos horas antes de que aterrizara el avión 
en el aeropuerto de Los Ángeles (Califor-
nia)”, explicó Martha Gutiérrez, quien 
viajó de la Ciudad de México a esa ciudad.

En entrevista telefónica con La Razón, 
la estudiante declaró que las autoridades 
de migración estadounidenses le hicie-
ron notar la hora en que vencía su prueba 
para descartar contagio de coronavirus, 
sin embargo, “les dije que aun era vigente 
y me la tenían que hacer válida”.

Pero no todos corrieron la misma suer-
te. Francisco Sepúlveda, originario de 
Guadalajara, tuvo problemas para viajar 
a Nueva York, donde labora desde hace 
cuatro años, por falta de información.

“Vine a visitar a mi familia que vive en 
Talpa, Jalisco, y la verdad no me enteré del 
nuevo requisito para los que debían viajar 
a EU. Llegué al mostrador de la aerolínea 
y me pidieron los documentos, además 
de la prueba, y yo le dije que no la llevaba.

“La señorita que me atendió dijo que 
no iba a poder abordar el vuelo, porque 
era un requisito obligatorio de ese país. 
Me informó que en la misma terminal ha-
bía un módulo donde aplicaban la prueba. 
Fui a que me la hicieran y me costó la PCR 
mil 450 pesos; tardó casi 30 minutos en 
entregármela”, relató.

En redes sociales, el usuario Carlos 
Nina Gómez comentó que prefirió dete-
ner su viaje programado en estos días a 
Nueva York, tanto por los nuevos reque-
rimientos de la prueba negativa de Covid, 
como por el aumento de contagios.

“Yo que soy un viajero frecuente a EU, 
no viajaré hasta que el coronavirus lo per-
mita. El nuevo viaje que tenía para Nueva 
York, lo frené”, publicó en Twitter.

Cristian Sosa, gerente de Operaciones 

Traveller Solutions, dijo a este diario que 
los pasajeros que tengan algún problema 
con la prueba que piden las aerolíneas 
para viajar a EU —y ahora, también a Es-
paña—, se les brinda apoyo y traslado al 
hotel Camino Real Aeropuerto, para reali-
zarles la prueba de antígenos o PCR.

“Se le realiza la prueba y tarda unos 10 
minutos para que le entreguen los resulta-
dos de la misma; en el momento que salga 
negativo lo regresamos a los mostradores 
para el check-in, pero sin un pasajero lle-
gara a salir positivo lo llevamos al hotel 
Fiesta Americana Viaducto, que tiene un 
piso exclusivo para pacientes Covid”, dijo.

Mientras en los aeropuertos de Silao, 
Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Hermosillo, Mexicali, Morelia, La 
Paz, Aguascalientes, Zacatecas, Los Mo-
chis y Manzanillo ya establecieron módu-
los para realizar la prueba antiCovid, en la 
terminal aérea de la Ciudad de México se 
instaló un laboratorio.

En esos aeropuertos, las pruebas de 
antígenos van desde los 450 a 600 pesos, 
y la PCR alcanza los mil 500 pesos, y los 
resultados se entregan en un promedio de 
entre 15 a 30 minutos, informó el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP).

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) informó que quedó 
instalado el primer módulo para realizar 
el examen y detectar el virus entre las 
puertas 3 y 4 de la Terminal 1 del AICM. 
La prueba antígeno costará 680 pesos 
y el resultado se entrega en 15 minutos, 

Aerolíneas descartan 
afectaciones a pasajeros
• Por Berenice Luna 
Berenice.contreras@razon.com.mx

CON LA ENTRAGA EN VIGOR en Esta-
dos Unidos de la disposición de solicitar 
pruebas negativas de Covid para permitir 
la entrada a su territorio a viajeros inter-
nacionales, aerolíneas mexicanas no re-
gistraron afectaciones entre sus clientes.

Aeroméxico detalló que las pruebas 
que facilitaron en las terminales del país 
fueron utilizadas por los clientes. Aque-
llos que no se la realizaron con los labora-
torios con quienes firmó un convenio, lo 
hicieron con terceros, por lo que ningún 
pasajero de esta firma se quedó varado. 

“Varios de nuestros clientes sí utiliza-
ron el servicio que ofrecimos con estos 
convenios y pocos pasajeros que llegaron 
sin la prueba se la aplicaron en la periferia 
del AICM. Lo mismo en los demás aero-
puertos. Pero ningún pasajero 
de Aeroméxico hoy se quedó 
sin viajar, afortunadamente”, 
señaló una fuente a La Razón. 

La aerolínea concretó hace 
unos días acuerdos con Lapi La-
boratorio Médico y Laboratorio 

Médico del Chopo, para otorgar descuen-
tos y otros beneficios a los viajeros que 
cuenten con una reservación vigente con 
ellos y con su socio Delta Air Lines para la 
realización del test por PCR o antígenos.

Viva Aerobus informó que está en ges-
tiones con los grupos aeroportuarios de 
Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey para ofrecer un servicio econó-
mico de pruebas virales de antígenos a los 
pasajeros que se presenten a su vuelo sin 
haber realizado su prueba Covid-19.

En tanto, Volaris dio a conocer que pon-
drá a disposición de sus pasajeros servicio 
de pruebas rápidas en los aeropuertos de 
México en los que opera rutas hacia EU, 
las cuales se entregarán 30 minutos y a 
precio preferencial para clientes.

El Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México informó sobre la co-
locación de quioscos para realizar estas 

pruebas, en colaboración con 
Genes and Care y apoyar a los 
pasajeros; sin embargo, señaló 
que es importante que los mis-
mos usuarios sean cuidadosos 
de presentarse a la terminal con 
los requisitos solicitados.

12.6
Millones de pasaje-
ros movilizados entre 
ambos países de ene-

ro a noviembre
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Autoridades de EU indican que la prueba debe 
hacerse máximo 3 días antes del vuelo, y reco-
miendan una cuarentena de 7 días tras el viaje, 
incluso si el resultado es negativo.

“ESTUVE A PUNTO de que no me dejaran entrar a EU porque mi prueba de PCR 
para Covid vencía dos horas antes de que aterrizara el avión en el aeropuerto 
de Los Ángeles. Les dije que aun era vigente y me la tenían que hacer válida”

Martha Gutiérrez
Estudiante mexicana

“LLEGUÉ al mostrador de la aerolínea y me pidieron la prueba, y no la llevaba. 
Me dijeron que no iba a poder abordar el vuelo, porque era un requisito obli-
gatorio de ese país. Fui a que me la hicieran y me costó la PCR mil 450 pesos; 

tardó casi 30 minutos”

Francisco Sepúlveda
Viajante mexicano

“SE LE REALIZA la prueba; si sale negativo lo regresamos a los mostradores 
para el check-in; si llega a salir positivo lo llevamos al hotel Fiesta Americana 

Viaducto, que tiene un piso exclusivo para pacientes Covid”

Cristian Sosa
Gerente de la empresa Operaciones Traveller Solutions

mientras el PCR cuesta dos mil 500 pesos 
y estará listo en 24 horas.

Añadió que en los próximos días se co-
locarán más módulos en otros puntos de 
la terminal aérea capitalina, con laborato-
rios que estén certificados por la Cofepris.

Algunos medios locales reportaron 
que en el aeropuerto de Cancún, Quin-
tana Roo, un grupo de 120 personas de 
nacionalidad cubana no pudieron viajar 
a Estados Unidos, luego de que la prueba 
que se practicaron en su país había perdi-
do vigencia de las 72 horas.

Y España pide a connacionales test negativo

EL MINISTERIO de Sanidad 
de España anunció este 
martes que los viajeros 
procedentes de México de-
berán presentar una prueba 
negativa de la Covid-19 para 
ingresar al país europeo, una 
medida que ya exige a otras 
naciones de Latinoamérica.

“De conformidad con la 
normativa actualizada del Mi-
nisterio de Sanidad, se exigirá 
a los viajeros provenientes de 
México PCR para entrada en 
España desde las 00.00 horas 
del día 01 de febrero”, infor-
mó la embajada española en 
México.

Las agencias de viajes, 
empresas turísticas y com-
pañías de transporte deberán 
avisar a todos los pasajeros 
de la obligatoriedad de esta 

medida. En caso de llegar a 
un aeropuerto español sin la 
prueba, se deberán someter 
a un test de antígenos que 
deberán pagar en el lugar, 
además de la correspondien-
te sanción por incumplimien-
to de las medidas sanitarias.

Los sitios oficiales de los 
consulados españoles en 
Ciudad de México, Monterrey 
y Guadalajara detallaron que 
debe presentarse “un certifi-
cado con resultado negativo” 
de una prueba PCR dentro de 
un periodo de 72 horas antes 
de la llegada, salvo en niños 
menores de 6 años.

Hasta ahora, los mexicanos 
estaban exentos de presentar 
una prueba, como ya lo hacen 
viajeros de otras naciones de 
América, Europa, Asia y África.

Hacen pruebas 
Aeropuertos que 
instalaron módulos 
para realizar los test.

Silao
Guadalajara
Tijuana
Los Cabos
Puerto Vallarta
Hermosillo
Mexicali
Morelia
La Paz
Aguascalientes
Zacatecas
Los Mochis
Manzanillo
Ciudad de México

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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EU avala extraditar 
a exgobernador 
Duarte a México
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

La Jueza Lauren Fleischer Louis, de 
la Corte del Distrito Este de Miami, 
Florida, en Estados Unidos, con-
cedió la extradición a México del 

exgobernador de Chihuahua, César Duar-
te, y dio un plazo de 60 días para que las 
autoridades estadounidenses completen 
todos los trámites formales. 

Durante una audiencia que duró cer-
ca de dos horas, la juzgadora escuchó las 
dos posiciones: la Fiscalía, representa 
por Jason Wu, presentó tres testimonios 
anónimos, solamente identificados como 
“Jorge”, “Susana” y “Brenda”, quienes con-
firmaron los cargos de peculado en contra 
del exmandatario. 

En la audiencia, transmitida por vi-
deoconferencia, estuvo presente, vía 
remota, César Duarte; su esposa, Bertha 
Gómez Fong; así como sus hijos, César 
Adrián, Olga Sofía y Bertha Isabel Duarte 
Gómez, y en la pantalla apareció el nom-

JUEZA DE MIAMI da 60 días para entregar 
al político a las autoridades de nuestro país; el 
expriista puede apelar la determinación; su es-
posa e hijos siguieron la audiencia vía remota 

bre de “Gobierno de Chihuahua”, pero no 
tenía imagen. 

El fiscal Wu insistió en que los cargos 
que enfrenta César Duarte se cometieron 
en México, por lo que Estados Unidos no 
lo reclama para juzgarlo, “así que la ex-
tradición debe ser definitiva”, pidió a la 
Jueza Fleischer Louis. 

Wu hizo un recuento de las operacio-
nes bancarias que presuntamente realizó 
el exgobernador de Chihuahua a través de 
prestanombres, tanto de su gabinete legal 
como personajes cercanos, entre los que 
destacó a Carlos Hermosillo Arteaga, ex-
diputado federal, quien murió en marzo 
de 2017 en un accidente automovilístico. 

Refirió que también pesan acusaciones 
de participación en el desvío de recursos 
a familiares del exmandatario, su esposa 

enfrenta una orden de aprehensión desde 
agosto, “la evidencia está bien sustenta-
da”, dijo el funcionario. 

Por su parte, Juan Morillo, abogado de-
fensor de Duarte, acusó que los testigos 
que presentó la Fiscalía de Chihuahua 
fueron “presionados” por el gobernador 
Javier Corral para que sostuvieran sus 
acusaciones. 

En concreto se refirió al exsecretario de 
Hacienda, César Herrera, quien aseguró 
que él personalmente entregaba el dine-
ro a los implicados y a cambio los hacía 
firmar recibos o pagarés. 

Morillo dijo que la audiencia no tenía 
como propósito revisar las pruebas docu-
mentales contra su defendido y tampoco 
era el momento procesal oportuno. 

La Jueza Lauren Fleischer dijo que re-
visaría lo que ambas partes habían pre-
sentado y que valoraría los elementos 

entregados. Anunció que en breve ofre-
cería, por escrito, su resolución final y 
tras una breve despedida, la transmisión 
fue suspendida. 

Hasta anoche, el gobierno de Chihua-
hua no había sido notificado sobre una 
decisión de la Jueza. Jorge Espinoza, 
consejero jurídico del estado, indicó que, 
cerrada la audiencia, la jueza federal del 
Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer, 
consideró que la definición puede ser en 
cualquier momento, sin que vaya más 
allá de 3 o 4 días. 

Sin embargo, trascendió que la jueza 
envió la resolución del caso al Departa-
mento de Justicia, aunque el acusado 
todavía puede apelar la decisión. A César 
Duarte lo esperan 21 órdenes de aprehen-
sión en México por diversos cargos entre 
los que figuran peculado y asociación 
delictuosa. 

8
De julio de 2020 
fue detenido el ex-
mandatario en Miami

Exmandatario de Chihuahua enfrenta 21 cargos 
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CÉSAR HORACIO 
DUARTE JÁQUEZ 
Formación: Licenciado 
en derecho por la UVM 
Trayectoria: Diputado 
local y 2 veces 
diputado federal, 
gobernador de 
Chihuahua de 2010 
a 2016
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Omitió 18 mdp en su declaración patrimonial

Inhabilitan por 10 años 
a extitular de Conade
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Por omisión en su declaración 
patrimonial de seis cuentas 
bancarias a su nombre y de su 
cónyuge, con más de 18.3 millo-

nes de pesos, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a 
Alfredo Castillo Cervantes, exdirector de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), durante el gobierno 
de Enrique Peña.

Hasta el momento han sido inhabilita-
dos de ejercer cualquier cargo en el ejerci-
cio público cinco excolaboradores del go-
bierno priista de Peña, como el exdirector 
general de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya, por el caso Odebrecht y supues-
tos actos de corrupción en la petrolera.

También la exsecretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles, por su presunta 
participación en la denominada “Estafa 
Maestra”, y la extitular de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, por daño al 
erario, al destinar recursos al programa 
“Museo de Museos”, que no se concretó.

Además, la SFP inhabilitó con 10 
años y multa al exdirector de la filial 
Pemex Fertilizantes, Édgar Torres, por 
su supuesta participación en la venta a 
sobreprecio de la planta de fertilizantes 
de Veracruz a la empresa Altos Hornos 
de México.

La titular de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, expuso que la san-
ción a Castillo deriva de la verificación 
a la evolución patrimonial, en la cual se 
detectó que el también excomisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
en Michoacán faltó a la verdad en sus de-
claraciones correspondientes a los años 
de 2014 a 2016.

Ante esa anomalía, la Dirección Gene-

ALFREDO CASTILLO CERVANTES no podrá ejercer cargos 
públicos debido a que ocultó 6 cuentas bancarias entre 2014  
y 2016; es el 5º funcionario del gobierno de EPN sancionado

Van por legalizar amapola medicinal
• Por Jorge Chaparro  
y Sergio Ramírez

LEGALIZAR EL USO de la amapola con 
fines medicinal beneficiará a más de 100 
mil campesinos de la sierra de Guerrero, 
que siembran entre marihuana y amapo-
la, consideró el senador priista Manuel 
Añorve Baños.

El legislador señaló a La Razón que, 
de acuerdo con un informe de Naciones 
Unidas presentado en 2016, las principa-
les zonas de cultivos ilícitos en México se 
ubican en Sinaloa, Chihuahua, Durango 
y Guerrero, y con menos intensidad, en 
Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. En 
total, se estima que en esas entidades se 
siembran hasta 28 mil hectáreas.

Añorve Baños, quien presentó una 
iniciativa para reformar la Ley General 
de Salud y el Código Penal Federal con 
el fin de regular el cultivo, cosecha y pro-
ducción de la amapola con propósitos 
médicos, argumentó que “si ya dimos el 
primer paso en la despenalización de la 
marihuana, es momento de dar el segun-
do con la amapola”.

“Lo que no se debe confundir es que 

busquemos entrar al mercado de la heroí-
na, nos tenemos que enfocar en la parte 
medicinal”, explicó el senador priista.

En su propuesta, Añorve propone que 
todos los campesinos que decidan partici-
par en la siembra de amapola deberán re-
cibir un permiso de la Secretaría de Salud 
y lo mismo para los establecimientos que 
decidan procesarla o fabricar productos 
con base en sus sustancias.

Refirió que cuando se hayan asentado 
las reuniones a distancia del Congreso, 
reactivará su iniciativa que ahora tiene un 
elemento más y es el apoyo de la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, quien ayer se pronunció por su regula-
ción en el mediano plazo, en beneficio de 
pacientes con Covid-19. 

EL EXFUNCIONARIO, en reunión con la Comisión del Deporte 
de la Cámara de Diputados, en octubre de 2017.

ral de Responsabilidades y Verificación 
Patrimonial inició un minucioso proce-
dimiento administrativo sancionador 
y determinó que omitió declarar seis 
cuentas bancarias a su nombre y al de su 
esposa, en las que en total tenían más de 
18 millones 300 mil pesos.

Dicha omisión constituye una vio-
lación al artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos, vi-
gente al momento de los hechos, 
que establecía la obligatoriedad 
de presentar con oportunidad y 

veracidad las declaraciones de situación 
patrimonial, señaló la titular de la SFP.

En un comunicado, Sandoval Balles-
teros apuntó que “la nueva ética públi-
ca que está construyendo el Gobierno 
de México se basa en la probidad, en la 
transparencia y en la estricta legalidad, y 
por ello los altos funcionarios debemos 
cumplir nuestras obligaciones, como la 
declaración de situación patrimonial, 
con el más alto estándar”.

Resaltó que la SFP tiene como una de 
sus atribuciones realizar la verificación 
de la evolución patrimonial de las y los 
servidores públicos, y en el ejercicio de 
esa atribución se detectaron omisiones 
de Alfredo Castillo en sus declaraciones 
presentadas ante esta dependencia.

La funcionaria puntualizó que este 
procedimiento sancionador es parte de 
los 26 mil 064 expedientes de respon-

sabilidad administrativa que la 
Función Pública inició en los dos 
primeros años del actual gobier-
no , de los que a la fecha se han 
resuelto 20 mil 222.
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45
Años tiene el 
exfuncionario 

sancionado

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Escasean vacunas  
anti-Covid en el mundo 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció que su gobierno adquirirá 200 millones de 
dosis adicionales de cada una de las autorizadas por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de su país, la FDA, por sus siglas en inglés, a Pfizer y 
Moderna, que podrían llegar a inicios o mediados 
del verano; en tanto que a algunos gobernadores de 
entidades federtivas de nuestro país que las han so-
licitado, se les ha respondido que podrían enviarlas 
allá por diciembre.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por ser de interés público la salud del Presidente 
López Obrador y si así lo determinan los médicos 
que lo atienden del Covid-19 que contrajo el pasado 
fin de semana, desde Palacio Nacional se informará 
cuál es su estado, se anunció en la oficina de la Presi-
dencia, luego de que en otra de sus desafortunadas 
declaraciones, el vocero de la pandemia, Hugo Ló-
pez-Gatell, dijo que “eso sería violar su privacidad”.
También en la sede del Gobierno de la República 
se desmintió la insistente versión que ciruló ayer 
en las redes sociales de que el mandatario había 
sido hospitalizado y se aseguró que permanece ahí, 
luego de que también se le aclaró dónde está a la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
quien en la mañanera del lunes dijo que su jefe es-
taba en su casa de Tlalpan.
Como si algo faltara en plena pandemia mundial: 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, 
alertó que todos los desinfectantes para manos, 
provenientes de México son potencialmente peli-
grosos por su contenido de metanol —no de etanol— 
que puede causar “eventos adversos, como ceguera 
y efectos cardíacos y al sistema nervioso”.
Tras el desaire de la coalición PAN, PRI y PRD en 
no postularlo, a pesar de haber ganado con amplia 
ventaja el proceso interno para ser candidato a go-
bernador, Jorge Hank Rhon aceptó ser postulado 
por el Partido Encuentro Solidario. El polémico 
empresario fue, hace años, presidente municipal 
de Tijuana y no obstante mantener un buen nivel 
de popularidad, la trilogía partidista optó por no 
nominar a un “impresentable”, como sus dirigen-
tes nacionales consideran al hijo del desaparecido 
Carlos Hank González, ícono del priismo de antaño.

La escasez de vacunas anti-Co-
vid en el mundo y la oleada de 
pedidos de millones de ellas 

por parte de gobiernos de los países 
que, como México, registran cientos 
de miles de personas fallecidas por 
ese mortal virus, difícilmente podrán 
ser atendidos por los laboratorios 
que las fabrican con la urgencia que 
se requiere, ya que todos coinciden 
en que hasta finales de este año po-
drían ser atendidos, ante la imposibi-
lidad de tenerlas listas antes de esas 
fechas.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Rosario Robles, extitular de Sedesol.

María Cristina García Cepeda, exse-
cretaria de Cultura.

Édgar Torres, exdirector de la filial 
Pemex Fertilizantes.

Otros sancionados
Funcionarios del sexenio pasado 

actualmente inhabilitados.

Castillo Cervantes fue designado procurador 
general de Justicia en el Edomex durante la 
gerstión de Peña como gobernador, tras la re-
nuncia de Alberto Bazbaz, por el caso Paulette.

ALFREDO 
CASTILLO 
CERVANTES
EXENCARGADO  
DE LA CONADE
Anteriores: Procurador 
de Justicia en el 
Edomex en 2010; 
subprocurador de 
Control Regional 
de Procedimientos 
Penales de la extinta 
PGR (2013).
Señalado de omitir  
18.3 mdp en su 
declaración patrimonial.

“SI YA DIMOS el primer paso 
en la despenalización de la 
marihuana, es momento 
de dar el segundo con la 
amapola, enfocándonos en 
la parte medicinal”
Manuel Añorve
Senador del PRI
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Cabañas cuenta que, a pesar de todo, vive bien, 
con lo justo. "Tengo ya problemas de la vista y 
no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo 
bien del lado izquierdo y eso me da problemas 
cuando llego a jugar, pero ahí sigo, de pie". 

Y es que la bala que le impactó el cerebro tuvo 
consecuencias. El futbolista está prácticamente 
ciego del ojo izquierdo, además de sufrir diversos 
dolores y molestias en el cuerpo.

Seis meses después del atentado, Cabañas 
declaró en Paraguay, a solicitud de la justicia 
mexicana, y siempre dijo que no reconocía a 
los agresores. Que estaba lúcido, pero que, a 
consecuencia de la bala, había sufrido pérdida 
de memoria.

Al jugador se le mostraron fotografías de los 
agresores: El JJ y de su cómplice, El Contador, y 
aseguró que logró identificarlos.

Ese atentado acabó con la vida profesional 
del futbolista, pero dejó muchas interrogantes 
aún sin resolver.

Hoy, Cabañas asegura estar bien económi-
camente, a pesar de los juicios que tuvo con su 
exesposa. "Tengo algunos negocios y además la 
Federación paraguaya me paga por ayudar con la 
selección. Estoy tranquilo, pero eso sí, no pienso 
salir más de Paraguay, ese virus (Covid-19) es 
muy malo. Me quedo en la casa de mis padres".

Junto con Jorge Fernández Menéndez, publi-
camos un capítulo completo del caso de Salvador 
Cabañas en el libro Justicia Inútil, publicado por 
editorial Taurus, y son muchas las vertientes que 
pudieron haber estado involucradas en este caso, 
como las apuestas en el futbol, algo que, a estas 
alturas, difícilmente sabremos la verdad.

El caso de Cabañas es uno más de Justicia 
Inútil.

Salvador Cabañas tendría que haber estado 
en el Mundial de Futbol de Sudáfrica con la se-
lección de su país, Paraguay, pero en la madru-
gada del 25 de enero el sueño terminó: Salvador 
Cabañas yacía, a las 5:30 de la mañana, en el piso 
del baño de una discoteca del sur del entonces 
Distrito Federal, célebre por recibir futbolistas, 
socialités y toda la fauna social que los acom-
paña, con un balazo en la cabeza. Nadie había 
visto nada. 

Pero los meseros, que fueron instruidos para 
desalojar rápidamente a los parroquianos, limpiar 
la sangre y no dar explicaciones, dejaron los videos 
de seguridad del local y en pocas horas se pudo 
saber qué había sucedido.

Con los videos, los investigadores, que pu-
dieron entrar al lugar cuatro horas después de 

EL EXAMERICANISTA dejó las canchas y 
actualmente vive con sus padres, en su natal 
Paraguay. Pese a haber sufrido una estafa 
por unos cinco millones de dólares, asevera 
que su situación económica es buena.

EL GOBERNADOR del Edomex, 
Alfredo del Mazo (der.), al revisar 
las nuevas instalaciones, ayer. Salvador Cabañas, el exfut-

bolista del América, quien 
sufrió un atentado en el Bar 

Bar, en la Ciudad de México, hace 
11 años, ha aparecido nuevamente 
en una entrevista a la radiodifuso-
ra colombiana Alargue Caracol. 

bibibelsasso@hotmail.com

El extraño caso del atentado a Cabañas 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

A 11 años del ataque

Rehabilitan  
Tecnológico  
de Jocotitlán  
Redacción • La Razón

CON EL FIN de impulsar la calidad 
educativa y ampliar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes de la zona 
norte del Estado de México, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza entregó nue-
va infraestructura y equipamiento para 
modernizar el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jocotitlán.

 "Estamos aquí, entregando una am-
pliación del tecnológico, que tiene que 
ver con un auditorio para áreas audiovi-
suales, tiene también un laboratorio de 
análisis de agua, espacios recreativos, 
gimnasio, tiene también una nueva ca-
fetería para todos los alumnos, un lacta-
rio, una serie de instalaciones que forta-
lecen la capacidad de este Tecnológico", 
especificó.

 Al recorrer las nuevas instalaciones, 
Del Mazo puntualizó que la oferta edu-
cativa de este campus es muy amplia y 
se ajusta a las necesidades de esta zona; 
asimismo, precisó que la escuela ofrece 
11 licenciaturas y próximamente añadirá 
otras dos carreras a sus planes de estudio.

“El Tecnológico de Estudios Superio-
res de Jocotitlán es uno de los tecnológi-
cos más importantes que tenemos en el 
Estado de México, y tenemos una gran 
demanda de alumnos para estudiar aquí, 
por eso lo seguimos creciendo, lo segui-
mos ampliando", aseveró.

El mandatario federal resaltó que este 
plantel  inició funciones hace 22 años, 
con 79 alumnos, y que actualmente tie-
ne inscritos a más de tres mil 400, prove-
nientes de diversos municipios.

En compañía de Gerardo Monroy Se-
rrano, Secretario de Educación, y de Iván 
Esquer Cruz, Alcalde de Jocotitlán, Del 
Mazo Maza develó una placa alusiva a la 
entrega de estas obras de modernización 
y de equipamiento.

ocurridos los hechos, recrearon la secuencia del 
ataque al futbolista. En el video se podía apreciar 
que dos hombres, uno conocido como El JJ, de 
aproximadamente 35 años de edad, de comple-
xión atlética, así como otro, conocido como El 
contador o El Paco, fueron identificados como 
los probables responsables del ataque contra el 
examericanista.

Alrededor de las 5:14 horas, los agresores suben 
al sanitario de hombres y dos minutos después, 
El Paco sale de los servicios y sostiene una plática 
con una mujer, de la que luego se supo que era 
una muy joven bailarina cubana que visitaba habi-
tualmente el lugar; mientras que El JJ permanece 
al interior del baño. Minutos después, Cabañas 
sube las escaleras que llevaban al baño e ingresa 
al tiempo que El Paco se despide de la bailarina y 
se mete de nuevo al sanitario. Pasa menos de un 
minuto y los presuntos agresores salen del lugar 
cuando el reloj de la cámara marca las 5:18 horas.

En la grabación se puede observar cómo uno 
de los encargados de seguridad del bar llega in-
mediatamente al lugar y habla por su sistema de 
comunicación interna; mientras que El JJ y El 
Paco salen caminando sin que nadie los moleste. 
A las 5:19 horas ya estaban fuera en su camioneta 
blindada, con un carro de custodia, y huían.

Lo que sucede es que El JJ era uno de los lu-
gartenientes más importantes de Édgar Valdez 
Villarreal, La Barbie, quien fuera jefe de sicarios de 
Arturo Beltrán Leyva y que, luego de la muerte de 
éste, se ha enfrascado en una lucha a muerte con 
sus sucesores por el control de esa organización 
y sus territorios de operación.

La Barbie era un personaje del mundo del 
narcotráfico, particularmente conocido porque 
durante mucho tiempo tuvo el control de buena 
parte de los centros nocturnos de Acapulco, y 
estuvo relacionado con mujeres del mundo del 
espectáculo.

El caso entró en una suerte de cono de sombra. 
Las versiones sobre el móvil real de la agresión 
tomaron nuevos rumbos. Durante los primeros 
días, la Procuraduría descartó que el móvil fuera 
una diferencia con relación a la joven bailarina cu-

bana que se veía en los videos, pero no se estableció 
ningún otro móvil. La vuelta de tuerca pareció ser 
el testimonio del encargado de la limpieza en el 
baño de caballeros, Javier Ibarra Coronel.

Originalmente, este hombre declaró que había 
atestiguado un fuerte intercambio de palabras 
entre Cabañas y Balderas, el presunto agresor, pero 
que no había podido escuchar lo que decían porque 
la música estaba muy alta. Ahora sabemos que en 
su última declaración sostuvo que, en realidad, 
Balderas le reclamó en uno de los baños a Cabañas 
por no haber anotado en el juego del día anterior 
contra Morelia. Que Cabañas lo increpó y Balderas 
sacó una pistola apuntándole a la cabeza. El exju-
gador, según la versión del encargado de los baños, 
le habría dicho que si era tan valiente disparara y 
que Balderas así lo hizo.

Esta narración puede ser lo que en realidad 
ocurrió, pero resulta una versión aparentemen-
te fragmentada: ¿de la ausencia de qué goles se 
quejaba Balderas?, ¿por qué tendría que darse un 
enfrentamiento tan violento sin antecedentes 
previos y entre dos hombres que, luego lo supimos, 
se conocían de tiempo atrás?

Lo cierto es que la investigación no proporcio-
naba muchas respuestas e incluso, el hecho de que 
Ibarra hubiera cambiado su declaración original 
hacía dudar de ella. La realidad es que la PGJDF 
tampoco definió con precisión en las pesquisas 
judiciales cómo es que ingresó al local el arma de 
fuego con la que fue agredido el futbolista, ni la 
persona que la traía consigo.

Para colmo, en otra historia que parece de una 
comedia de enredos, tres días después, el subpro-
curador del DF, Genaro Vázquez, informó que el 
casquillo de la bala disparada a Cabañas había sido 
recuperado, pero la versión de dónde fue encon-
trado resultó inverosímil.

No parece una historia muy creíble. La Procura-
duría dijo estar segura de que fue una bala calibre 

.25 la que le dispararon a Cabañas, pero no puede 
saberlo. La única forma de saber con certidumbre 
que ese casquillo es el de la bala que le dispararon 
al exjugador del América, sería comparándolo con 
la pistola o con la bala que está alojada en el cerebro 
de Cabañas. Y, evidentemente, ni una ni otra se 
han podido recuperar. 

El hecho es que pareció existir mucha prisa por 
tener resultados y por configurar una historia que 
no tenía cimientos sólidos.

Primero fue la versión de un lío de faldas por la 
muchacha cubana, Diana, que aparece en el video 
de seguridad. Eso se descartó. Luego fue el de la riña, 
que parece probable, pero la pregunta es por qué 
riñeron. ¿Por qué Balderas le reclamaba a Cabañas 
por los goles, qué había sucedido? Por supuesto 
que todo es posible y que, según el testimonio 
del cuidador del baño, Ibarra, el tal Balderas era 
un personaje amenazador, muy fuerte y siempre 
acompañado por su custodio, pero muchas con-
jeturas se abren en estas historias.

Una de ellas es el de las apuestas en el futbol, 
un tema del que nunca se habla en voz alta en el 
balompié mexicano, pero que es una realidad en 
el nuestro y en muchos otros países.
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El pasado viernes, el mandatario entregó el 
Centro de Formación de Ingeniería Avanzada 
en Aeronáutica del Tecnológico de Ecatepec.
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Invierten 20 mdd 
para hidrocarburos
Valero y Grupo México dieron a conocer que 
iniciarán la construcción de una nueva terminal para 
almacenamiento, la cual estará ubicada en San Fran-
cisco de los Romo, municipio del estado de Aguasca-
lientes. Esta inversión prevé generar 450 empleos.

Exportaciones y EU, los impulsos

ECONOMÍA 
MEXICANA 
repuntará 4.3% 

este año, dice FMI

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

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) revisó al alza su ex-
pectativa de crecimiento para la 
economía mexicana de 3.5 a 4.3 

por ciento en 2021, la tercera más alta 
entre los países emergentes, impulsada 
por las exportaciones y el desempeño 
de Estados Unidos.

De acuerdo con la actualización de 
su informe “Perspectivas de la econo-
mía mundial”, México sería el tercer 
país entre los mercados emergentes 
con la mayor tasa de recuperación este 
año, sólo debajo de India con un creci-
miento de 11.5 por ciento y China con 
8.3 por ciento.

Así, el pronóstico para el Producto In-
terno Bruto (PIB) de México representa 
un rebote respecto a la contracción de 
8.5 por ciento proyectado para 2020, la 
cual también fue mejorada respecto al 
desplome de 9.0 por ciento previsto en 
octubre pasado, a consecuencia del im-
pacto de la pandemia de Covid-19.

Para 2022, el organismo financiero 
internacional pronosticó un crecimien-
to de 2.5 por ciento para la actividad eco-
nómica de México, también superior a la 
estimación previa de 2.3 por ciento.

La economista en Jefe del FMI, Gita 
Gopinath, comentó que la recuperación 
económica en México se da en dos velo-
cidades, ya que el crecimiento proviene 
de la demanda externa y las exportacio-
nes, mientras la demanda interna per-
manece muy débil.

En videoconferencia, señaló que la 
velocidad doméstica de la economía 
mexicana está vinculada a lo que ocu-
rra en Estados Unidos en cuanto a es-
tímulos económicos adicionales para 
enfrentar los impactos de la pandemia 
de Covid-19 en ese país.

A pesar de la mejora en los pronósti-
cos para la economía mexicana, precisó 
que “si vemos el efecto acumulado efec-
to de 2020 y 2021 en la recuperación, 
todavía está por debajo de los niveles 
de 2019 y tomará más tiempo, en 2022 
o más, en regresar a los niveles previos 
al Covid”.

Respecto a la economía mundial, el 
FMI también elevó su estimación de 
crecimiento a 5.5 por ciento este año, 
desde 5.2 por ciento en octubre pasado, 
aunque para el año próximo lo dejó sin 
cambio en 4.2 por ciento.

ES EL TERCER mayor 
crecimiento entre países 
emergentes; el organismo 
prevé un rebote respecto a la 
contracción de 8.5% proyec-
tada para el país en 2020
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“Aunque las recientes aprobaciones 
de vacunas han generado esperanzas 
de un cambio radical en la pandemia a 
finales de este año, las olas renovadas y 
las nuevas variantes del virus plantean 
preocupaciones para las perspectivas”, 
precisó el organismo.

Explicó que el pronóstico para 2021 
se revisó al alza en 0.3 puntos porcen-
tuales en relación con el pronóstico 
anterior, lo que refleja las expectativas 
de un fortalecimiento de la actividad, 
impulsado por las vacunas a finales del 
año y apoyo político adicional en algu-

La estimación oficial de crecimiento para 
México en 2021 es de 4.6%, con un rango en-
tre 3.6 y 5.6%, de acuerdo con la proyección 
de la Secretaría de Hacienda.

5.5
Por ciento, estima-

do de crecimiento 
del FMI para la econo-

mía global en 2021

México puede sorprender 
con alza de PIB de hasta 
7.5%: Moody’s Analytics
EL DINAMISMO que ha mostrado la 
economía de Estados Unidos podría 
beneficiar a México, de tal forma 
que su Producto Interno Bruto (PIB) 
cerraría 2021 con un repunte de entre 
6.0 y 7.5 por ciento, señaló Moody’s 
Analytics. 

Alfredo Coutiño, director para Améri-
ca Latina de la firma, dijo que los ciclos 
económicos entre México y Estados 
Unidos permiten hacer dicha estima-
ción, la más optimista hasta el momen-
to. El Gobierno federal hace unos días 
comentó que la economía podría crecer 
hasta 5.0 por ciento este año. 

“La economía mexicana puede 
sorprender con un crecimiento de 
entre 6.0 y 7.5 por ciento en el 2021, 
si la historia nos puede servir de guía”, 
explicó el analista. 

Esto luego de considerar la crisis de 
2009 y 2020, además de las previsio-
nes en las que Estados Unidos podría 
terminar 2021 con crecimiento de 4.0 
por ciento, pero si es de 5.0 por ciento, 
como lo estimó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la economía mexi-
cana repuntará hasta 7.5 por ciento, 
explicó Coutiño. 

Los riesgos a la baja para la economía 
mexicana es que siga contrayéndose la 
actividad productiva y el débil control 
de la pandemia de Covid-19 provoque 
nuevos cierres, lo cual mermaría las 
protecciones económicas, de acuerdo 
con Moody’s Analytics.

nas economías grandes.
Indicó que la recuperación del cre-

cimiento proyectada para este año si-
gue a un colapso severo en 2020 que 
ha tenido graves impactos adversos en 
las mujeres, los jóvenes, los pobres, los 
empleados en el sector informal y los 
que trabajan en sectores intensivos en 
contacto.

Recordó que la contracción del PIB 
mundial para 2020 se estima en 3.5 
por ciento, 0.9 puntos porcentuales 
más que lo proyectado en el pronóstico 
anterior, una caída de 4.4 por ciento, lo 

que refleja un impulso más fuerte de lo 
esperado en la segunda mitad de 2020.

Para América Latina, el FMI pronosti-
ca un crecimiento de 4.1 por ciento este 
año y 2.9 por ciento en 2022, después 
de contraerse un 7.4 por ciento en 2020. 
“Son tiempos muy desafiantes para 
América Latina”, dijo Gopinath

Si las vacunas y los tratamientos tam-
bién son eficaces ante las nuevas cepas 
del virus, quizá se logre salir de la crisis 
con menos cicatrices de lo que se temía 
y atajar la divergencia de las perspecti-
vas entre países y dentro de ellos. Pero 
para esto se requerirá una actuación 
mucho más contundente en el ámbito 
de las políticas.

Para ello, planteó, la comunidad in-
ternacional tiene que garantizar un ac-
ceso rápido y amplio a las vacunas, de-
ben mantenerse ayudas focalizadas en 
hogares y empresas y  debe garantizarse 
la estabilidad financiera.

“Ante un reto mundial sin preceden-
tes, la comunidad internacional debe 
actuar ahora para garantizar que la pan-
demia sea derrotada en todo el mundo, 
para revertir la divergencia de las pers-
pectivas entre los países y dentro de 
ellos, y para que en adelante el mundo 
construya un futuro más próspero, ver-
de e inclusivo”, subrayó Gopinath.

PROYECCIONES
Las principales economías avanzadas y emergentes rebotarán en 2021 tras impacto del Covid-19.

Cifras en 
porcentaje

Fuente•FMI

 2020 
 2021

Japón
-5.1 3.1

China
2.3 8.1

India
-8 11.5

Brasil
-4.5 3.6

México
-8.5 4.3

Arabia Saudita
-3.9 2.6

Nigeria 
-3.2 1.5

Estados Unidos
-3.4 5.1

Francia
-9 5.5

Italia
-9.2 3

Canadá
-5.5 3.6

Rusia
-3.6 3

Sudáfrica
-7.5 2.8

España
-11.1 5.9

Reino Unido
-10 4.5

Alemania
-5.4 3.5
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Por Arturo
Damm Arnal

Tres indicadores 

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Indicadores de Empresas Constructoras. En tér-
minos anuales, comparando cada mes con el mismo 
mes del año anterior, el valor de la producción cayó 
23.8 por ciento. El personal ocupado total cayó 19.2 
por ciento. El dependiente de la razón social cayó 
19.8: obreros menos 23.1, empleados menos 8.9, 
otros (propietarios, familiares y trabajadores no 
remunerados) menos 2.6. El no dependiente de la 
razón social cayó 17.1. Las horas trabajadas caye-
ron 18.1 por ciento. Los dependientes de la razón 
social menos 19.8: obreros menos 22.9, empleados 
menos 9.5, otros menos 8.2. Los no dependientes 
de la razón social menos 9.8. Las remuneraciones 
medias reales aumentaron 1.4 por ciento: más 2.7 
los salarios, menos 6.5 los sueldos.

Indicadores de Empresas Comerciales. En térmi-
nos anuales, para comercios mayoristas, los ingresos 
por la venta de bienes y servicios decrecieron 3.6 por 
ciento, el personal ocupado disminuyó 2.4 por cien-
to, las remuneraciones medias reales bajaron 0.2 por 
ciento. Para comercios minoristas los ingresos por la 
venta de bienes y servicios decrecieron 4.7 por ciento, 
el personal ocupado disminuyó 24.8 por ciento, las 
remuneraciones medias reales bajaron 0.6 por ciento.

Indicadores del Sector de Servicios Privados no 
Financieros. En términos anuales los ingresos tota-
les por la venta de bienes y servicios cayó 14.6 por 
ciento, el personal ocupado total se redujo 10.4 por 
ciento, los gastos totales por la compra de bienes y 
servicios se contrajeron 12.7 por ciento y las remu-
neraciones totales resultaron 7.9 por ciento menores.

Centro la atención en tres indicadores. Valor 
total de la producción del sector de la construcción, 
menos 23.8 por ciento. Ingreso por la venta de bie-
nes y servicios del comercio mayorista menos 3.6 
por ciento y menos 4.7 por ciento del comercio 
minorista. Ingresos totales por la venta de bienes y 
servicios del sector de servicios privados no finan-
cieros menos 14.6 por ciento. 

Más allá de analizar cómo han evolucionado estas 
variables (algo que por falta de espacio no hice), los 
resultados de noviembre fueron malos y dado el se-
gundo cierre de la economía en diciembre y enero, 
probablemente empeoraron en diciembre y enero.

Mes tras mes el INEGI publica 
los Indicadores de Empre-
sas Constructoras: valor de 

la producción; personal ocupado total: 
obreros, empleados y otros; horas tra-
bajadas: obreros y empleados; remu-
neraciones medias reales: salarios y 
sueldos. Los Indicadores de Empresas 
Comerciales, al por mayor y por menor: 
ingresos por ventas; personal ocupado; 
remuneraciones medias reales. Los In-
dicadores del Sector de Servicios Priva-
dos no Financieros: ingresos por ventas; 
personal ocupado; gastos por compras; 
remuneraciones medias reales. Ya tene-
mos los datos para noviembre.

ENOCH Castellanos, presidente de Canacintra y Tatiana Clouthier, en conferencia.

Se busca cambiar de sector esencial a empresa segura

Clouthier e IP van por
reapertura de negocios

 LA TITULAR de la la Secretaría de Economía, asegura 
que en la reunión también abordarán el tema de la vacuna-
ción; sin prisa en la discusión sobre outsourcing, afirma

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

La secretaria de Economía (SE), 
Tatiana Clouthier, sostendrá 
una reunión con integrantes del 
Gobierno y la Iniciativa Privada 

para cambiar la clasificación de sectores 
esenciales que pueden operar durante la 
pandemia de Covid-19, por uno que per-
mita identificar a las empresas seguras 
para la reapertura. 

Durante su reunión con el Consejo Di-
rectivo Nacional de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (Ca-
nacintra), la funcionaria mencionó que 
en dicha reunión también abordarán la 
participación del sector privado en el 
plan de vacunación contra el coronavi-
rus que lleva a cabo el Gobierno federal. 

“(En la reunión) hablaremos de dos 
temas: el de la participación y vincula-
ción de la mano de la Iniciativa Privada 
y las autoridades gubernamentales y de 
salud, para lo que es la vacunación; y las 
empresas seguras”, dijo, tras la propues-
ta de Canacintra sobre crear protocolos 
para firmas seguras. 

Es importante recordar que el 31 de 
marzo de 2020, las autoridades declara-
ron la emergencia sanitaria por Covid-19. 
A través del Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) dieron a conocer las activi-
dades esenciales que podrían operar 
durante el confinamiento y la Jornada 
de Sana Distancia. 

En el ámbito económico continuaron 
“normalmente” los sectores financieros, 
el de recaudación tributaria, distribución 
y venta de energéticos, gasolineras y gas, 
generación y distribución de agua po-
table, industria de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, supermercados, las ne-
cesarias para la conservación, manteni-
miento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distri-
bución de servicios indispensables, etc. 

Al respecto, Tatiana Clouthier recono-
ció que cuando se estableció el método 
de empresas esenciales al inicio de la 
Jornada de Sana Distancia, en el segun-
do trimestre de 2020,  los términos y los 
momentos que vivía el país y el mundo 
eran distintos, pero actualmente se de-
ben plantear estrategias a largo plazo

“Jamás imaginamos en aquel marzo, 
cuando dio a conocerse el virus, la per-
manencia que al momento ha tenido. 
En ese sentido se dieron mecanismos 
de corto plazo, más que de largo plazo 
que hoy tendremos que hacer. Segura 
estoy y coincido con ustedes en que 
tendremos que cambiar de esenciales, a 
empresas seguras”, manifestó.

Detalló que la reunión con el empre-
sariado y las autoridades será el próximo 
jueves a las 11 de la mañana; mientras 
que dejó pendiente una segunda fecha 
para reunirse con Canacintra y resolver 
temas de interés.

NO HAY PRISA CON LA SUBCON-
TRATACIÓN. Por otro lado, la titular de 
Economía habló sobre el outsourcing o 
subcontratación laboral. Explicó que en 
los diálogos entre el Gobierno, el Congre-
so y la Iniciativa Privada “hay una dispo-
sición a no correr tan rápido con el tema”. 

Recordó que el viernes pasado se reu-
nió con el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador e integrantes de la Cámara de 
la Industria de Transformación de Nuevo 
León (Caintra), para discutir el outsou-
rcing, el insourcing, el tope al monto de 
Participación en las Utilidades de los Tra-
bajadores (PUT), entre otros; en los cuales 
aseguró que se avanzó de forma positiva. 

“Cuando digo creo que avanzamos es 
que hubo una escucha y una compren-
sión con respecto a alguno de los puntos 
que a lo mejor no habían podido ser en-
tendidos en su momento, e inclusive es-
tuvimos platicando adicionalmente con 
el Congreso”.

Afirmó que la participación del Poder 
Legislativo es importante para que les 
quede claro en “qué afecta si le mueves 
aquí o allá”. 

Por último, Tatiana Clouthier también 
ahondó en el tema de la importación de 
autos usados, también conocidos como 
“chocolate”, provenientes de Estados 
Unidos. Dijo que el tema se volvió políti-
co en los estados del norte, pero sin duda 
es una situación que se debe frenar por el 
bien del mercado interno.

Todo el sector empresarial ha solicitado parti-
cipar en la etapa de vacunación con la finalidad 
de acelerar la recuperación económica, la cual 
está condicionada precisamente a la vacuna.
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INDUSTRIA MÉDICA JUSTICIA ECONOMÍA
Paramédica Seguridad pública Financiero
Administrativa Protección ciudadana Recaudación tributaria
Farmacéutica Legislativo Distribución y venta de energéticos, 
  gasolineras y gas
Proveeduría médica  Generación y distribución de agua potable
Manufactura de insumos médicos  Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas

Limpieza y sanitización 
de las unidades médicas

  Supermercados
  Producción agrícola, pesquera y pecuaria
  Industria química
  Servicios de mensajería y logística
  Telecomunicaciones y medios de información
  Programas sociales del gobierno
  Construcción/Proyectos prioritarios 
  de la administración
  Automotriz

SECTORES ESENCIALES
El Gobierno federal decretó que algunas industrias 
no pararía ante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Sector productivo, 
con incertidumbre 
y desesperación
ENOCH Castellanos, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), 
expuso a la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, que en el sector 
productivo “hay incertidumbre y 
desesperación” ante la crisis que 
vive el país y la falta de certeza legal.

Aseveró que si no se suman 
esfuerzos entre la IP y el Gobierno, 
“y nos damos la oportunidad de 
conciliar posturas”, la situación se 
puede tornar dolorosa y retomar el 
camino llevaría más años.

“Su llegada a esta cartera del 
Gobierno nos alienta, dado que 
usted tiene un ADN empresarial y ha 
demostrado apertura, no podemos 
permitirnos mayor cantidad de 
negocios cerrados, mexicanos sin 
empleo o aumento de la pobreza e 
incertidumbre social”, destacó.

El titular de Canacintra comentó 
que si se cuenta con espacios segu-
ros para que los trabajadores puedan 
desempeñarse, certidumbre legal y 
marco regulatorio... el país ganará 
la confianza que se requiere en estos 
momentos como nunca antes.

Ana Martínez

Fuente•DOF
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Estiman alza 
de 10.9% en 
llegadas de 
turistas
Redacción • La Razón

PARA 2021 se estima que el arribo de tu-
ristas internacionales a México aumente 
10.9 por ciento con relación a 2020, pero 
40.0 por ciento por debajo de las registra-
das en 2019, para situarse en alrededor de 
27 millones paseantes, tras el impacto de 
la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con estimaciones del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) y el Centro de Investigación y 
Competitividad Turística Anáhuac (Cico-
tur), para este año se estima un aumento 
en los ingresos por divisas internaciona-
les de 24.1 por ciento con relación a 2020, 
pero 44.5 por ciento por debajo de 2019. 

Durante la presentación en línea de 
pronósticos para la industria turística, 
el director de Cicotur, Francisco Madrid, 
señaló que para el mercado nacional se 
espera un aumento de 27.6 por ciento en 
las llegadas de turistas a cuartos de hotel, 
esto es 46.2 por ciento por debajo de 2019. 

En lo que se refiere al consumo turís-
tico interno se estima un incremento de 
3.4 por ciento sobre 2020, aunque estaría 
26.3 por ciento por debajo de 2019.

“La recuperación avanza, pero lo hace a 
un ritmo muy lento, no vemos la recupe-
ración en V que algunos que se daría, nos 
tomará mucho tiempo más”, agregó.

El director de Cicotur refirió que más de 
50 por ciento de la industria turística ve la 
recuperación para después de 2023

Por su parte, el presidente del CNET, 
Braulio Arsuaga, coincidió que el año no 
se ve bien ni con una recuperación impor-
tante para la industria turística nacional, 
pues estará muy lejos de lograr los volú-
menes que tenía en 2019 este sector, que 
antes era un motor importante para la eco-
nomía y aliado al combate de la pobreza y 
marginación.

“Lo que más miedo nos da es que todos 
estos indicadores hoy se pierdan, porque 
no vemos este año como un año de recu-
peración, pues va de 2.5 a cuatro años para 
poder recuperarse”, manifestó.

Realmente nada o casi nada se puede 
hacer con ese código. Los integrantes de la 
Canaero, que encabeza Luis Noriega, insis-
tentemente llamaron a la anterior adminis-
tración de la AFAC, la de Rodrigo Vázquez 
Colmenares, a revisar procedimientos pues 
los cuestionarios digitales (o escritos) care-
cían de mecanismo de compulsa y revisión 
inmediata para tomar acciones contunden-
tes de contención. Y es que abundan casos 
de vuelos en que pasajeros y tripulaciones 
fueron alertados, confinados y sujetos a 
pruebas PCR días después de que se confir-
masen casos de Covid-19 a bordo… lo que 
revela que el Código QR Aeroportuario es 
inútil como prevención y redundante como 
alerta, pues la información de las personas 
expuestas es aportada por las aerolíneas a las 
autoridades sanitarias.

Por ello, si no resultara contagiado nin-
gún pasajero o alguna de las personas que 
tuvieron cercanía reciente con el Presidente, 
estaríamos ante un evento muy excepcional. 
Pero ése es otro tema.

Desde el pasado domingo Aeroméxico entregó a Sanidad Inter-
nacional los contactos de los pasajeros que volaron con An-
drés Manuel López Obrador de la CDMX a Monterrey y de 

San Luis Potosí de regreso a la capital: lo que es desconocido son las 
respuestas que el Presidente dio en su cuestionario digital QR obliga-
torio que exige la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), si sentía 
síntomas o se percibía al 100% al pasar a sala de última espera..., pero 
no se trató de una excepción, de hecho ese QR es una vacilada.

mauricio.f lores@razon.com.mx

¿Qué dijo el Presidente en su QR aeroportuario?
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Fo
to
•C
ua

rt
os

cu
ro

La caída del arribo de turistas internacionales 
en el mundo en 2020 alcanzará un volumen 
superior a los mil millones; es decir, entre 70 y 
75% por debajo al de 2019, similar a los niveles 
observados en los flujos turísticos hace 30 años.

Las llegadas de turistas internacionales a 
México habrían disminuido 45.9% en 2020, 
un retroceso de 20.6 millones y con una reduc-
ción en los ingresos por visitantes de 55.3%.

Ahora hay un nuevo mando, militar, en 
la AFAC, el del general en retiro Carlos An-
tonio Rodríguez, a quien le tocará meter 
orden en esa agencia que, entre otras cosas, 
tienen encima la auditoría de la Federal Avia-
tion Administration, de Steve Dickson, una 
ruda revisión que lleva más de 3 meses y una 
veintena de observaciones, para verificar la 
seguridad de operaciones aéreas. 

Y un tema crucial en la pandemia es la 
seguridad y prevención sanitaria. Si la au-
ditoría de la FAA es adversa a México (como 
fue en 2010) y nos degradan del actual nivel 
3 al nivel 2, limitando el crecimiento de los 
vuelos y enlaces nacionales en EU, la avia-
ción nacional puede entrar en una barrena 
irreversible. Aguas.

Farmacias empiezan con aprietos. En di-
versas farmacias del país, algunas de ellas 
adscritas a la Anafarmex, que encabeza 
Pascual Feria, nos dicen se registra falta de 
suministro de vitamínicos, desinflamantes, 
así como medicamentos para atender afec-

ciones respiratorias, especialidades y aneste-
sia. La explicación se podría atribuir a que la 
falta de medicamentos en el sector público 
de salud hace que los derechohabientes re-
curran a las farmacias comerciales, mismas 
que han visto reducir entre -5% y -30% la 
disponibilidad de producto de alta demanda, 
incluida la demanda estacional.

¿Conviene RappiCard? Es singularmente 
rápida y simple la experiencia de obtener 
una tarjeta de crédito emitida por el banco 
de Carlos Hank González en alianza con la 
empresa de entregas a domicilio Rappi, de 
Juan Guerra. Y si bien los cargos por servicio 
de entrega Rappi pueden parecer elevados, 
la RappiCard ofrece beneficios suficiente-
mente atractivos para compensar ese cargo: 
retorno de efectivo hasta 3% de la compra, 
cero anualidad y descuentos de hasta 50% 
en firmas como El Tizoncito, Azap, Gaia, 
Krispy Kreme o La Vicenta y meses sin in-
tereses en Mercado Libre, PayPal, Despegar, 
Clip, MacStore y Quálitas. Ojo.

Pavlovich en Conago. Hoy, vía Zoom, la 
sonorense Claudia Pavlovich toma por 4 
meses la presidencia de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, cuyas prioridades 
son dar seguimiento al programa de vacuna-
ción anti-Covid, reactivación económica y el 
empleo de los estados y acceso a tecnologías 
de la información para la educación. Vale 
mencionar que Sonora ha sido la entidad 
económicamente mejor librada de la pan-
demia y su gobernadora está entre los mejor 
mandatarios aprobados del país.

La inflación asoma su rostro
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

No obstante, una evaluación más detalla-
da del comportamiento de los precios al con-
sumidor muestra algunos comportamientos 
que encienden algunas alertas y merecen 
considerarse. En primer lugar, es muy proba-
ble que la inflación general haya comenzado 
de nueva cuenta una trayectoria ascenden-
te, como lo marca el avance 3.33% anual del 
INPC en la primera mitad de enero. Si bien la 
cifra no es contundente, viene en línea con 
la expectativa de los analistas de un repunte 
para los siguientes meses. 

En segundo término, vale recordar que 
en la estructura del INPC existen dos gran-

Aparentemente, el reciente desempeño de la inflación en Mé-
xico es un problema menor en el entorno actual de grandes 
preocupaciones en temas de salud y crecimiento económico.  

Cifras del Inegi muestran que al término del año pasado el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) terminó con un crecimiento 
de sólo 3.15% anual, que resulta una de las tres tasas de inflación más 
bajas desde que se tiene registro de los precios al consumidor. Ade-
más, termina el 2020 casi en línea con el objetivo puntual de Banxico 
de 3.0%, lo que da pie al banco central a continuar con su política de 
relajamiento monetario y apoyar así al crecimiento económico.

des subíndices, el subyacente, que cubre tres 
cuartas partes del total de productos y gené-
ricos y es el indicador que da una mejor idea 
de la trayectoria de la inflación en el mediano 
plazo. Para este subíndice, las noticias no son 
tan buenas, su crecimiento anual se ubica en 
3.8% anual, arriba de la inflación general. A 
su interior, sus dos componentes principales 
tienen comportamientos encontrados. Por 
un lado, crecen muy fuerte los precios de 
las mercancías, especialmente los alimentos, 
6.4% (que se han incrementado principal-
mente por una mayor demanda) y, por otro 
lado, los precios de los servicios que apenas 

avieyra@live.com.mx

Twitter:  @ArturoVieyraF

alcanzan un avance poco mayor al 2%. Esto 
quiere decir que, hacia adelante, si la econo-
mía se recupera, los precios de los servicios 
(restaurantes, hoteles, turismo, etc.) se van a 
acelerar, y si se mantiene el crecimiento alto 
de los precios de los alimentos, las presiones 
sobre la inflación podrían acrecentarse.

El segundo subíndice del INPC, el no sub-
yacente, es el promotor de la menor inflación, 
la contención de los precios de la gasolina y 
la electricidad y los menores precios agrope-
cuarios han impulsado un menor avance de 
la inflación general. Actualmente el indica-
dor no subyacente muestra un avance anual 
de sólo 2.4%. Empero, si bien no se espera 
un avance mayor de la gasolina en este año 
mayor al 3.5% (por el compromiso guberna-
mental de mantener su nivel en términos 
reales), los precios agrícolas si tienen amplias 
posibilidades de incrementarse. Asimismo, 
el precio del gas LP es también un detonante 
de mayor inflación, pues su comportamiento 
actual y su perspectiva son al alza. 

En general, si bien no hay razones de peso 
para suponer que la inflación va a desbordar-
se en este año —cuando la demanda interna 
continuará deprimida—, sí existen elemen-
tos a vigilar que son muy importantes en una 
expectativa donde la inflación mostrará un 
ligero aumento en los próximos meses.

16LR3624 23.05.indd   216LR3624 23.05.indd   2 26/01/21   23:1626/01/21   23:16



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2021 • Año XXIII • 8.054 • PRECIO 1,80 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

El laboratorio cambia la fi cha técnica para lograr más ingresos

La polémica de la sexta dosis de los 
viales de la vacuna contra la Covid-
19 de Pfizer sigue trayendo cola. 
Numerosos servicios de salud auto-
nómicos han perdido cientos de do-
sis del suero por carecer de jeringui-
llas especiales para poder extraerlas 
desde que comenzara la histórica 

Polémica en las vacunas: Pfi zer gana 
3.000 millones con la sexta dosis 

laboratorio ha cambiado la ficha 
técnica para resaltar que cada vial 
incluye un suero más, por el que 
también cobrará. Con el cambio de 
la fi cha, el precio por vial pasa a ser 
de 72 euros, un 20% más. Así, Pfi zer 
ganará 3.000 millones con la sexta 
dosis de la vacuna. SOCIEDAD 28

campaña. A ello, se suma ahora una 
nueva polémica que destapa Fer-
nando Lamata, consultor interna-
cional y uno de los mayores expertos 
sanitarios españoles, que ocupó, 
entre otros cargos, el de secretario 
general del Ministerio de Sanidad.  
Según ha descubierto Lamata, el 

La salida de Illa se reduce a un cambio 
de sillones con la ministra Darias y la 
incorporación de Iceta al Consejo de Ministros

Sánchez deja 
la crisis de 
gobierno «de 
calado» para 
después de 
la pandemia

Desde Moncloa venían advirtien-
do que no habría cambios de ca-
lado en el Gobierno con la salida 
de Salvador Illa. El propio presi-
dente lo calificó ayer como un 
«ajuste mínimo». Y aunque se 

presionara en las últimas horas 
para aprovechar y acometer una 
mayor reestructuración, Pedro 
Sánchez se reserva esa baza para 
cuando estratégicamente mejor 
le convenga. ESPAÑA 6

EXÁMENES DE 
ALTO RIESGO  
COVID EN LA 

UNIVERSIDAD

Los rectores han ganado la batalla 
de los exámenes presenciales frente 
a las pruebas online que demanda-
ban los alumnos y, desde el 9 de ene-
ro, están acudiendo a sus facultades 

a examinarse porque así lo han de-
cidido los rectores con la Consejería 
de Ciencia y Universidades. Pero los 
ánimos están caldeados. Hay miedo 
y mucha indignación. SOCIEDAD 32

Un correo contradice 
al testigo clave 
del juicio al ex 
comisario Villarejo
ESPAÑA 12

Las autonomías asumen que seguirá 
el veto a confi nar hasta el 14-F ESPAÑA 9

La tercera vía de 
Conte: dimite pero 
aspira a formar 
Gobierno
INTERNACIONAL 14
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Biden persigue la igualdad racial 
para cerrar la herida de Floyd
Promueve reformas como la del sistema penal para lograr «esa unión más perfecta»

EFE

Biden presentó ayer junto a  Harris su agenda contra el racismo

Biden alcanzó la presidencia con 

un mensaje de unión en la diver-

sidad y de superación de los en-

conos partidistas. Ninguno más 

virulento que el derivado de las 

viejas cuitas raciales, pecado ori-

ginal desde la fundación de la 

República, leit motiv de la lucha 

por los derechos civiles y, desde 

2020, origen de una sucesión de 

confl ictos callejeros que arran-

can con el asesinato de Breonna 

Taylor y George Floyd. Final-

mente, ahora que Biden tiene el 

camino del Senado despejado 

para sus nombramientos, puede 

transformar sus promesas en ór-

denes ejecutivas.

Delante de la nación, en una 

comparecencia desde Washing-

ton, Biden aseguró que avanzar 

en la igualdad debe ser la priori-

dad del gobierno. Habló de racis-

mo sistémico y dijo que es costoso 

y corrosivo, no sólo inmoral sino 

un lastre para el progreso, inclu-

so económico. Las reformas al-

canzan la reforma del sistema 

penal, incluida la decisión de que 

el gobierno federal no renueve 

ningún contrato con las cárceles 

privadas, que conocieron un auge 

en los últimos años. Se trata de 

una vieja reivindicación de los 

activistas para la reforma del sis-

tema penal. «Estados Unidos 

nunca ha cumplido su promesa 

fundamental de igualdad para 

todos», había dicho horas antes 

Biden, pero nunca hemos dejado 

de intentarlo. «Hoy, tomaré me-

didas para promover la equidad 

racial y acercarnos a esa unión 

más perfecta que siempre nos 

Julio Valdeón- Nueva York hemos esforzado por ser».

El presidente también firmó 

una orden ejecutiva destinada a 

intentar mejorar el acceso de las 

minorías a la vivienda, así como 

dos medidas para reforzar la co-

laboración del gobierno federal 

con las naciones indias, fuerte-

mente castigadas durante la pan-

demia del coronavirus, así como 

para combatir el racismo contra 

los ciudadanos de origen asiático, 

multiplicado desde que el SARS-

CoV-2 apareció por vez primera 

en la ciudad china de Wuhan.

Todas estas acciones, y otras 

que llegarán en los próximos días, 

comparten la narrativa de una 

nación traumatizada con los abu-

sos contra los ciudadanos de color, 

exacerbados por el goteo de casos 

de violencia policial, así como las 

disparidades en los tribunales de 

justicia. Las reclamaciones para 

que el Gobierno de Joe Biden ac-

túe conocieron nuevos niveles de 

urgencia después de contemplar 

imágenes tan inquietantes como 

las de los asaltantes del Capitolio, 

el pasado 6 de enero, vestidos con 

banderas confederadas o sudade-

ras de Auswitch. Al mismo tiempo 

Biden necesita despejar las acusa-

ciones de parcialidad y negligen-

cia que afrontan los demócratas 

tras los disturbios raciales de 2020, 

multiplicadas por las peticiones, 

por parte del activismo más mili-

tante, para ahogar económica-

mente a la policía. Se trata, por 

tanto, del segundo capítulo de una 

acción de gobierno que no agota 

aquí sus resoluciones. Hace 

una semana el presidente ya 

había firmado una orden 

que obliga a todos los órga-

nos del gobierno federal a 

situar la igualdad racial 

como uno de los propulsores 

de todo su trabajo. Algo que, 

más allá de la carga retórica, 

podrá trasladarse a nuevas 

políticas de la llamada dis-

criminación positiva. En 

opinión de Biden es necesa-

rio que las agencias federa-

les promuevan «la equidad 

para todos, incluidas las per-

sonas de color y otras perso-

nas históricamente desaten-

didas y marginadas».De 

todas las medidas adoptadas 

la más discutible puede ser 

la abolición de la llamada 

Comisión de 1776, instituida 

por  Trump, y que con mejor 

o peor fortuna ponía en 

cuestión algunos de los dog-

mas y lemas de los activistas 

de la identidad. Biden justi-

fi có la medida porque la Co-

misión era «dañina» y por-

que enfatiza «la ignorancia 

y las mentiras». Es posible. 

Pero no es menos cierto que 

parte del argumentario de 

Black Lives Matter y otros 

bebe de fuentes igualmente 

iliberales, haciendo de un 

programa ideológico poco 

menos que un currículum 

académico que no puede dis-

cutirse bajo el riesgo de ana-

tema. Respecto a los abusos 

policiales, combustible de 

las protestas, lo cierto es que 

apenas existen estudios aca-

démicos que relacionen el 

presunto sesgo racista de los 

agentes con las muertes.

Firma una orden ejecutiva 
para mejorar el acceso de 
las minorías a la vivienda 
y reforzar la relación con 
las entidades indias

INTERNACIONAL

El presidente Joe Biden habló 

ayer con su homólogo ruso, Vla-

dimir Putin, para pedirle la libe-

ración del opositor Alexei Naval-

ni, apresado en el aeropuerto tras 

desembarcar de un vuelo desde 

Alemania. Los derechos huma-

nos y las reivindicaciones de los 

opositores coparon parte de la 

llamada telefónica en la que tam-

bién hubo tiempo para hablar de 

J. Valdeón- Nueva York Ucrania, eterno generador de 

desacuerdos entre los dos países, 

de la situación en Afganistán y 

las denuncias de que Rusia ha-

bría puesto precio a los soldados 

estadounidenses allí desplega-

dos, las interferencias en las elec-

ciones de 2020 y, por supuesto, la 

renovación del acuerdo START. 

Biden ya anunció durante la cam-

paña electoral que uno de sus 

objetivos más inmediatos pasa 

por confirmar los tratados de 

control de armas nucleares con 

Rusia. Estados Unidos lleva años, 

con los gobiernos de Donald 

Trump y, antes, con Barack Oba-

ma, denunciando que Rusia ha 

violado los acuerdos suscritos 

por las dos naciones. De hecho en 

2014, Washington ya denunció 

que Moscú estaba experimentan-

do con misiles de crucero terres-

tres, a lo que el Kremlin respon-

dió con una oferta para que los 

observadores internacionales 

pudieran revisar el desarrollo de 

las armas denunciadas. Andrea 

L. Thompson, subsecretaria de 

Estado para el Control del Arma-

mento y la Seguridad Internacio-

nal con el presidente Obama, 

explicó entonces que no era sufi -

ciente.  El anuncio de la conver-

sación entre Biden y Putin fue 

realizado por la secretaria de 

prensa de la Casa Blanca, Jen 

Psaki. Un portavoz del Kremlin, 

Dmitry Peskov, le explicó a Ma-

La llamada a Putin: Injerencia, Armas, Navalni y Ucrania tthew Chance, de la cadena CNN 

algunos detalles. Por ejemplo que 

«Putin presentó las explicaciones 

necesarias cuando el presidente 

Biden pidió a Rusia que liberara 

al opositor Navalni».

Psaki conformó a los periodis-

tas que la llamada estaba progra-

mada desde hacía tiempo y que 

entre la voluntad de la Casa Blan-

ca es que el acuerdo START sea 

renovado por otros cinco años. 

«También», dijo, «para subrayar 

nuestro apoyo a la soberanía de 

Ucrania, bajo la continua agre-

sión de Rusia».
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INTERNACIONAL

Los 100.000 muertos sobre Johnson
El «premier» pide perdón por el récord de fallecidos por covid en Reino Unido mientras 
estudia una cuarentena obligatoria en hoteles que costaría 1.200 libras por persona

Reino Unido se convierte en el pri-

mer país europeo en superar la 

barrera de los 100.000 muertos por 

coronavirus. Pese a estar en su 

tercer confi namiento y tener los 

colegios cerrados, la covid-19 no 

da tregua. Este martes se registra-

ron 1.631 fallecidos, lo que eleva a 

un total de 100.162 la cifra de per-

sonas que han perdido la vida 

desde que comenzó la pandemia. 

A nivel global, es el quinto país en 

superar los seis dígitos tras EE 

UU, Brasil, India y México.

Mirentxu Arroqui - Bruselas Si bien el número de casos ha 

disminuido en los últimos días (el 

martes se registraron 20.089 con-

tagios, lo que marca la cuarta jor-

nada consecutiva de reducción), 

la cantidad de pacientes hospita-

lizados con coronavirus se acerca 

a los 40.000, lo que supone cerca 

del doble del pico de la primera 

ola, a mediados de abril. «Lamen-

to profundamente cada vida que 

se ha perdido y, por supuesto, 

como primer ministro, asumo 

toda la responsabilidad de todo lo 

que ha hecho el Gobierno», mani-

festó ayer Boris Johnson en la 

rueda de prensa diaria que está 

ofreciendo en Downing Street 

para actualizar sobre la gran cri-

sis sanitaria y también económi-

ca. En Inglaterra, todas las tiendas 

de artículos no esenciales perma-

necen cerradas y los pubs y res-

taurantes solo pueden ofrecer 

servicio de comida para llevar. 

Para hacer frente a la pandemia, 

el agujero presupuestario es ya de 

alrededor 394.000 millones de li-

bras (442.000 millones de euros), 

un 19% del PIB, lo que representa 

el mayor endeudamiento en la 

historia del país «en tiempos de 

paz». «Lo que puedo decirles es 

que realmente hicimos todo lo que 

pudimos y seguimos haciendo 

todo lo posible para minimizar la 

pérdida de vidas y minimizar el 

sufrimiento en esta etapa muy, 

muy difícil, y en una crisis muy, 

muy complicada para nuestro 

país, y continuaremos haciéndo-

lo», señaló Johnson, quien ofreció 

sus «más profundas condolencias 

a todos los que perdieron a un ser 

querido. Padres y madres, herma-

nos y hermanas, hijos e hijas, y los 

muchos abuelos que se han ido». 

El Ejecutivo ya había adelantado 

la semana pasada que las altas 

cifras de fallecidos continuarían, 

ya que, la nueva variante del virus 

registrada en el país, que se con-

tagia entre un 30 y un 70% más 

rápido, ha demostrado además 

ser más mortífera.

Downing Street quiere prote-

ger a Reino Unido ante las nuevas 

variantes registradas en otro paí-

ses como Brasil o Suráfrica. El 

Ejecutivo ya ha suspendido los 

corredores aéreos, lo que signifi -

ca que todo aquel que llegue al 

país debe permanecer en cuaren-

tena. Pero ahora quiere ir un paso 

más. Al cierre de esta edición, 

Johnson estaba reunido con su 

Gabinete para evaluar la imposi-

ción de una cuarentena más es-

tricta en hoteles para los pasaje-

ros que entren a partir de ahora 

en Inglaterra. Las competencias 

sanitarias están derivadas, por lo 

que Escocia, Gales e Irlanda del 

Norte tienen que decidir sus pro-

pias medidas. Había ministros 

que apostaban por obligar cua-

rentena de 10 días en hoteles a 

todos los pasajeros. Aunque otros 

miembros del Gabinete aboga-

ban por imponerlo solo a aquellos 

que vengan de países de riesgo. 

En lo que hay consenso es que los 

costes del hotel, mínimo 1.500 

euros tendrán que venir del bol-

sillo del viajero. La medida ya 

está en uso en países como Nueva 

Zelanda o Australia. Según el «Fi-

nancial Times», la cuarentena en 

hoteles solo afectaría a los resi-

dentes británicos, pero el Gobier-

no se «reserva el derecho» a exigir 

esta medida a los ciudadanos de 

otras nacionalidades.

El Ejecutivo no ha ocultado la 

inquietud sobre las nuevas cepas 

surafricana y brasileña, dado que 

no se sabe aún si las vacunas con-

tra la covid-19 son efectivas ante 

estas variantes Los vuelos direc-

tos con Iberoamérica así como con 

Portugal y Suráfrica ya están pro-

hibidos. En una declaración con-

junta, la Asociación de Operado-

res de Aeropuertos y Aerolíneas 

señaló ayer que Reino Unido ya 

tiene «algunos de los niveles más 

altos de restricciones del mundo», 

por lo que endurecerlas aún más 

sería «catastrófi co». El Gobierno 

de Johnson considera que, con la 

situación actual, aún es prematu-

ro hacer vaticinios respecto al 

verano.

Downing Street estudia 
replicar el modelo 
australiano para certifi car 
el aislamiento y evitar la 
entrada de nuevas cepas

EFE

En Países Bajos se preparaban ayer para una cuarta noche consecutiva de 
disturbios contra las restricciones por el coronavirus. Algunas tiendas 
protegían con maderas sus ventanas y mandaban al personal a casa antes 
por seguridad. La Policía holandesa ya ha detenido a más de 180 personas, 
después de las protestas del lunes, cuando grupos de indignados prendieron 
fuego, arrojaron piedras y saquearon tiendas en varias ciudades. El primer 

El toque de queda provoca un estallido social en Países Bajos

CUARTA NOCHE DE DISTURBIOS toque de queda en Países Bajos desde la Segunda Guerra Mundial se 
impuso el sábado a pesar de semanas de caída de infecciones, después de 
que el Instituto Nacional de Salud informara de que la nueva cepa británica 
estaba causando un tercio de los casos. Las autoridades han pedido a los 
padres, en un llamamiento nacional, que mantengan a los adolescentes en 
sus viviendas, advirtiendo que podrían terminar con antecedentes penales y 
obligados a pagar «enormes daños a automóviles, tiendas y propiedades 
públicas». Y es que hasta se han producido ataques contra hospitales en 
ciudades como Rótterdam, donde ayer la Policía tuvo que usar cañones de 
agua para disuadir a los alborotadores.
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RÁNKING POR PAÍSES
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valor y, en cambio, hemos desa-
rrollado un marco que establece 
los precios en función del volu-
men de dosis que un país está 
comprando, el nivel de compro-
miso avanzado, la asequibilidad 
para el país al tiempo que se ga-
rantiza un acceso equitativo a la 
vacuna para todos los países, in-
dependientemente de los niveles 
de ingresos». 

La empresa remarca que «para 
todos los países el precio» se des-
cuenta «de los puntos de referen-
cia normales, en algunos países 
más de 10 veces menos». Además, 
resalta que «la inversión en el 
desarrollo y fabricación de la va-
cuna se han autofi nanciado en su 
totalidad y ya hemos invertido 
miles de millones de dólares en 
un esfuerzo por encontrar una 
solución a esta pandemia».

REUTERS

La UE aprieta a AstraZeneca 
para que cumpla el contrato
Sospecha que el laboratorio deriva dosis a países que pagan más

Continúa la batalla. Hoy, las au-
toridades europeas se reunirán 
de nuevo con representantes del 
laboratorio AstraZeneca, des-
pués de que en las citas  anterio-
res las razones de la farmacéuti-
ca para justifi car el retraso en el 
reparto no convencieran a Bru-
selas. El Ejecutivo comunitario 
exige que los laboratorios sumi-

Mirentxu Arroqui - Bruselas

las primeras vacunas contra la 
Covid-19. Ahora, las empresas 
tienen que cumplir», dijo Úrsula 
von der Leyen en su discurso 
virtual en el Foro de Davos.

Bruselas ha fi rmado un total 
de seis contratos con empresas 
farmacéuticas  y sigue en contac-
to con otras dos. En estos conve-
nios que fi jan las condiciones de 
compra de la vacuna, Bruselas 
se comprometía a adelantar una 
suma de dinero por esta reserva, 
ante el riesgo de que algunas de 
estas vacunas no resultaran exi-
tosas y no acabarán recibiendo 
la luz verde de las autoridades 
comunitarias para su comercia-
lización. Según volvieron a ex-
plicar ayer los portavoces comu-
nitarios, la Comisión Europea 
eligió a los diferentes laborato-
rios no sólo teniendo en cuenta 
sus posibilidades para desarro-
llar un antídoto efi caz y seguro 
sino también su capacidad para 
emprender una producción ma-
siva. Por eso, en los contratos 
también aparecen negro sobre 
blanco los diferentes plazos de 
entrega y cantidades de dosis. 
«Firmamos un contrato con As-
traZeneca en agosto. Los Estados 
empezaron a presentar sus pedi-
dos en octubre. Y estamos a fi na-
les de enero. Pensamos que las 
dosis deberían estad disponibles 
en cuanto la autorización de la 
comercialización sea recomen-
dada por la Agencia del Medica-
mento», explicó Eric Mamer, 
portavoz de Von der Leyen.

nistren cuánto antes las dosis ya 
comprometidos en los contratos 
de compra suscritos con los labo-
ratorios europeos.

La Comisión Europea quiere 
que AstraZeneca presente a los 
Gobiernos un plan detallado so-
bre las siguientes entregas de 
viales, ante la sospecha de que la 
compañía está desviando dosis 
ya reservadas a los países euro-
peos. Bruselas no lo dice con cla-

ridad, pero la hipótesis más plau-
sible es que el laboratorio esté 
priorizando la entrega a otros 
estados que estén ofreciendo un 
precio más elevado, vendiendo 
de esta forma al mejor postor.

«La Unión Europea y otros han 
dedicado grandes sumas de dine-
ro a construir capacidades de 
investigación e instalaciones de 
producción. Europa ha invertido 
miles de millones en desarrollar 

El acuerdo de la UE con la 
multinacional AstraZeneca 
estipula la  adquisición de 300 
millones de dosis de vacunas y 
abre la puerta a la compra de 
otros 100 millones más. Se 
espera que este mismo viernes 
las Agencia Europea del Medica-
mento dé luz verde al antídoto 
desarrollado por este laboratorio 
en colaboración con la Universi-
dad de Oxford. Hasta ahora, las 
autoridades comunitarias han 
avalado las vacunas de Pfi zer 
(también con problemas de 
retrasos en el suministro por cam-
bios en la producción) y las de la 
norteamericana Moderna. Estas 
dos últimas ya se han distribuido 
en nuestro país. 

Apalabrados 300 
millones de dosis

LA CLAVE
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SaludSOCIEDAD
56.799 SON LAS MUERTES OFICIALES que reconoce el Ministerio de Sanidad 
desde el estallido de la pandemia de Covid-19, en el último día en el que 
Salvador Illa ha permanecido al frente de este departamento.

ESPAÑA COMPARATIVA
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El laboratorio cambia la fi cha técnica para resaltar que cada vial incluye un suero más, 
por el que también cobrará, según destapa un ex alto cargo del Ministerio de Sanidad

Pfi zer ganará 3.000 millones 
con la sexta dosis de la vacuna 

La polémica de la sexta dosis de 
los viales de la vacuna contra la 
Covid-19 de Pfi zer sigue trayendo 
cola. Como ya informó este perió-
dico, numerosos servicios de sa-
lud autonómicos han perdido 
cientos de dosis del suero por ca-
recer de jeringuillas especiales 
para poder extraerlas desde que 
comenzara esta histórica campa-
ña, el pasado 27 de diciembre. A 
ello, se suma ahora una nueva 
polémica que destapa Fernando 
Lamata, consultor internacioanl 
y uno de los mayores expertos 
sanitarios españoles, que ocupó 
numerosos cargos políticos en el 
pasado, entre ellos el de vicepre-
sidente de la Junta de Castilla-La 
Mancha y el de secretario general 
del Ministerio de Sanidad. 

En su blog personal, este psi-
quiatra recuerda que la vacuna 
de Pfizer/BioNTech, conocida 
como Comirnaty, se distribuye en 
viales de 2,25 ml de los que se ex-
traen las dosis. Cuando la Agen-
cia del Medicamento de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés) aprobó la comercializa-
ción de este producto, «en las ca-
racterísticas técnicas que presen-
taba la empresa se especifi caba 
que de cada vial se podían extraer 
cinco dosis de vacuna». 

Esta misma cantidad se especi-
fi có también en la autorización 
de la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA). Lamata explica 
asimismo que Pfi zer/BioNTech 
fi rmaron contratos con distintos 
países y con la Unión Europea, 
con un precio por dosis de, Al pa-
recer, de 12 euros por dosis en el 
contrato con la UE. Como cada 
vial tenía cinco dosis, el precio 
por vial era de 60 euros». 

Este experto recuerda que al 
administrarse la vacuna, los sa-
nitarios vieron que, si se usaban 
jeringuillas de 1ml podían ex-
traer hasta seis dosis, ya que el 
espacio muerto de cada jeringui-

Sergio Alonso - Madrid

contienen seis dosis de 0,3 ml de 
vacuna. Para extraer seis dosis 
de un solo vial se deben utilizar 
jeringas y/o agujas que no dejen 
un volumen muerto signifi cativo. 
Si se utilizan jeringas y agujas 
estándar, es posible que no haya 
sufi ciente volumen para extraer 
una sexta dosis de un solo vial». 

A juicio de la multinacional, 
esto ayudará minimizar el des-
perdicio de vacunas: «Nuestra 
intención con el cambio de fi cha 
técnica es aportar claridad a los 
profesionales sanitarios, minimi-
zar el  desperdicio de vacunas y, 
en última instancia, permitir que 
más personas en todo el mundo 
se vacunen en medio de una crisis 
de salud pública». Según explica, 
durante la pandemia «hemos de-
jado de lado nuestra estructura 
normal de precios basada en el 

DOSIS ADMINISTRADAS, POR PAÍSES

Mundo

EE UU

China

R. Unido

Israel

E.A.U

India

Alemania

Italia

Turquía

ESPAÑA

68,4

22,73

3,88

15 (20/01/2021)

2,57

7,04 (24/01/2021)

2,02

1,3

1,78 (24/01/2021)
1,43

1,24

251.420
42.465
45.395
23.190
47.485
21.125
95.815
63.575
217.020
111.900
40.275
68.605
11.965
176.615
46.385
21.125
57.380
2.180
2.180

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

251.172
43.531
44.087
22.372
52.768
20.743
99.536
64.349
182.713
105.490
35.411
70.384
9.387

169.501
48.652
18.703
48.927
1.829
1.63.

99,99%
102,5%
97,1%
96,5%
111,1%
98,2%
103,9%
101,2%
84,2%
94,3%
88,0%
102,6%
78,5%
96,0%
104,9%
88,5%
85,3%
83,9%
74,8%

1.346.100Totales 1.291.216 95,9%

Dosis entregadas Dosis administradas
% sobre

entregadasEspaña (CC AA)

Fu
en

te
s:

 O
ur

 W
or

ld
 in

 D
at

a 
y 

M
in

ist
er

io
 d

e 
Sa

ni
da

d

En millones

lla desperdiciaba menos produc-
to. «Este hallazgo era muy positi-
vo, ya que, con el mismo número 
de viales, se podían lograr más 
vacunaciones», subraya. Lamata 
añade, ateniéndose a las informa-
ciones de la Prensa, que Pfi zer 
«movilizó a sus directivos para 
hacer gestiones en la FDA y en la 

EMA, con un objetivo: que en la 
fi cha técnica se dijera que el vial 
contiene seis dosis, en vez de cin-
co». Según expone, «algunos fun-
cionarios de estas agencias se 
mostrarían reticentes, pero fi nal-
mente la persuasión de la empre-
sa logró que el 6 de enero en la 
FDA y el 8 de enero en la EMA se 

cambiara la ficha técnica». En 
este punto, añade que «la inten-
ción de la empresa podía ser be-
néfi ca: con el mismo esfuerzo de 
producción lograba que se vacu-
naran más personas. Eso impli-
caría que se mantuviera el precio 
por vial de 2,25 ml, en 60 euros, ya 
que el coste de producción era el 
mismo, reduciendo así indirecta-
mente el precio por dosis. Sin 
embargo –añade–, parece ser que 
la empresa quiere mantener el 
precio por dosis, con lo que, con 
el simple cambio de fi cha técnica, 
el precio por vial pasa a ser de 72 
euros, un 20% más». 

La operación
Según los cálculos de Lamata, si 
Pfi zer/BioNTech esperaban fac-
turar 260 millones de viales por 
60 euros en 2021, es decir, 15.600 
millones de euros, «con este sim-
ple cambio de fi cha técnica pasa-
rán a facturar 260 millones de 
viales por 72 euros, es decir, 18.700 
millones de euros: 3.120 millones 
de euros anuales 
más, sin nacer 
nada». 

En este sentido, 
añade que, «al pa-
recer, la empresa 
quiere subir el 
20% el precio por 
vial, aunque no modifi quen nada. 
Y, además, van a reducir el núme-
ro de viales enviados a cada país 
cada semana, para ajustarse al 
número de dosis que, supuesta-
mente, se pueden extraer». 
«¿Cómo califi car esta operación, 
en tiempo de pandemia y sufri-
miento de tantos?», se pregunta. 

LA RAZÓN se ha puesto en 
contacto con Pfi zer para conocer 
su opinión al respecto. Según el 
laboratorio farmacéutico, «la fi -
cha técnica de Comirnaty ha sido 
actualizada y ya está disponible 
en la página web de la EMA y de 
la AEMPS. La actualización de la 
fi cha técnica establece que tras la 
dilución, los viales de Comirnaty 

Pilar Mazas, de 
90 años, recibe la 
segunda dosis  de 
la vacuna en una 

residencia privada 
de Madrid

Las autonomías ya no tienen vacunas. Apenas cuentan con 54.884 
dosis para poner a otras tantas personas, tras no recibir un día más del 
Ministerio de Sanidad la nueva remesa de sueros de Pfi zer. En total, 
han administrado 1.291.216 dosis de las 1.346.100 recibidas, un 95,9%. 
Cinco comunidades están tirando incluso de la polémica sexta dosis, 
que sólo se puede extraer de los viales con jeringuillas especiales. 

Las autonomías sólo tienen 54.884 sueros para inmunizar
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RÁNKING POR PAÍSES
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valor y, en cambio, hemos desa-
rrollado un marco que establece 
los precios en función del volu-
men de dosis que un país está 
comprando, el nivel de compro-
miso avanzado, la asequibilidad 
para el país al tiempo que se ga-
rantiza un acceso equitativo a la 
vacuna para todos los países, in-
dependientemente de los niveles 
de ingresos». 

La empresa remarca que «para 
todos los países el precio» se des-
cuenta «de los puntos de referen-
cia normales, en algunos países 
más de 10 veces menos». Además, 
resalta que «la inversión en el 
desarrollo y fabricación de la va-
cuna se han autofi nanciado en su 
totalidad y ya hemos invertido 
miles de millones de dólares en 
un esfuerzo por encontrar una 
solución a esta pandemia».

REUTERS

La UE aprieta a AstraZeneca 
para que cumpla el contrato
Sospecha que el laboratorio deriva dosis a países que pagan más

Continúa la batalla. Hoy, las au-
toridades europeas se reunirán 
de nuevo con representantes del 
laboratorio AstraZeneca, des-
pués de que en las citas  anterio-
res las razones de la farmacéuti-
ca para justifi car el retraso en el 
reparto no convencieran a Bru-
selas. El Ejecutivo comunitario 
exige que los laboratorios sumi-

Mirentxu Arroqui - Bruselas

las primeras vacunas contra la 
Covid-19. Ahora, las empresas 
tienen que cumplir», dijo Úrsula 
von der Leyen en su discurso 
virtual en el Foro de Davos.

Bruselas ha fi rmado un total 
de seis contratos con empresas 
farmacéuticas  y sigue en contac-
to con otras dos. En estos conve-
nios que fi jan las condiciones de 
compra de la vacuna, Bruselas 
se comprometía a adelantar una 
suma de dinero por esta reserva, 
ante el riesgo de que algunas de 
estas vacunas no resultaran exi-
tosas y no acabarán recibiendo 
la luz verde de las autoridades 
comunitarias para su comercia-
lización. Según volvieron a ex-
plicar ayer los portavoces comu-
nitarios, la Comisión Europea 
eligió a los diferentes laborato-
rios no sólo teniendo en cuenta 
sus posibilidades para desarro-
llar un antídoto efi caz y seguro 
sino también su capacidad para 
emprender una producción ma-
siva. Por eso, en los contratos 
también aparecen negro sobre 
blanco los diferentes plazos de 
entrega y cantidades de dosis. 
«Firmamos un contrato con As-
traZeneca en agosto. Los Estados 
empezaron a presentar sus pedi-
dos en octubre. Y estamos a fi na-
les de enero. Pensamos que las 
dosis deberían estad disponibles 
en cuanto la autorización de la 
comercialización sea recomen-
dada por la Agencia del Medica-
mento», explicó Eric Mamer, 
portavoz de Von der Leyen.

nistren cuánto antes las dosis ya 
comprometidos en los contratos 
de compra suscritos con los labo-
ratorios europeos.

La Comisión Europea quiere 
que AstraZeneca presente a los 
Gobiernos un plan detallado so-
bre las siguientes entregas de 
viales, ante la sospecha de que la 
compañía está desviando dosis 
ya reservadas a los países euro-
peos. Bruselas no lo dice con cla-

ridad, pero la hipótesis más plau-
sible es que el laboratorio esté 
priorizando la entrega a otros 
estados que estén ofreciendo un 
precio más elevado, vendiendo 
de esta forma al mejor postor.

«La Unión Europea y otros han 
dedicado grandes sumas de dine-
ro a construir capacidades de 
investigación e instalaciones de 
producción. Europa ha invertido 
miles de millones en desarrollar 

El acuerdo de la UE con la 
multinacional AstraZeneca 
estipula la  adquisición de 300 
millones de dosis de vacunas y 
abre la puerta a la compra de 
otros 100 millones más. Se 
espera que este mismo viernes 
las Agencia Europea del Medica-
mento dé luz verde al antídoto 
desarrollado por este laboratorio 
en colaboración con la Universi-
dad de Oxford. Hasta ahora, las 
autoridades comunitarias han 
avalado las vacunas de Pfi zer 
(también con problemas de 
retrasos en el suministro por cam-
bios en la producción) y las de la 
norteamericana Moderna. Estas 
dos últimas ya se han distribuido 
en nuestro país. 

Apalabrados 300 
millones de dosis

LA CLAVE
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SaludSOCIEDAD
56.799 SON LAS MUERTES OFICIALES que reconoce el Ministerio de Sanidad 
desde el estallido de la pandemia de Covid-19, en el último día en el que 
Salvador Illa ha permanecido al frente de este departamento.

ESPAÑA COMPARATIVA
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12.891
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1.202
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El laboratorio cambia la fi cha técnica para resaltar que cada vial incluye un suero más, 
por el que también cobrará, según destapa un ex alto cargo del Ministerio de Sanidad

Pfi zer ganará 3.000 millones 
con la sexta dosis de la vacuna 

La polémica de la sexta dosis de 
los viales de la vacuna contra la 
Covid-19 de Pfi zer sigue trayendo 
cola. Como ya informó este perió-
dico, numerosos servicios de sa-
lud autonómicos han perdido 
cientos de dosis del suero por ca-
recer de jeringuillas especiales 
para poder extraerlas desde que 
comenzara esta histórica campa-
ña, el pasado 27 de diciembre. A 
ello, se suma ahora una nueva 
polémica que destapa Fernando 
Lamata, consultor internacioanl 
y uno de los mayores expertos 
sanitarios españoles, que ocupó 
numerosos cargos políticos en el 
pasado, entre ellos el de vicepre-
sidente de la Junta de Castilla-La 
Mancha y el de secretario general 
del Ministerio de Sanidad. 

En su blog personal, este psi-
quiatra recuerda que la vacuna 
de Pfizer/BioNTech, conocida 
como Comirnaty, se distribuye en 
viales de 2,25 ml de los que se ex-
traen las dosis. Cuando la Agen-
cia del Medicamento de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés) aprobó la comercializa-
ción de este producto, «en las ca-
racterísticas técnicas que presen-
taba la empresa se especifi caba 
que de cada vial se podían extraer 
cinco dosis de vacuna». 

Esta misma cantidad se especi-
fi có también en la autorización 
de la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA). Lamata explica 
asimismo que Pfi zer/BioNTech 
fi rmaron contratos con distintos 
países y con la Unión Europea, 
con un precio por dosis de, Al pa-
recer, de 12 euros por dosis en el 
contrato con la UE. Como cada 
vial tenía cinco dosis, el precio 
por vial era de 60 euros». 

Este experto recuerda que al 
administrarse la vacuna, los sa-
nitarios vieron que, si se usaban 
jeringuillas de 1ml podían ex-
traer hasta seis dosis, ya que el 
espacio muerto de cada jeringui-

Sergio Alonso - Madrid

contienen seis dosis de 0,3 ml de 
vacuna. Para extraer seis dosis 
de un solo vial se deben utilizar 
jeringas y/o agujas que no dejen 
un volumen muerto signifi cativo. 
Si se utilizan jeringas y agujas 
estándar, es posible que no haya 
sufi ciente volumen para extraer 
una sexta dosis de un solo vial». 

A juicio de la multinacional, 
esto ayudará minimizar el des-
perdicio de vacunas: «Nuestra 
intención con el cambio de fi cha 
técnica es aportar claridad a los 
profesionales sanitarios, minimi-
zar el  desperdicio de vacunas y, 
en última instancia, permitir que 
más personas en todo el mundo 
se vacunen en medio de una crisis 
de salud pública». Según explica, 
durante la pandemia «hemos de-
jado de lado nuestra estructura 
normal de precios basada en el 
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En millones

lla desperdiciaba menos produc-
to. «Este hallazgo era muy positi-
vo, ya que, con el mismo número 
de viales, se podían lograr más 
vacunaciones», subraya. Lamata 
añade, ateniéndose a las informa-
ciones de la Prensa, que Pfi zer 
«movilizó a sus directivos para 
hacer gestiones en la FDA y en la 

EMA, con un objetivo: que en la 
fi cha técnica se dijera que el vial 
contiene seis dosis, en vez de cin-
co». Según expone, «algunos fun-
cionarios de estas agencias se 
mostrarían reticentes, pero fi nal-
mente la persuasión de la empre-
sa logró que el 6 de enero en la 
FDA y el 8 de enero en la EMA se 

cambiara la ficha técnica». En 
este punto, añade que «la inten-
ción de la empresa podía ser be-
néfi ca: con el mismo esfuerzo de 
producción lograba que se vacu-
naran más personas. Eso impli-
caría que se mantuviera el precio 
por vial de 2,25 ml, en 60 euros, ya 
que el coste de producción era el 
mismo, reduciendo así indirecta-
mente el precio por dosis. Sin 
embargo –añade–, parece ser que 
la empresa quiere mantener el 
precio por dosis, con lo que, con 
el simple cambio de fi cha técnica, 
el precio por vial pasa a ser de 72 
euros, un 20% más». 

La operación
Según los cálculos de Lamata, si 
Pfi zer/BioNTech esperaban fac-
turar 260 millones de viales por 
60 euros en 2021, es decir, 15.600 
millones de euros, «con este sim-
ple cambio de fi cha técnica pasa-
rán a facturar 260 millones de 
viales por 72 euros, es decir, 18.700 
millones de euros: 3.120 millones 
de euros anuales 
más, sin nacer 
nada». 

En este sentido, 
añade que, «al pa-
recer, la empresa 
quiere subir el 
20% el precio por 
vial, aunque no modifi quen nada. 
Y, además, van a reducir el núme-
ro de viales enviados a cada país 
cada semana, para ajustarse al 
número de dosis que, supuesta-
mente, se pueden extraer». 
«¿Cómo califi car esta operación, 
en tiempo de pandemia y sufri-
miento de tantos?», se pregunta. 

LA RAZÓN se ha puesto en 
contacto con Pfi zer para conocer 
su opinión al respecto. Según el 
laboratorio farmacéutico, «la fi -
cha técnica de Comirnaty ha sido 
actualizada y ya está disponible 
en la página web de la EMA y de 
la AEMPS. La actualización de la 
fi cha técnica establece que tras la 
dilución, los viales de Comirnaty 

Pilar Mazas, de 
90 años, recibe la 
segunda dosis  de 
la vacuna en una 

residencia privada 
de Madrid

Las autonomías ya no tienen vacunas. Apenas cuentan con 54.884 
dosis para poner a otras tantas personas, tras no recibir un día más del 
Ministerio de Sanidad la nueva remesa de sueros de Pfi zer. En total, 
han administrado 1.291.216 dosis de las 1.346.100 recibidas, un 95,9%. 
Cinco comunidades están tirando incluso de la polémica sexta dosis, 
que sólo se puede extraer de los viales con jeringuillas especiales. 

Las autonomías sólo tienen 54.884 sueros para inmunizar
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sencia de la iglesia católica alre-

dedor. Y es cierto que vosotros 

padecisteis una amarga Guerra 

Civil y un líder autoritario, pero 

se compensa con la comida y la 

luz del sol. Y la bebida, vosotros 

sabéis beber.

–¿Usted prefi ere el vino al whis-

ky?

–Sin duda. Es mi bebida. Me ena-

moré de San Sebastián por el 

«txakolí». Ese será uno de mis 

próximos objetivos serios como 

escritor, una investigación a fon-

do sobre ese vino. 

–Quizá esa similitud entre es-

pañoles e irlandeses es la ra-

zón por la que es tan popular 

aquí.

–Oh, no. Soy popular porque soy 

genial, qué cosas dice. Más en 

serio, creo que los españoles ven 

algo en las narraciones de novela 

CULTURA

«Los españoles ven algo 
en la novela negra que no 
les pasa a los demás. Será 
la culpa, la oscuridad, 
el pecado, la redención...»

«No entiendo el 
nacionalismo, yo me siento 
europeo, amo Estados 
Unidos y he viajado 
por todo el mundo»

«Nunca hago una 
investigación, porque 
eso mata la literatura. 
Los hechos son una cosa,           
pero la verdad es otra»

Ulises Fuente - Madrid

LA ENTREVISTA

El autor irlandés «asesina» a su alter 
ego Benjamin Black en todo 

el mundo salvo en España, donde 
publica «Quirke en San Sebastián» 

bajo su otra identidad: «Creo 
que Banville desprecia a Black. 
Piensa que es un pobre idiota» 

«En Europa estamos
mejor sin los ingleses»

JOHN BANVILLE
Escritor

–Oh, no, nunca hago una investi-

gación. La investigación mata la 

literatura. Flaubert leyó, creo, 

unos 10.000 libros para escribir 

su novela por personajes «Salam-

bó» y es muy buena, pero, Dios 

mío, va demasiado allá en la in-

vestigación. Habría sido mucho 

mejor si simplemente fuera un 

ejercicio de fi cción y de imagina-

ción. Los hechos son una cosa y 

la verdad, otra.

–Entonces, ¿el proceso creativo 

necesita ser divertido o entre-

tenido para funcionar según 

usted?

–No tengo ni idea de lo que es eso 

del proceso creativo. Yo simple-

mente me siento y empiezo a es-

cribir un libro y sigo hasta que 

acabo. La verdad es que cuando 

era más joven solía elucubrar en 

torno a ideas pretenciosas acerca 

de eso, pero ahora, que soy ma-

yor, ni lo pienso. Lo que quiero 

decir es que cuanto mayor me 

hago, menos sé de cómo escribo. 

Es un misterio creciente. Me 

siento delante de la página en 

blanco y me digo a mí mismo: 

«No sé cómo hacer esto». Y no lo 

sabía ayer ni anteayer. Me siento, 

me desespero durante un rato y 

afilo otro lápiz, me tomo otro 

café. Entonces escribo dos pala-

bras y las voy empujando y em-

piezo a moverme. Y a media ma-

ñana he escrito algo y al fi nal de 

la tarde me doy cuenta de que 

tengo ya unas cuantas palabras. 

Pero al día siguiente soy cons-

ciente de que no tengo ni idea de 

cómo se hace.

–En el libro habla de las simi-

litudes entre irlandeses y es-

pañoles.

–Sí, es una de las razones por las 

que escribí el libro. Ambos tene-

mos una historia oscura y la pre-

negra que los demás lectores del 

mundo no aprecian. Será por la 

oscuridad, la culpa, la obsesión 

con dejar de creer, o por la noción 

del pecado y de la redención. No 

sé, se trata de una cuestión de 

sensibilidad. 

–Elimina a Benjamin Black 

como fi rma para escribir solo 

como John Banville de ahora 

en adelante.

–Así es, pero no podía hacerlo en 

España. Todo empezó porque 

estaba creando una secuela para 

una de esas historias policíacas 

y hay una cosa que no puedo so-

portar, que es leer las anteriores 

novelas. Lo detesto, me pone fí-

sicamente enfermo. No puedo. Y 

entonces, para evitarlo, conse-

guí un audiolibro de mis prime-

ras obras. Y puede que sea por-

que las voces que leen son 

perfectas, pero ¡me di cuenta de 

que no estaba nada mal! Así que 

pensé en fi rmar todo en adelante 

como Banville.

–¿Eso es porque Banville está 

un poco celoso de Black?

–Oh, no, Banville le desprecia 

profundamente. Piensa que es 

un pobre idiota y que no supone 

una amenaza para él. Y por eso 

hay una buena relación entre 

ambos. 

–Ahora que tenemos un fi nal 

del Brexit, ¿cuál es su opinión? 

¿Es el comienzo del fi n de Eu-

ropa?

–Dios, no. Estoy bastante conten-

to con lo que ha pasado, en reali-

dad. Los ingleses formaban una 

maravillosa sociedad liberal y 

civilizada, aunque ya no. Esta-

mos mejor sin ellos. La verdad es 

que es un golpe para Europa y 

malo para todos, pero, qué quie-

res que te diga. Y te hablo de los 

ingleses, no de los británicos, ¿eh? 

Quién sabe si Gales y Escocia ten-

drán algún día independencia 

por esto, y no hablemos de Irlan-

da del Norte, pero eso es otro 

asunto. Así que el problema es de 

la «pequeña Inglaterra», no de la 

Gran Bretaña. Bueno, Europa 

puede sobrevivir sin ellos. 

–Menciona la situación de Es-

cocia y Gales, y ya sé que cada 

caso es diferente, pero, ¿qué 

J
ohn Banville entierra al 

alter ego que le liberó, 

que le permitió escribir 

con otro estilo y vivir una 

nueva aventura literaria, una do-

ble vida alegre y con menos plo-

mo narrativo. Mata comercial-

mente a Benjamin Black, pero no 

en todo el mundo. Según su edi-

torial en España, el pobre Back 

seguirá vivo exclusivamente en 

nuestro país porque cuenta con 

una legión de seguidores. De ahí 

el nombre con que aparece su 

nueva aventura, «Quirke en San 

Sebastián» (Alfaguara), otra his-

toria sobre el huraño protagonis-

ta del escritor (o escritores) irlan-

dés que tiene algo de carta de 

amor a nuestro país.

–¿Cómo ha pasado estos tiem-

pos de pandemia?

–La verdad es que estupendamen-

te. Ya sé que está siendo y ha sido 

terrible para mucha gente. Pero 

para mí ha sido lo mismo, mirar 

por la ventana y escribir. No quie-

ro frivolizar, porque vuestro país 

y otros han sufrido mucho con 

esto, me consta. España, Italia y 

otros rincones donde la situación 

ha sido terrible. Y me duele, estoy 

preocupado por mis amigos espa-

ñoles todo el tiempo. Pero mi vida 

no se ha visto alterada.  

–Bueno, la economía será nues-

tra segunda condena.

–Estoy seguro de que en cuanto 

esto pase, todo el mundo estará 

encantado de ir a España a gastar 

su dinero.

–Me parece que el mero turis-

mo le motivó a ubicar la trama 

de su nueva novela en San se-

bastián, ¿no?

–Pues sí, estaba en un festival en 

Bilbao y nos acercamos a cono-

cerla. Nunca había estado, te 

hablo de hace poco tiempo. Mi 

hermana, sí, pero hace mucho 

tiempo, cuando Franco aún vi-

vía. Y, bueno, me encantó. Y pen-

sé en darle un regalo a España 

situando la trama allí.

–La acción, de hecho, transcu-

rre durante la dictadura. ¿Hizo 

alguna investigación al res-

pecto? ¿Le interesa la época?
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«QUIRKE EN SAN 
SEBSATIÁN»
BENJAMIN BLACK
ALFAGUARA
312 páginas,

19,90 euros

CULTURA

piensa del nacionalismo?

–Que no lo entiendo, así que no 

sé si puedo contestar... No en-

tiendo. Yo me siento europeo y 

amo Estados Unidos y he viajado 

por todo el mundo y no compren-

do qué es eso que te puede hacer 

sentir mejor o diferente. Soy leal 

a Europa, así que no comprendo 

el nacionalismo. Hace algunos 

años estaba en una tienda a me-

dio camino entre dos condados, 

en el Sur de Irlanda. Entre el de 

Cork y Kerry, y yo estaba en el 

límite, pero en Cork. E hice un 

comentario sobre el vecino y me 

dijeron: «Oh, no, no te puedes 

fi ar de esa gente...». Y yo pensé: 

«¿Esa gente?». Pero si están a 

cinco kilómetros al final de la 

calle... Así que no entiendo nada. 

Y sé exactamente lo que pasa en 

Inglaterra. Mucha, mucha gente 

se está haciendo rica con el 

Brexit. La gente que tiene cuen-

tas «offshore», por ejemplo. Y al 

mismo tiempo también existe 

mucha gente que se está hacien-

do muy pobre. Están cometiendo 

un grave, grave error.

–Me ha dicho que ya no es el 

país liberal que eran.

–No. Se han convertido en imita-

dores de Trump. 

–Usted es escritor de fi cción y 

no sé qué piensa sobre esta ola 

de corrección política que cen-

sura o arrincona películas 

como «Lo que el viento se lle-

vó», entre otros casos.

–Bueno, es que alguna podía ser 

racista, claro, pero no se puede 

legislar hacia el pasado. Ni tam-

poco lo podemos deshacer. Creo 

que... debo ser muy cuidadoso, 

porque mi hija pequeña no me 

habla por algo que dije en público 

sobre la llamada generación 

«Woke». Creo que el tema podría 

zanjarse con un acto de disculpa 

con la gente negra por la esclavi-

tud y por el trato recibido en los 

tribunales de justicia, por ejem-

plo. Y poder avanzar.

–¿Qué piensa de la generación 

«Woke»?

–No me quiero meter en un lío. 

Pero quizá deberían preguntarse 

ellos mismos por qué estuvieron 

dormidos tanto tiempo.

–Si su detective, Quirke, fuese 

real, ¿sería su amigo?

–Oh, no. Es un borracho, y son 

todos unos aburridos. Hasta que 

dejan de beber y entonces son 

aburridísimos. 

GONZALO PÉREZ

Nueva York y la pésima direc-

ción escénica de una desgracia-

da producción de «Vísperas Si-

cilianas» en Turín junto a Di 

Stefano fueron sus penúltimos 

pasos.

En plena depresión, Di Stefa-

no la invitó a pasar unos días en 

casa de George Moore en So-

togrande. Ella llegó medio des-

peinada, con la raíz del pelo gris, 

las medias descolocadas… un 

desastre. Era una mujer que 

había tirado la toalla con aban-

dono. Pero el tenor, que la apre-

ciaba de verdad y posiblemente 

quería resolver problemas fi-

nancieros, logró cambiarla de 

ánimo con sus conocidas y ju-

gosas anécdotas y convencerla 

para emprender la terrible 

tourné de despedida por EEUU, 

Japón y Europa. Di Stefano no 

arriesgaba nada mientras que 

Callas lo arriesgaba todo. Asis-

tí a la gala del Palacio de Expo-

siciones y Congresos de Madrid.  

Pude advertir el desesperado 

intento de salir a fl ote con una 

voz que ya es-

taba rota. La 

h a b i l i d a d 

para mante-

ner frases 

largas había 

desaparecido, 

los recitativos 

y las floritu-

ras eran inse-

guros y se re-

f l e j a b a 

únicamente 

una sombra 

de su anterior 

autoridad en 

ellos. Aplau-

dimos en re-

cuerdo a la antigua grandeza, 

pero contemplar tal sombra del 

pasado resultó triste y doloroso. 

Lloré. A aquella Callas bien se 

podrían aplicar las palabras de 

Pauline Viandot: «Sí, es como 

el Cenacolo de Leonardo da Vin-

ci, las ruinas de un cuadro, pero 

ese cuadro es la más grande pin-

tura del mundo».

Después, sin vida ya aquellos 

seres para ella tan queridos 

como Visconti, Pasolini u Onas-

sis, se refugiaría en un premoni-

torio silencio del que ya solo 

salió un 16 de septiembre de 

1977. Su sirvienta la encontró 

muerta en la bañera. Se justifi có 

como un colapso, pero fue inci-

nerada sin autopsia, con sospe-

chosa premura, y sus cenizas 

esparcidas por el Egeo. Callas se 

asienta cada día más como una 

fi gura de referencia y estudio 

obligado para cuantos se acer-

can a la lírica. Quince años de 

éxito y la gloria eterna. ¿Volverá 

a conocer la ópera algo igual? 

La Callas fue un fenómeno so-

cial. Una fi gura de un arte mi-

noritario que llegó a ocupar las 

portadas de la Prensa del cora-

zón. Una cenicienta que encon-

tró y perdió su zapato en la lujo-

sa vida social. Pero hoy, por 

encima de todo, queda su in-

fluencia en el arte lírico. Sus 

interpretaciones, en discos o en 

vídeos de oro, son admiradas, 

analizadas y desmenuzadas por 

aficionados y profesionales. 

Desapareció, pero nos dejó una 

herencia imperecedera. Prueba 

de ello son las películas sobre su 

vida, las obras de teatro sobre sus 

clases en la Julliard o la que aca-

ba de estrenar 

Boadella en 

los Teatros del 

Canal sobre 

sus últimos 

años. Repa-

sémoslos.

En 1966 re-

nunció a la 

nacionalidad 

a m e r i c a n a 

conservando 

la griega como 

vía preparato-

ria para su 

matrimonio 

con Onassis. 

Un matrimo-

nio que a decir de algunos no se 

produjo por falta de una partida 

de bautismo de María, cuando 

todo estaba preparado y ambos 

se encontraban en Londres es-

perando al sacerdote ortodoxo 

que llegaba en avión privado de 

Onassis. Incluso se llegó a ha-

blar de un embarazo frustrado. 

La entrada en escena de Jac-

queline Kennedy acabó de 

malograr estos proyectos y Ma-

ría se encontró sin una carrera 

y, según sus palabras, «incluso 

sin un buen amigo». 

En los últimos 60 se proyectó 

la fi lmación de su más grande 

interpretación escénica: Tosca. 

A última hora se planteó el pro-

blema de la existencia de unos 

derechos exclusivos pertene-

cientes a una firma alemana 

cuyo director artístico era Ka-

rajan. Afortunadamente, que-

dan algunos maravillosos ví-

deos de segundos actos de la 

obra. El cine –una «Medea» con 

Pasolini–, las clases de canto en 

«En plena decadencia, 
actuó en Madrid. 

Lloramos al verla, como  
si fueran las ruinas 

de una gran pintura»

«Fue una cenicienta      
que encontró y perdió            
su zapato en la lujosa 

vida social, pero quedan 
sus actuaciones»

Gonzalo Alonso

EN SOLFA

Los últimos 

años de 

María Callas
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sencia de la iglesia católica alre-

dedor. Y es cierto que vosotros 

padecisteis una amarga Guerra 

Civil y un líder autoritario, pero 

se compensa con la comida y la 

luz del sol. Y la bebida, vosotros 

sabéis beber.

–¿Usted prefi ere el vino al whis-

ky?

–Sin duda. Es mi bebida. Me ena-

moré de San Sebastián por el 

«txakolí». Ese será uno de mis 

próximos objetivos serios como 

escritor, una investigación a fon-

do sobre ese vino. 

–Quizá esa similitud entre es-

pañoles e irlandeses es la ra-

zón por la que es tan popular 

aquí.

–Oh, no. Soy popular porque soy 

genial, qué cosas dice. Más en 

serio, creo que los españoles ven 

algo en las narraciones de novela 

CULTURA

«Los españoles ven algo 
en la novela negra que no 
les pasa a los demás. Será 
la culpa, la oscuridad, 
el pecado, la redención...»

«No entiendo el 
nacionalismo, yo me siento 
europeo, amo Estados 
Unidos y he viajado 
por todo el mundo»

«Nunca hago una 
investigación, porque 
eso mata la literatura. 
Los hechos son una cosa,           
pero la verdad es otra»

Ulises Fuente - Madrid

LA ENTREVISTA

El autor irlandés «asesina» a su alter 
ego Benjamin Black en todo 

el mundo salvo en España, donde 
publica «Quirke en San Sebastián» 

bajo su otra identidad: «Creo 
que Banville desprecia a Black. 
Piensa que es un pobre idiota» 

«En Europa estamos
mejor sin los ingleses»

JOHN BANVILLE
Escritor

–Oh, no, nunca hago una investi-

gación. La investigación mata la 

literatura. Flaubert leyó, creo, 

unos 10.000 libros para escribir 

su novela por personajes «Salam-

bó» y es muy buena, pero, Dios 

mío, va demasiado allá en la in-

vestigación. Habría sido mucho 

mejor si simplemente fuera un 

ejercicio de fi cción y de imagina-

ción. Los hechos son una cosa y 

la verdad, otra.

–Entonces, ¿el proceso creativo 

necesita ser divertido o entre-

tenido para funcionar según 

usted?

–No tengo ni idea de lo que es eso 

del proceso creativo. Yo simple-

mente me siento y empiezo a es-

cribir un libro y sigo hasta que 

acabo. La verdad es que cuando 

era más joven solía elucubrar en 

torno a ideas pretenciosas acerca 

de eso, pero ahora, que soy ma-

yor, ni lo pienso. Lo que quiero 

decir es que cuanto mayor me 

hago, menos sé de cómo escribo. 

Es un misterio creciente. Me 

siento delante de la página en 

blanco y me digo a mí mismo: 

«No sé cómo hacer esto». Y no lo 

sabía ayer ni anteayer. Me siento, 

me desespero durante un rato y 

afilo otro lápiz, me tomo otro 

café. Entonces escribo dos pala-

bras y las voy empujando y em-

piezo a moverme. Y a media ma-

ñana he escrito algo y al fi nal de 

la tarde me doy cuenta de que 

tengo ya unas cuantas palabras. 

Pero al día siguiente soy cons-

ciente de que no tengo ni idea de 

cómo se hace.

–En el libro habla de las simi-

litudes entre irlandeses y es-

pañoles.

–Sí, es una de las razones por las 

que escribí el libro. Ambos tene-

mos una historia oscura y la pre-

negra que los demás lectores del 

mundo no aprecian. Será por la 

oscuridad, la culpa, la obsesión 

con dejar de creer, o por la noción 

del pecado y de la redención. No 

sé, se trata de una cuestión de 

sensibilidad. 

–Elimina a Benjamin Black 

como fi rma para escribir solo 

como John Banville de ahora 

en adelante.

–Así es, pero no podía hacerlo en 

España. Todo empezó porque 

estaba creando una secuela para 

una de esas historias policíacas 

y hay una cosa que no puedo so-

portar, que es leer las anteriores 

novelas. Lo detesto, me pone fí-

sicamente enfermo. No puedo. Y 

entonces, para evitarlo, conse-

guí un audiolibro de mis prime-

ras obras. Y puede que sea por-

que las voces que leen son 

perfectas, pero ¡me di cuenta de 

que no estaba nada mal! Así que 

pensé en fi rmar todo en adelante 

como Banville.

–¿Eso es porque Banville está 

un poco celoso de Black?

–Oh, no, Banville le desprecia 

profundamente. Piensa que es 

un pobre idiota y que no supone 

una amenaza para él. Y por eso 

hay una buena relación entre 

ambos. 

–Ahora que tenemos un fi nal 

del Brexit, ¿cuál es su opinión? 

¿Es el comienzo del fi n de Eu-

ropa?

–Dios, no. Estoy bastante conten-

to con lo que ha pasado, en reali-

dad. Los ingleses formaban una 

maravillosa sociedad liberal y 

civilizada, aunque ya no. Esta-

mos mejor sin ellos. La verdad es 

que es un golpe para Europa y 

malo para todos, pero, qué quie-

res que te diga. Y te hablo de los 

ingleses, no de los británicos, ¿eh? 

Quién sabe si Gales y Escocia ten-

drán algún día independencia 

por esto, y no hablemos de Irlan-

da del Norte, pero eso es otro 

asunto. Así que el problema es de 

la «pequeña Inglaterra», no de la 

Gran Bretaña. Bueno, Europa 

puede sobrevivir sin ellos. 

–Menciona la situación de Es-

cocia y Gales, y ya sé que cada 

caso es diferente, pero, ¿qué 

J
ohn Banville entierra al 

alter ego que le liberó, 

que le permitió escribir 

con otro estilo y vivir una 

nueva aventura literaria, una do-

ble vida alegre y con menos plo-

mo narrativo. Mata comercial-

mente a Benjamin Black, pero no 

en todo el mundo. Según su edi-

torial en España, el pobre Back 

seguirá vivo exclusivamente en 

nuestro país porque cuenta con 

una legión de seguidores. De ahí 

el nombre con que aparece su 

nueva aventura, «Quirke en San 

Sebastián» (Alfaguara), otra his-

toria sobre el huraño protagonis-

ta del escritor (o escritores) irlan-

dés que tiene algo de carta de 

amor a nuestro país.

–¿Cómo ha pasado estos tiem-

pos de pandemia?

–La verdad es que estupendamen-

te. Ya sé que está siendo y ha sido 

terrible para mucha gente. Pero 

para mí ha sido lo mismo, mirar 

por la ventana y escribir. No quie-

ro frivolizar, porque vuestro país 

y otros han sufrido mucho con 

esto, me consta. España, Italia y 

otros rincones donde la situación 

ha sido terrible. Y me duele, estoy 

preocupado por mis amigos espa-

ñoles todo el tiempo. Pero mi vida 

no se ha visto alterada.  

–Bueno, la economía será nues-

tra segunda condena.

–Estoy seguro de que en cuanto 

esto pase, todo el mundo estará 

encantado de ir a España a gastar 

su dinero.

–Me parece que el mero turis-

mo le motivó a ubicar la trama 

de su nueva novela en San se-

bastián, ¿no?

–Pues sí, estaba en un festival en 

Bilbao y nos acercamos a cono-

cerla. Nunca había estado, te 

hablo de hace poco tiempo. Mi 

hermana, sí, pero hace mucho 

tiempo, cuando Franco aún vi-

vía. Y, bueno, me encantó. Y pen-

sé en darle un regalo a España 

situando la trama allí.

–La acción, de hecho, transcu-

rre durante la dictadura. ¿Hizo 

alguna investigación al res-

pecto? ¿Le interesa la época?
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piensa del nacionalismo?

–Que no lo entiendo, así que no 

sé si puedo contestar... No en-

tiendo. Yo me siento europeo y 

amo Estados Unidos y he viajado 

por todo el mundo y no compren-

do qué es eso que te puede hacer 

sentir mejor o diferente. Soy leal 

a Europa, así que no comprendo 

el nacionalismo. Hace algunos 

años estaba en una tienda a me-

dio camino entre dos condados, 

en el Sur de Irlanda. Entre el de 

Cork y Kerry, y yo estaba en el 

límite, pero en Cork. E hice un 

comentario sobre el vecino y me 

dijeron: «Oh, no, no te puedes 

fi ar de esa gente...». Y yo pensé: 

«¿Esa gente?». Pero si están a 

cinco kilómetros al final de la 

calle... Así que no entiendo nada. 

Y sé exactamente lo que pasa en 

Inglaterra. Mucha, mucha gente 

se está haciendo rica con el 

Brexit. La gente que tiene cuen-

tas «offshore», por ejemplo. Y al 

mismo tiempo también existe 

mucha gente que se está hacien-

do muy pobre. Están cometiendo 

un grave, grave error.

–Me ha dicho que ya no es el 

país liberal que eran.

–No. Se han convertido en imita-

dores de Trump. 

–Usted es escritor de fi cción y 

no sé qué piensa sobre esta ola 

de corrección política que cen-

sura o arrincona películas 

como «Lo que el viento se lle-

vó», entre otros casos.

–Bueno, es que alguna podía ser 

racista, claro, pero no se puede 

legislar hacia el pasado. Ni tam-

poco lo podemos deshacer. Creo 

que... debo ser muy cuidadoso, 

porque mi hija pequeña no me 

habla por algo que dije en público 

sobre la llamada generación 

«Woke». Creo que el tema podría 

zanjarse con un acto de disculpa 

con la gente negra por la esclavi-

tud y por el trato recibido en los 

tribunales de justicia, por ejem-

plo. Y poder avanzar.

–¿Qué piensa de la generación 

«Woke»?

–No me quiero meter en un lío. 

Pero quizá deberían preguntarse 

ellos mismos por qué estuvieron 

dormidos tanto tiempo.

–Si su detective, Quirke, fuese 

real, ¿sería su amigo?

–Oh, no. Es un borracho, y son 

todos unos aburridos. Hasta que 

dejan de beber y entonces son 

aburridísimos. 

GONZALO PÉREZ

Nueva York y la pésima direc-

ción escénica de una desgracia-

da producción de «Vísperas Si-

cilianas» en Turín junto a Di 

Stefano fueron sus penúltimos 

pasos.

En plena depresión, Di Stefa-

no la invitó a pasar unos días en 

casa de George Moore en So-

togrande. Ella llegó medio des-

peinada, con la raíz del pelo gris, 

las medias descolocadas… un 

desastre. Era una mujer que 

había tirado la toalla con aban-

dono. Pero el tenor, que la apre-

ciaba de verdad y posiblemente 

quería resolver problemas fi-

nancieros, logró cambiarla de 

ánimo con sus conocidas y ju-

gosas anécdotas y convencerla 

para emprender la terrible 

tourné de despedida por EEUU, 

Japón y Europa. Di Stefano no 

arriesgaba nada mientras que 

Callas lo arriesgaba todo. Asis-

tí a la gala del Palacio de Expo-

siciones y Congresos de Madrid.  

Pude advertir el desesperado 

intento de salir a fl ote con una 

voz que ya es-

taba rota. La 

h a b i l i d a d 

para mante-

ner frases 

largas había 

desaparecido, 

los recitativos 

y las floritu-

ras eran inse-

guros y se re-

f l e j a b a 

únicamente 

una sombra 

de su anterior 

autoridad en 

ellos. Aplau-

dimos en re-

cuerdo a la antigua grandeza, 

pero contemplar tal sombra del 

pasado resultó triste y doloroso. 

Lloré. A aquella Callas bien se 

podrían aplicar las palabras de 

Pauline Viandot: «Sí, es como 

el Cenacolo de Leonardo da Vin-

ci, las ruinas de un cuadro, pero 

ese cuadro es la más grande pin-

tura del mundo».

Después, sin vida ya aquellos 

seres para ella tan queridos 

como Visconti, Pasolini u Onas-

sis, se refugiaría en un premoni-

torio silencio del que ya solo 

salió un 16 de septiembre de 

1977. Su sirvienta la encontró 

muerta en la bañera. Se justifi có 

como un colapso, pero fue inci-

nerada sin autopsia, con sospe-

chosa premura, y sus cenizas 

esparcidas por el Egeo. Callas se 

asienta cada día más como una 

fi gura de referencia y estudio 

obligado para cuantos se acer-

can a la lírica. Quince años de 

éxito y la gloria eterna. ¿Volverá 

a conocer la ópera algo igual? 

La Callas fue un fenómeno so-

cial. Una fi gura de un arte mi-

noritario que llegó a ocupar las 

portadas de la Prensa del cora-

zón. Una cenicienta que encon-

tró y perdió su zapato en la lujo-

sa vida social. Pero hoy, por 

encima de todo, queda su in-

fluencia en el arte lírico. Sus 

interpretaciones, en discos o en 

vídeos de oro, son admiradas, 

analizadas y desmenuzadas por 

aficionados y profesionales. 

Desapareció, pero nos dejó una 

herencia imperecedera. Prueba 

de ello son las películas sobre su 

vida, las obras de teatro sobre sus 

clases en la Julliard o la que aca-

ba de estrenar 

Boadella en 

los Teatros del 

Canal sobre 

sus últimos 

años. Repa-

sémoslos.

En 1966 re-

nunció a la 

nacionalidad 

a m e r i c a n a 

conservando 

la griega como 

vía preparato-

ria para su 

matrimonio 

con Onassis. 

Un matrimo-

nio que a decir de algunos no se 

produjo por falta de una partida 

de bautismo de María, cuando 

todo estaba preparado y ambos 

se encontraban en Londres es-

perando al sacerdote ortodoxo 

que llegaba en avión privado de 

Onassis. Incluso se llegó a ha-

blar de un embarazo frustrado. 

La entrada en escena de Jac-

queline Kennedy acabó de 

malograr estos proyectos y Ma-

ría se encontró sin una carrera 

y, según sus palabras, «incluso 

sin un buen amigo». 

En los últimos 60 se proyectó 

la fi lmación de su más grande 

interpretación escénica: Tosca. 

A última hora se planteó el pro-

blema de la existencia de unos 

derechos exclusivos pertene-

cientes a una firma alemana 

cuyo director artístico era Ka-

rajan. Afortunadamente, que-

dan algunos maravillosos ví-

deos de segundos actos de la 

obra. El cine –una «Medea» con 

Pasolini–, las clases de canto en 

«En plena decadencia, 
actuó en Madrid. 

Lloramos al verla, como  
si fueran las ruinas 

de una gran pintura»

«Fue una cenicienta      
que encontró y perdió            
su zapato en la lujosa 

vida social, pero quedan 
sus actuaciones»

Gonzalo Alonso
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mente narra la historia de estos 
destinos, sino que acerca al lector a 
quienes escribieron grandes obras 
sobre ellos. Desde Thomas Mann 
hasta James Joyce, pasando por 
Giuseppe de Lampedusa, Reverte 
ubica a estos grandes autores en 
estos rincones trazando la crudeza, 
el humor, los sueños y la nostalgia 
que narran en sus obras.

«SUITE ITALIANA»
JAVIER REVERTE

PLAZA & JANÉS /
 384 páginas,

 20 euros

Si hay algo que añoramos es el 
viaje, el impregnarse de luces de 

otros países y deslumbrarnos con 
diferentes culturas. En tiempos en 
los que esto deberá esperar, siempre 
quedará la literatura. Javier Reverte 
expone en este libro, que está a 
medio camino entre el diario y el 
ensayo literario, un recorrido a 
Venecia, Trieste y Sicilia. No sola-

EL LIBRO DEL DÍA

Según Disney+, los menores de 7 años no deben ver «Dumbo» porque sus cuervos «ridiculizan a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur»

«S
teamboat Willie» (1927) fue la pri-
mera película en la que Walt Dis-
ney nos presentó a Mickey 

Mouse. Fue pionera al usar sonido sincro-
nizado y un auténtico éxito entre el público. 
No obstante, al retratar a algunos animales 
como instrumentos de trabajo, ¿se conside-
ra maltrato animal? En «Los tres cerditos» 
(1933) aprendemos que el ingenio está por 
encima de la fuerza. Pero, ¿hay incitación 
a la violencia? En «La tortuga y la liebre» 
(1934), ¿se fomenta la competitividad o la 
capacidad de superación? En «Árboles y 
fl ores» (1932), ¿se anima a provocar incen-
dios o  a valorar el amor? Todos son cortos 
realizados por Walt Disney que sentaron 
las bases de la compañía y que emocionaron 
al que, en principio, es su público: los más 
pequeños. No obstante, vista la extrema 

WALT DISNEY, OTRA VEZ CENSURADO POR RACISTA

sensibilidad (o ignorancia) a la que estamos 
expuestos hoy, peligran de ser «censura-
dos». ¿Acaso los niños de ahora son más 
críticos o es que lo políticamente correcto 
nos está cegando? ¿Hasta dónde vamos a 
llegar si miramos con lupa unas películas 
basadas en el optimismo? El año pasado se 
murmuraba que Disney+ incluiría, a raíz 
del Black Lives Matter, una serie de «adver-
tencias de contenido». Por lo visto, «Aladdín» 
pecaba de estereotipar a los árabes y el Rey 
Loui de «El libro de la selva» infravaloraba 
a la comunidad afroamericana porque que-
ría ser «un hombre blanco». ¿Qué hay de la 
liberación del Genio o de que el hombre 
puede ser amigo de los animales? Ahora, el 
disparate continúa. La plataforma de con-
tenido en «streaming» ha bloqueado, ade-
más de las citadas, a «Los Aristogatos», 
«Dumbo» y «Peter Pan» a menores de 7 años 
por ser «racistas». Estos pequeños, público 
potencial de Disney y cuya única atención 

se centra en los colores o la música, no po-
drán verlas «por violar las advertencias». 
Es decir, porque, supuestamente, más allá 
de a un elefante que aprende a quererse tal 
y como es y a unos jóvenes para quienes la 
diversión no tiene edad, las películas refl e-
jan «estereotipos raciales». ¿Hasta dónde 
vamos a llegar si prohibimos a Disney?

Numerosos son los padres que se han 
quedado estupefactos. Uno asegura que 
«quería ver “Peter Pan” con mi hija, pero 
no pude encontrarla. Entonces, me di cuen-
ta de que la habían eliminado de las cuentas 
de los niños. Fue impactante». Se entiende 
que la razón prin-
cipal por la que un 
pequeño no puede 
disfrutar del País 
de Nunca Jamás es 
por si se sensibili-
zara al descubrir a 
la tribu de indios, la 

familia de Tigrilla, a quienes les llaman 
«pieles rojas». O por si el siamés Shun Gon 
de «Los Aristogatos», cuyos ojos rasgados 
«caricaturizan a los asiáticos», pueda de-
cepcionarles. O quizá porque los carismá-
ticos cuervos de Dumbo «ridiculizan a los 
afroamericanos esclavizados en las planta-
ciones del sur» –en España, según el acento 
que usan para nuestra versión, serían los 
andaluces–. Si bien cualquier tipo de discri-
minación es intolerable, estas decisiones 
no hacen más que privarnos de la capacidad 
de entender el pasado, que lo que somos es 
gracias a lo que fuimos. Es más, olvidamos 
que Walt Disney fue un visionario que 
aún sigue sirviendo de inspiración. De 
hecho, ayer publicaba este periódico cómo 
el pintor Miquel Barceló confesaba que 

«mi primer artis-
ta favorito fue él». 
No obstante, ahora 
se le intenta censu-
rar. ¿Qué será lo 
próximo? ¿Descon-
gelarle para que 
nos pida perdón?

Según Disney +, un personaje 
de «Los Aristogatos» 

caricaturiza a los asiáticos  

Concha García
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Durante el 2020 las medidas de confi-
namiento, el cierre de fronteras y el páni-
co generalizado se tradujo en una baja de 
mil millones de viajeros internacionales; 
es decir, que las llegadas de turistas en el 
orbe cayeron entre 70% y 75%. 

De igual forma, el desembolso se vio 
empañado por el entorno económico. El 
gasto de los visitantes se contrajo en 1.1 
billones de dólares. 

Ante el gris panorama, aerolíneas, ho-
teles y restaurantes alrededor del planeta 
debieron cerrar sus puertas de forma de-
finitiva, lo que representó la pérdida de 
entre 143 y 174 millones de empleos…

Acuérdate de Acapulco… De igual 
forma para México, el lúgubre entorno 
derivó en playas desiertas y empolvados 
pueblos mágicos. 

De acuerdo con el análisis “Claves para 
la Recuperación de la Industria Turística 
Mexicana”, desarrollado por el CNET, que 
preside Braulio Arsuaga, y Cicotur, de 
Francisco Madrid, en 2020 llegaron sólo 

E l sol no regresa… El arribo de la pan-
demia derivada por el feroz virus del 
SARS-CoV-2, lleva al rubro turístico a 

enfrentar su hora más oscura. 

24 millones 400 mil turistas internacio-
nales al país, una disminución del 45.6% 
vs. 2019. Por si fuera poco para el turismo 
no fronterizo, que son aquellos que más 
gastan, el desplome fue del 54.4%. 

Bajo ese contexto, los ingresos por vi-
sitantes se redujeron 55.3%, es decir, que 
en 2020 ese sector perdió unos 13 mil 600 
millones de dólares. 

Asimismo, el corazón viajero de los 
mexicanos se vio afectado, el turismo 
local cayó a razón del 55%. 

En total, en 2020 la pandemia re-
presentó una merma cercana al billón 
de pesos para la llamada industria sin 
chimeneas…

Viaje con escalas… En este 2021 preva-
lece el escepticismo en torno a la oferta 
de vacunas y los planes de inmunización 
en el orbe. 

A lo anterior sume las alertas sobre la 
inseguridad que podrían abonar al des-
prestigio de nuestros principales destinos. 

Se prevé que en los siguientes 12 
meses podrían llegar a México unos 27 
millones de turistas internacionales, 
10.9% más que en 2020, aunque aún 40% 
por debajo de los niveles del 2019. 

Bajo ese panorama, los ingresos por 
visitantes podrían rondar los 13 mil 700 
millones de dólares 24% superiores al 

2020 y 44.5% menos que en 2019.
Los mexicanos también podrían es-

perar para ponerse sus trajes de baño. Se 
calcula que 33.5 millones de viajeros na-
cionales podrían llegar a hoteles este año, 
un 27.6% más que en 2020, pero aún 46% 
por debajo de la época pre-Covid-19. 

A la mezcla sume, el bajo crecimiento 
económico y el desempleo que podría 
postergar aún más los viajes tanto re-
creativos como de negocios, por lo que 
una plena recuperación podría darse 
más allá del 2023. Así que para el turis-
mo largo viaje con escalas… 

FMI, EXPECTATIVAS
COLOR DE ROSA

En el sube y baja… de las expectativas 
para el 2021 dadas a conocer por el FMI  
las más afectadas son las naciones euro-
peas donde el movimiento antivacunas y 
cubrebocas podría exacerbar los efectos 
de la pandemia. En el caso de España la 
revisión fue de un avance del 7.2% a uno 
del 5.9% y en Italia del 5.2% a 3% menos 
de un tercio de su caída de este año. 

Por su parte para México, la revisión 
fue al alza desde el 3.5% al 4.3%, aun-
que ese exacerbado optimismo depen-
derá de EU y el ritmo de la pandemia. Se 
ve difícil…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Recuperación turística, viaje con escalas y en 2021 aún 40% por debajo
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE
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División Vehículos Comerciales se suma a Rebuildboard 

Volkswagen apoya 
a la reconstrucción de 
la Ciudad de México
Redacción • La Razón

Los daños que dejó el terremo-
to de 2017 han sido difíciles de 
borrar, es por ello que la marca 
Volkswagen Vehículos Comer-

ciales es la primera firma en sumarse 
al proyecto Rebuildboard, una inicia-
tiva que tiene el objetivo de apoyar y 
reconstruir a México.

Dicha iniciativa está enfocada al 
arte y el objetivo es reconstruir los edi-
ficios que se dañaron en la Ciudad de 
México, esto con ayuda del gobierno y 
el sector privado. La idea de esta inicia-
tiva surge desde el 2017 por parte de la 
agencia Dentsu Mcgarrybowen. Con-
siste en el montaje de espectaculares 
en la fachada de los edificios que se 
van a reconstruir y comercializarlos.

De acuerdo con la marca automo-
triz, el proyecto contempla varias 
etapas con el fin de abarcar distintas 

LA FIRMA AUTOMOTRIZ es la primera en 
adherirse a este movimiento a través de su 
programa Manos a la Carga; los primeros tres 
edificios se encuentran en Hipódromo Condesa
zonas en la capital del país; sin embar-
go, en este momento está trabajando 
en la primera etapa, la cual contempla 
un corredor “artístico” en la zona cen-
tro, donde ya se inició con los primeros 
tres edificios que se ubican en Av. Mé-
xico 117, Col. Hipódromo Condesa, Pro-
greso 185, Col. Escandón y Av. Tamau-
lipas 82, Col. Hipódromo Condesa.

Esta iniciativa además de apoyar a 
las personas afectadas, también ofre-
ce apoyo laboral y exposición a los ar-
tistas mexicanos, quienes desarrollan 
las artes para estos espectaculares 
con causa.

Es por ello que la marca Volkswa-
gen Vehículos Comerciales, como 

sector privado, se suma para ser los 
pioneros de esta iniciativa a través 
de su programa Manos a la Carga, el 
cual inició en 2020 durante la pan-
demia que ha afectado al mundo y 
a nuestro país.

“Para la marca es un honor y de 
vital importancia colaborar con 
este tipo de proyectos, ser parte de 
ellos en estos momentos tan difíci-
les, es dar una esperanza, ánimos y 
volver a demostrar que los mexi-
canos unidos siempre salimos 
adelante y estamos para darnos 
una mano”. comentó Luis Rojas, 
director de la marca. 

El ser los pioneros de esta nueva 
forma de apoyar y comunicar, abre 

las puertas para un nuevo mode-
lo de colaboración en la que 

publicidad exterior, el arte, 
la responsabilidad social 

y la parte comercial se 
unen en una misma 

causa: reconstruir 
a México.

LA INICIATIVA apoya tam-
bién a los artistas mexicanos, 

quienes desarrollan el arte 
de los espectaculares.

REBUILD-
BOARD se en-
foca en el arte 

y el objetivo es 
reconstruir los 
edificios daña-

dos en 2017.
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Pérdida de hielo se 
acelera en los polos

La velocidad a la que se han perdido su tamaño en tres 
décadas vislumbra un escenario catastrófico, advirtió  

la Universidad británica de Leeds. En este periodo  
se descongelaron 20 mil millones de toneladas, lo que 

equivale a una capa de 100 metros de grosor.
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para superar los dos tercios; es decir, un 
total de 67 senadores —si es que se pre-
sentan todos a la sesión—, para sancionar 
al magnate.

Con ello, algunos expertos avizoran 
un litigio tranquilo para quien reciente-
mente abrió su oficina como exmanda-
tario en Palm Beach, Florida, luego de 
abandonar la Casa Blanca; sin embargo, 
aunque libre esta acusación, todavía po-
dría ser inhabilitado para ocupar en otro 
periodo la Presidencia, si así lo solicitan 
los legisladores tras concluir el proceso 
de acusación, con lo que, afirman, se 
evitaría que provoque más daños en el 
país, como los que ocasionó como pri-
mer mandatario.

Reciente votación revela insuficiencia para condenarlo

ABREN VÍA 
PARA SALVAR A 

TRUMP... TRAS
FALLA POLICIAL

DEMÓCRATAS REQUIEREN apoyo de 17 republicanos para enjui- 
ciarlo, pero sólo cinco podrían darle la espalda; Policía del Capitolio se-

ñala que no se tomó en serio el nivel de riesgo de protestas

Redacción • La Razón 

En su intento por retrasar o echar 
atrás el juicio contra Donald 
Trump, senadores republica-
nos mostraron que los votos de 

los demócratas con una pequeña suma 
de la minoría serán insuficientes para 
condenar al exmandatario acusado de 
insurrección luego de la toma del Capi-
tolio registrada unas semanas antes del 
cambio de Gobierno.

Con una votación de 55 contra 45, 
los legisladores respaldaron el proceso 
previsto para arrancar la semana del 8 
de febrero, los aliados del exmandatario 
refrendaron su respaldo al magnate que 
presuntamente planeó alterar los resul-
tados electorales con apoyo de personal 
del Departamento de Justicia.

También evidenció el camino que se 
avecina, pues sólo cinco republicanos se 
pronunciaron por la constitucionalidad 
de este caso, en rechazo a la propuesta 
del legislador Rand Paul de declararlo 
contrario a la Carta Magna; pero si esta 
votación se repite cuando se tenga que 
determinar si Trump es responsable 
o no de incitar los hechos del pasado 6 
de enero en el Capitolio no les alcanza-
rá para condenarlo, como ocurrió en el 
proceso del año pasado en el que fue 
juzgado aun como presidente de Esta-
dos Unidos. Ante lo que Paul resaltó que 
no se logrará un veredicto.

Y es que los demócratas requieren el 
respaldo de 17 senadores de la minoría 

“NO HICIMOS LO SUFICIENTE”. A 
tres semanas de la toma del Capitolio, 
la jefa interina de la Policía del recinto, 
Yogananda D. Pittman, reconoció que sa-
bían de un riesgo potencial de violencia 
y aun así la Junta rechazó el apoyo de la 
Guardia Nacional dos días antes.

“Sabíamos que algunos participantes 
tenían la intención de traer armas, que 
había un gran potencial de violencia y 
que el Congreso era el objetivo, pero no 
hicimos lo suficiente”, declaró a puerta 
cerrada en una sesión virtual, de acuerdo 
con The New York Times, luego de ofre-
cer una disculpa por las fallas masivas 
durante los disturbios que dejaron cin-
co muertos, mientras el Departamento 
de Justicia sigue la indagatoria ante las 
medidas implementadas.

Detalló que las autoridades no cum-
plieron con los altos estándares, pues 
debieron estar más preparados ante las 
protestas, pues apenas rebasaban los 
mil efectivos ante decenas de miles de 
seguidores del exmandatario Donald 
Trump, entre los que destacaban supre-
macistas blancos y militares.

Incluso comentó que no fue hasta que 
el inmueble fue invadido cuando se re-
quirió el apoyo de la Guardia Nacional, 
que llegó casi con una hora de retraso; 
hechos por los que renunciaron el jefe 
de la Policía del Capitolio, Steven Sund, 
y dos miembros de la Junta del Capitolio.

Mientras que el sargento de armas de 
la Cámara, Timothy P. Blodgett, agregó 
que también hubo capacidad insuficien-
te para movilizar a las agencias de seguri-
dad y un retraso para actuar.

Por separado, el comandante de la 
Guardia Nacional de DC, William J. 
Walker, reveló a The Washington Post 
que el Pentágono limitó la ayuda, pues 
determinó que sólo funcionarios de alto 
nivel podrían solicitar refuerzos, lo que 
retrasó el despliegue de tropas para re-
cuperar el control en la zona.

“SABÍAMOS que  
había un gran po-
tencial de violencia 
y que el Congreso 
era el objetivo,  
pero no hicimos  
lo suficiente”

YOGANANDA  
D. PITTMAN
Jefa Interina de la 
Policía del Capitolio

PRIMER REVÉS MIGRATORIO EN NUEVA GESTIÓN. Un juez de 
Texas bloqueó la orden de Joe Biden para frenar la deportación de ex-
tranjeros. La restricción del magistrado elegido por Donald Trump aplica 
al menos 14 días; sin embargo, el Gobierno ya alista una apelación. 

Apenas la semana pasada, el demócrata reveló su plan para otorgar la 
ciudadanía a 11 millones de personas que ya radican en el país. También 
busca eliminar las acciones de la administración pasada y devolver  
la protección a los dreamers y ya suspendió la construcción del muro.

De acuerdo con autoridades que ya declararon, hubo decisiones y acciones que pudieron  
cambiar los hechos del pasado 6 de enero.

LIMITAR SEGURIDAD AVIVÓ DISTURBIOS
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Fuente•Informe de Policía  
del Capitolio

Foto•AP

D O N A L D  T R U M P
E L  F I N  D E L  A M E R I C A  F I R S T

Patrick Leahy fue hospitalizado un día des- 
pués de que se confirmara que encabezará 
este juicio; sin embargo, se desconoce la condi-
ción del senador de 80 años.

No se prepararon, pese a  
alerta de actos potencial-

mente violentos 

Se pidió la presencia de la Guar-
dia Nacional con gran retraso 

Señalan que condicionaron refuerzos 
sólo a personal de alto nivel

El resguardo fue insuficiente 
para impedir el ingreso al 

Capitolio de los insurrectos

Sabían que manifestantes po-
drían llevar armas y se actúo 
con bajos estándares, pese  

al riesgo inminente

Se rechazó, dos días antes,  
el respaldo de la Guardia Na-
cional y sólo había mil efecti-

vos para la seguridad

MANIFESTANTES forcejean con  
policías en su intento de pasar la valla 
de seguridad, el pasado 6 de enero.

1 6
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¿Quiénes son los republicanos  
que votaron por ir a juicio?

LE RETIRAN APOYO

Mitt Romney 
(Utah)

Susan Collins 
(Maine)

Ben Sasse 
(Nebraska)Lisa  

Murkowski 
(Alaska)

Patrick J. Toomey 
(Pensilvania)
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Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, 
Joe Biden, adelantó que negocia la com-
pra de 200 millones de vacunas más 
contra Covid-19, para tener suministro 
suficiente antes del verano, como en 
tiempos de guerra.

Indicó, durante el séptimo día de Go-
bierno que los acuerdos son con Pfizer y 
Moderna, cada una con 100 millones de 
biológicos, para garantizar la protección a 

la población y enviar hasta 16 por ciento 
más dosis a cada estado, con lo que eleva 
50 por ciento la cifra, al pasar de 400 a 
600 millones a nivel nacional, para va-
cunar a 300 millones de ciudadanos a 
mediados de 2021.

Advirtió que con las nuevas cepas, de 
las que dos ya están en EU, la propaga-
ción no se frenará en el corto plazo.

El demócrata se comprometió a me-
jorar la distribución en la materia, al ad-
vertir que su plan para inocular a cien mi-
llones de personas en 100 días es apenas 
el inicio de esta batalla, pues se espera la 
pronta aprobación de otros biológicos.

Previamente, el mandatario dialogó 
por primera ocasión con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, a quien le expresó 
interés por renovar el acuerdo de control 
de armas nucleares, que vence la primera 
semana de febrero. También se pronun-
ció por la liberación del líder opositor 
Alexéi Navalni, aunque no se reveló cuál 
fue la respuesta.

Twitter @LaRazon_mx
MUNDO
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En promedio, ocurren 229 mil al día en el mundo

Redacción • La Razón

El mundo rebasó los 100 millones 
de contagios de Covid-19 a 436 
días del primer caso detectado 
de este virus en Wuhan, China, 

de acuerdo con la actualización de la 
Universidad Johns Hopkins.

Las estadísticas muestran un ritmo 
muy acelerado de la propagación de esta 
enfermedad ya que 50 millones, la mitad 
del total, ocurrieron en noviembre del 
año pasado; es decir, a casi 12 meses del 
primer paciente infectado, mientras que 
los otros 50 millones se registraron en un 
lapso de apenas dos meses y medio.

Además, el mismo día que se alcanzó 
este récord, Reino Unido se convirtió en 
el primer país de Europa y el quinto a ni-
vel internacional en alcanzar las 100 mil 
defunciones, con lo que se suma a Esta-
dos Unidos, Brasil, India y México en el 
grupo de naciones con más fallecimien-
tos a causa de esta enfermedad.

Esta cifra se da mientras continúan 
los esfuerzos por proteger al personal de 
salud, principalmente, y a la población 
en general; con el objetivo de reducir 
la propagación del coronavirus, que en 
los últimos meses reporta tres nuevas 
cepas que son consideradas más conta-
giosas, entre ellas la británica (B1.1.7) que 
según estimaciones de expertos puede 
ser hasta 30 por ciento más letal que las 
anteriores.

Hasta el cierre de esta edición el acu-
mulado de infecciones por Covid-19 era 
de 100 millones 243 mil 101; lo que repre-
senta más de 229 mil por día desde que 
inició la pandemia, hace 14 meses.

En torno a las cifras de Reino Unido, el 

LA MITAD DE CONTAGIOS se alcanzaron en noviembre 
de 2020, a menos de un año del inicio de la pandemia; Reino 
Unido es el primer país europeo con más de 100 mil decesos

Van 100 millones  
de casos; 50%, en 2 meses

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Privacidad  
y desinformación

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Exponer, innecesariamente, la vida privada de 
los políticos o los gobernantes es ruin y corrosivo. 
Toda persona tiene derecho a la privacidad; los 
servidores públicos, también. Siempre y cuando 
la información no tenga implicaciones en el ejer-
cicio de su función.

En los días de la pandemia, el estado de salud 
de los empresarios, políticos y gobernantes se 
han vuelto doblemente importante; primero, por 
las limitaciones en el ejercicio de sus funciones 
y, segundo, por el impacto económico-social que 
conlleva.

Por ello, todos los funcionarios y personajes de 
alto nivel que se han contagiado lo han comparti-
do con los ciudadanos. Y esto obliga, también, a 
mostrar el respeto al tiempo y cuidados necesa-
rios. Los ciudadanos tenemos derecho a estar in-
formados y la obligación de respetar a una persona 
enferma, pues construir un ambiente de decencia 
democrática es tarea de todos los ciudadanos.

¿Es importante el estado de salud física y psi-
cológica de los presidentes del mundo? Me parece 
que sí. A manera de ejemplo, pensemos el caso 
del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien no 
pierde ocasión de mostrarnos que se encuentra 
en forma; utiliza su salud física como analogía del 
buen estado en que se encuentra su gestión.

Hace unos años, varios psiquiatras expresaron 
la necesidad de un perfil de Donald Trump. La 
presión fue en aumento hasta que el mandatario 
se sometió a un examen general que lo declaraba 
en buena salud física y psicológica —en contra de 
la opinión generalizada. Trump consiguió el aval 
médico, pero no podrá conseguir quien respalde 
moralmente sus tropelías discriminatorias.

La salud mental de Nicolás Maduro ha sido 
muy cuestionada; el infortunado comentario 
sobre “el pajarito” fue la primera muestra de la 
poca sensatez del presidente no reconocido de Ve-
nezuela. Para desgracia de los venezolanos, la ma-
yoría de sus decisiones políticas no pasarían una 
prueba mínima de razonabilidad; todavía menos, 
la Carvativir, mágicas con las que pretende curar 
el coronavirus y que no son otra cosa más que un 
derivado del tomillo.

Exponer la vida privada de los políticos, pero 
omitir la información relevante, forma parte de la 
trivialización de la política de nuestros días: enfo-
camos lo irrelevante y silenciamos lo necesario. Y, 
hay que insistir en ello, en esta lógica perdemos 
todos. Es indispensable mantener estándares éti-
cos altos si queremos propiciar un ejercicio políti-
co decente. No nos merecemos menos.

Mejorar la calidad de las democracias implica 
revertir la inercia de la desinformación.

L a privacidad es uno de los ba-
luartes de la vida democráti-
ca. Aunque se tenga un perfil 

público, reconocemos que hay lími-
tes que la decencia nos impide tras-
pasar. Tratamos de no compartir la 
dirección del hogar, las fotos de los 
menores de edad y las conversacio-
nes familiares.

19
Países reportan más 
de un millón de infec-
ciones a la fecha

2.15
Millones de muertes 
por el virus desde el 
inicio de la pandemia
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EU plantea vacunar antes
del verano a 300,000,000

Así se acumularon por decenas de millones de contagios.
DE DIEZ EN DIEZ

42
5 

m
il

29.06.20

10
millones

20
millones

30
millones

40
millones

50 
millones

60 
millones

70 
millones

80 
millones

90 
millones

100 
millones

42 días
38 días

30 días
23 días

16 días 14 días

22 días
11 días

15 días

10.08.20 17.09.20 17.10.20 09.11.20 25.11.20 09.12.20 31.12.20 11.01.21 26.01.21

EU

Fuente•Recopilación La Razón

país más chico de los cinco que rebasa-
ron esta cifra, se indicó que en las últimas 
24 horas reportó casi dos mil decesos, 
con lo que ya suma 100 mil 359 víctimas 
mortales; mientras lucha contra la nueva 
variante que fue detectada por primera 
vez en ese país a mediados de septiem-
bre de 2020 y que genera preocupación 
por su alta incidencia de contagio.

Mientras que a nivel mundial las 
muertes ya son dos millones 156 mil 850,  
de las que 48 por ciento son de sólo cinco 
naciones. Además, hay otros dos países 
europeos que se pueden acercar a los 100 
mil que son Italia y Francia, con 86 mil 
422 y 74 mil 250, respectivamente.

EL PRESIDENTE habla sobre la lucha 
para contener la pandemia en EU, ayer.

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

Cinco países registran 48% de las muertes 
totales por Covid-19 en el mundo.

CON MÁS DEFUNCIONES

Fuente•Universidad Johns Hopkins
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DOS PERSONAS hacen fila para recibir la vacuna en Jerusalén, el pasado 4 de enero.
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Ofrece un crudo relato 
de los migrantes en EU

• Por Carlos Olivares Baró
carlos.barorazon.com.mx 

EL POETA Y NARRADOR cubano-
mexicano Raúl Ortega Alfonso (La 
Habana, Cuba, 1960), radicado en el 
país desde 1995, ofrece un crudo re-
lato del desarraigo y la migración en 
la novela La pistola en el agua, la cual 
ganó el Premio Internacional de No-
vela Héctor Rojas Herazo, de la Ciu-
dad de Sincelejo, Colombia 2020. 

El acta del jurado suscribió: “Esta 
novela afronta uno de los temas más 
espinosos y cotidianos del mundo 
actual: la emigración. Presencia de 
los sueños y fracasos de una pareja de 
emigrantes en Miami. Con humor re-
flexivo devela los engranajes del des-
arraigo y la lucha por sobrevivir como 
índices del sentido trágico de la vida.”

Con más de seis poemarios y cinco 
novelas publicados que revelan una 
voz de rabiosa lucidez, Raúl Ortega 
Alfonso ha trazado la inconformidad 
de vivir en un mundo que cada día 
“apesta más a los muertos que ya so-
mos en vida”. La crítica lo considera 
como uno de los poetas y narradores 
más importantes del exilio cubano. 

“No tengo pelos en la lengua para 
criticar a la dictadura que asola mi 
país hace más de 60 años. Falta mu-
cho para que los cubanos seamos li-
bres y podamos salir de la indigencia 
en la que estamos sumidos por un 
desgobierno que se ha empeñado en 
humillar y en destruir a una nación y 
sus habitantes. Esta novela tiene que 

PORTADA del libro laureado 
con el galardón colombiano.
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ver con todo eso, aborda la vida de los 
emigrantes cubanos en Estados Uni-
dos”, expresó a La Razón. 

¿Novela sobre la indigencia en 
Miami? Trama que se desarrolla en 
Miami, específicamente en South 
Beach, donde tuve la oportunidad 
de ver muy de cerca (incluso de com-
partir) cómo viven los mendigos 
(homeless) en las calles y en la playa 
de ese barrio. Una pareja de home-
less protagoniza el relato. Intercalo 
entre los capítulos, una serie de cró-
nicas que exploran de forma muy 
particular, la vida de los emigrantes  
en Estados Unidos.

¿Presencia del odio y la desespe-
ranza? Sí, es una historia terrible de 
gente que lo perdió todo y es arrojada 
a las márgenes, a los fondos, desde 
donde se escuchan los gritos de la or-
fandad, el pataleo diario que significa 
juntar un poco de aire que les permita 
vivir un día más. 

¿Significado de este Premio de la 
literatura cubana en Colombia? 
Ganar un premio siempre es un estí-
mulo para alguien que, como yo, vive 
en una comarca de provincia, Playa 
del Carmen, alejado de la farándula 
capitalina, de las editoriales, sin con-
tactos intelectuales y sin vida cultu-
ral. Decisión que tomé y de la cual no 
me arrepiento. Aquí escribo —al lado 
de mi hija y de mi mujer, también 
poeta— con tranquilidad, sin sobre-
saltos, y el mar ahí, siempre ahí, con 
su carga de bondad y oxígeno. 

¿Proyectos futuros después de 
este galardón? Acabo de terminar 
una novelita con la cual estoy muy 
contento (yo me divierto mucho es-
cribiendo, aunque la mayoría de mis 
historias se alimenten del infierno 
que somos): Con mi casa en la lengua; 
amén de un poemario (considero que 
está entre lo mejor que he escrito): La 
cabeza que rueda. Vamos a ver qué 
pasa: es el tiempo, y no el hombre, el 
que tiene la última palabra. 

LA PISTOLA EN EL AGUA, de 
Raúl Ortega Alfonso, se impuso 
con el Premio Internacional de No-
vela Héctor Rojas Herazo; devela 
los engranajes del desarraigo

“UNA PAREJA DE HOMELESS protago-
niza el relato. Intercalo entre los capítu-
los, una serie de crónicas que exploran 
de forma muy particular, la vida de los 
emigrantes en Estados Unidos”

Raúl Ortega Alfonso
Escritor

La pistola en el agua
Autor: Raúl Ortega Alfonso
Género: Novela 
Editorial: Fondo Mixto, Cultura y Arte 
de Sucre, 2021
Premio Internacional de Novela 
Héctor Rojas Herazo, Colombia, 2020

Proyectos Monclova 
se muda a la virtualidad
La galería ofrece dos recorridos online por las exposi-
ciones que inaugurará en su reapertura: La importan-
cia de ser autosuficiente, de Néstor Jiménez, y Descal-
zos los pies, los campos en ellos, sentiré al acreedor de 
la tierra en mis plantas desnudas, de Verónica Gerber.
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Denuncian recortes de sueldos 

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

Trabajadores del programa Cul-
tura Comunitaria de la Secre-
taría de Cultura denuncian a La 
Razón que están en el limbo sin 

recontratación y que por segunda oca-
sión sufrirán una reducción de sueldo.

“Nuestro contrato terminó el 31 de 
diciembre, antes de salir de vacaciones 
nos dijeron reanudamos actividades el 
11 de enero; dos días antes de esa fecha 
nos mandaron una notificación por 
WhatsApp en la que nos decían que 
no había las condiciones presupuesta-
les para nuestra continuidad”, aseguró 
una trabajadora de Cultura Comunita-
ria, quien pidió el anonimato. 

Por este motivo, áreas que formaban 
parte de Cultura Comunitaria que con-
taban con alrededor de 26 empleados, 
entre contratados por Capítulo 3000 y 
de base, ahora sólo están operando con 
10 personas, detalló otra empleada. 

Aunado a esta situación, los trabaja-
dores que sí sean recontratados, pade-
cerán un segundo recorte salarial. 

Así lo constató Aisa Serrano, exem-
pleada y representante del Colectivo 
Trabajadoras y extrabajadores de Cul-
tura Comunitaria: “De 2019 a 2020 
utilizaron la medida de reducción de 
sueldo para generar renuncias, me ofre-
cieron recontratarme con 40 por ciento 
menos, no lo acepté”. 

EMPLEADOS DEL PROGRAMA afirman 
que fueron notificados dos días antes de 
reanudar actividades; se define presupuesto

MUJERES PRIVADAS de su libertad participan en el proyecto “La letra escarlata”. 

Ayer, la secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto, en conferencia de prensa 
virtual reconoció que habrá un reajuste 
en el presupuesto que este 2021 se des-
tinará al programa y que aún se define a 
cuántos trabajadores de Capítulo 3000 
se recontratará de todas las dependen-
cias que forman parte de la institución. 

“Está reprogramándose todo el pre-
supuesto dependiendo de las activida-
des presenciales y no presenciales, lo 
que se sostiene es a los maestros, todo 
lo que representa eso; lo que iba para 
gastos de un concierto o un encuentro 
no lo vamos a llevar a cabo. Se cuenta 
con lo suficiente para continuar con lo 
que existe, es sostener lo que se tiene en 
cuanto a los Semilleros”, indicó. 

Respecto a los empleados de Capí-
tulo 3000 señaló: “Lo que he trabajado 
con los directores generales es sostener 
la actividad sustantiva de las personas 
que están laborando”. 

IRREGULARIDADES. Quienes han 
trabajado en Cultura Comunitaria tam-
bién denunciaron que desde antes y 
durante la pandemia han tenido jorna-
das de hasta 14 horas, además cuando 
tenían que ir a laborar a comunidades al 
interior del país, la Dirección General de 
Vinculación de Vinculación Cultural, a 
cargo de Esther Hernández, no brinda-
ba protocolos de seguridad.  “Cuando se 
trabajaba en municipios de alta peligro-
sidad no había apoyo; muchos de estos 
viajes lo hicimos pagando de nuestro 
bolsillo”, abundó Serrano. 
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El 15 de enero la Secretaría de Cultura seña-
ló que el programa, desde su puesta en mar-
cha, ha tenido ajustes debido a renuncias 
voluntarias y término de funciones.

CULTURA  
COMUNITARIA  
es fundamental 

para nosotros, en 
la pandemia no han 

dejado de traba-
jar. Han ayudado 

mucho a estos casi 
12 mil jóvenes que 
están en zonas de 

marginación”

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura 

federal

ESTHER 
 HERNÁNDEZ 

justifica diciendo 
‘todos hemos sido 

activistas’, pero no, 
somos trabaja-

dores y tenemos 
derechos, estamos 
laborando en una 

institución”

Anónimo
Trabajadora de 

Cultura Comunitaria
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MAPA
Se le conoce como Templo Mayor  debido a que en este lugar se encuentran los restos 
del que fue el edificio principal de la antigua ciudad de Tenochtitlan. 

HALLAZGO EN TEMPLO MAYOR

El bajorrelieve que revela
secretos de los mexicas

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

UN BAJORRELIEVE con la imagen de un águila real en el Templo Mayor, podría 
revelar más detalles de la cultura mexica. La pieza, hallada por expertos del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH) en febrero de 2020, está labrada so-
bre tezontle rojo y tiene dimensiones de 1.06 metros de largo por 70 centímetros 
de ancho, este objeto es el de mayor tamaño dentro de un conjunto de 67 elemen-
tos similares encontrados hasta el momento. De acuerdo con los especialistas, la 

relevancia de la escultura se denota no sólo por su tamaño y acabado, sino por su 
ubicación, al pie de la edificación más importante para los mexicas y en el eje cen-
tral que cruza la ‘capilla’ de Huitzilopochtli y la escultura monumental de la diosa 
Coyolxauhqui. También está próximo al Cuauhxicalco, edificio circular cuyo nom-
bre se traduce como “lugar de la jícara del águila”, donde, según documentos del 
siglo XVI, se realizaban las incineraciones rituales de los gobernantes tenochcas.

ITZCUAUHTLI
Sobre la piedra los escultores mexicas representaron un águila de obsidiana, ave identificada con el águila real.

 El águila 
en la cultura azte-

ca tiene una explicación 
cósmica y mitológica que 

ha quedado ligada no sólo a 
la fundación de Tenochtitlan, 

sino también a la creación 
del Estado mexicano y a la 
bandera que ondea hoy en 

cada plaza pública 
del país.

PERIODOS
El hallazgo realizado ubica el bajorrelieve entre los años 1440 y 1469 de nuestra era.

1440-1469
Datación de la pieza

1521 d.C.900-1300 d. C.1500 a. C.2500 a. C.

Caída de 
Tenochtitlan

Surge 
la cultura 
Olmeca

Surge la cultura Tolteca 
y Chichimeca

Comienzo 
del periodo 
Preclásico

Confección
Se requirieron alrededor 
de 26,400 plumas y  en 

el borde se ataron 17,000 
y en los colgantes 6,500 

de color amarillo-verdoso, 
procedentes de un ave 

migratoria de pequeñas 
dimensiones.

Forma 
Tiene cuatro 
motivos en forma 
de media luna.

Representanción 
Simbolizaba el 

recipiente sagrado en el 
que se depositaban los 
restos de los hombres 

sacrificados en honor al 
dios del Sol.

Salida 
Se estima que el chimalli 
de Chapultepec salió de 
América en 1524 como 
parte de los obsequios 

para el rey Carlos I de 
España. 

Existencia 
Ac tual men te sólo 
exis ten cua tro ob je-
tos como éste en el 
mun do.

Descripción 
Fue una po de ro sa arma 

de fen si va de los gue rre ros 
me xi cas, por su tipo de 

ela bo ra ción, co lo ri do y be-
lle za se con vir tió en uno de 
los ob je tos his tó ri cos más 

frá gi les y co di cia dos.

 CUEXYO CHIMALLI  
El chimalli era un objeto defensivo usado por las fuerzas militares de 
Mesoamérica, la base consistía de componentes hechos de tablillas 

de madera o caña, fibras de maguey y de algodón entretejidos.Lugar del hallazgo 
Se encontró en la 
base del templo  de 
Huichilopoztli.

Códice 
 Existen 

representaciones 
parecidas en el Códice 

Borgia o Códice Yoalli 
Ehécatl, del siglo 

XIII, donde pueden 
apreciarse los cuchillos 

sacrificiales entre las alas 
del animal.

El águila 
Fue venerada por los 
antiguos mexicas, ya que 
al igual que el Sol, es el ave 
que vuela más alto.

Escalinatas 
Se encuentran en  la sexta 

etapa del Templo Mayor y el 
lugar donde estuvo el Huei 

Cuauhxicalco, el lugar donde se 
llevaron a cabo las cremaciones 

de algunos reyes mexicas.

Significado 
Las numerosas 

referencias que se 
han encontrado en las 

excavaciones, así como 
los restos de esqueletos 

de águila a modo de 
ofrenda, revelan su 

importancia.

El relieve 
La rapaz fue tallada de 

cuerpo entero y de perfil. En 
proporción con su cuerpo, 

sobresale su cabeza, donde 
se percibe un ojo anular y 
un pico robusto en forma 
de gancho, del que sale la 

lengua.

Descripciones 
 Las alas, ligeramente 
desplegadas, logran 

percibirse a los costados 
del ave y muestran 

varias hileras de plumas, 
al igual que en la cola del 

animal.

Dimensiones 
 1.6 metros de largo y 70 cm de 

ancho. 

Donceles

Templo  
Mayor

Templo  
Mayor

Recinto de los 
Guerreros Águilas

Capilla de 
Huitzilopochtli

Templo Rojo Sur

Templo Rojo 
Norte

Brazo Tláloc

El Cuauhxicalco
Calle Tacuba

Catedral

Moneda

TEMPLO MAYOR
Fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica. El recinto del 
Templo Mayor albergaba el templo doble dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli.

Cuauhxicalco
Lugar de entierros de 
varios tlatoanis mexi-
cas, como Axayácatl, 

Tízoc y Ahuítzotl. 

Alineación
Las tres consagraciones al dios de la 
guerra estaban acomodadas en una 
línea recta que atraviesa el recinto.

Templo 
Mayor

Templo 
de Tezcatlipoca

Casa de los 
Jaguares

Casa de las Águilas

Templo de 
Tezcatlipoca

67
Relieves fueron encon-

trados junto al águila

I N F O
G R A
F Í A
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Sin nuevos miembros 
en Cooperstown
Por primera ocasión desde 2013, ningún beisbolista 
reunió los votos suficientes para ser exaltado al Salón 
de la Fama este año. Curt Schilling, Barry Bonds y 
Roger Clemens fueron quienes más cerca estuvieron 
de alcanzar el 75 por ciento de apoyo mínimo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 27.01.2021
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Redacción • La Razón

A pesar de lo complicado que 
resultó 2020 en el aspecto eco-
nómico como consecuencia de 
la pandemia del coronavirus, el 

Guadalajara fue el equipo de la Liga MX 
que más dinero gastó en refuerzos con 
38.24 millones de dólares, de acuerdo 
con el Reporte Global del Mercado de 
Transferencias de la FIFA.

Los futbolistas que llegaron a la es-
cuadra tapatía el año pasado fueron Uriel 
Antuna (12 mdd), Jesús Angulo (8.7 mdd), 
Cristian Chicote Calderón (8.7 mdd), 
Alexis Peña (4.3 mdd) y José Madueña 
(2.1 mdd). La inversión le alcanzó a los 
jaliscienses para alcanzar las semifinales 
en el Torneo Guard1anes 2020 luego de 
eliminar en cuartos de final al América.

En el listado, cuatro clubes de la MLS 
superan a Chivas, siendo esas escuadras 
Vancouver Whitecaps FC, Portland Tim-
bers, Los Ángeles Galaxy y Chicago Fire. 
Sin embargo, abajo del Rebaño Sagrado se 
ubican Tijuana, América y Tigres, mien-
tras que el top 10 de la Concacaf en este 
rubro lo completan Sporting Kansas City 
y Atlanta United, ambos de la MLS.

En cuanto a las escuadras de Concacaf 
que más futbolistas dieron de baja sobre-
sale la presencia del Cancún FC (14), uno 
de los equipos que surgió con la nueva 
Liga de Expansión. Sin embargo, el cua-
dro azteca que más caras nuevas sumó a 
su plantilla fue Tijuana, con 19 en total.

Por otra parte, el informe también re-
veló que a lo largo de 2020 se llevaron a 
cabo 17 mil 77 transferencias a nivel mun-
dial, lo que equivale a 5.4 por ciento me-
nos en comparación con 2019.

La FIFA también publicó la lista de los 
20 equipos que más gastaron en Europa 
en 2020 y resalta la ausencia del Real Ma-
drid, actual campeón en España.

El Chelsea encabeza este grupo de 
conjuntos después de que gastó 300 mi-
llones de dólares en refuerzos, inversión 
que no se ha visto reflejada en resultados, 
ya que los Blues actualmente ocupan el 
noveno puesto en la Premier League 
con 29 puntos, situación que le costó el 
puesto en el banquillo a Frank Lampard. 
Detrás del club inglés se encuentran Man-
chester United, Manchester City, Barcelo-
na y Juventus.

CON 38 MDD,  

  
LIGA MX EN 2020

FIFA revela las estadísticas

EL GUADALAJARA fichó a cinco jugadores el 
año pasado, uno de ellos Uriel Antuna; la transfe-
rencia más costosa a nivel mundial fue la de Kai 

Havertz del Bayer Leverkusen al Chelsea

Completan el top 10 de clubes del vie-
jo continente que más dinero gastaron en 
altas Leeds United, Tottenham, Benfica, 
Napoli y Wolverhampton.

En cuanto a las transferencias más ca-
ras del año, el que encabeza la lista es el 
alemán Kai Havertz, a quien el Chelsea 
adquirió por 98.54 mdd. Su anterior club 
era el Bayer Leverkusen, escuadra con la 
que debutó profesionalmente en 2016.

Los otros fichajes más costosos de 
enero a diciembre de 2020 fueron los del 
brasileño Arthur Melo (del Barcelona a la 
Juventus), el nigeriano Victor Osimhen 
(del Lille al Napoli), el portugués Bru-
no Fernandes (del Sporting de Lisboa al 
Manchester United) y el lusitano Rúben 
Dias (del Benfica al Manchester City).

El reporte de la FIFA también indicó 
que el top 5 de jugadoras que encabeza-
ron las transferencias el año pasado está 
liderado por Pernille Harder, quien dejó al 
Wolfsburgo para marcharse al Chelsea. Le 
siguen Temwa Chawinga (del Kvarnsve-
dens IK al Wuhan Jiangda), Barbra Banda 
(del Logroño al Shanghai Women’s FC), 
Ellie Carpenter (del Portland Thorns FC 
al Olympique Lyonnais) y Valérie Gauvin 
(del Montpellier al Everton).

El cuadro rojiblanco ganó 14 partidos de Liga 
MX el año pasado, juntando los 10 que disputó 
en el Torneo de Clausura y los 22 que afrontó 
en el Guard1anes 2020.

América gana segundo 
duelo con Solari en banca
LAS ÁGUILAS del América derrotaron 
a los Bravos de Juárez por marcador de 
2-0, en el duelo correspondiente a la 
Jornada 3 del Guard1anes 2021.

Emanuel Aguilera marcó el primero 
del partido, con un certero remate de 
cabeza, tras un tiro de esquina al minuto 
29 para adelantar a las Águilas. 

En la segunda parte, las acciones se 
inclinaron del lado del América, aunque 
no se pudo concretar mucho, hasta que 
Santiago Solari movió sus piezas.

Roger Martínez ingresó de cambio 
para marcar el segundo en la cuenta de 
los azulcremas, al minuto 74. Con este 
triunfo, los de Coapa llegan a 6 unida-
des y se mantienen entre los primeros 
cuatro lugares de la tabla general.

Por otra parte, a través de redes 
sociales se volvió viral el caso de Jana 
Gutiérrez, ya que ha recibido amenazas 
de muerte por su bajo rendimiento en la 
cancha.  Sujetos advirtieron a la menor 
que si no se marchaba del equipo, le 
harían daño a ella y a sus familiares, 
por lo que le pidieron que se fuera de la 
Ciudad de México.

ALTAS DEL 
REBAÑO 

SAGRADO EL 
AÑO PASADO

TOP 10
CONCACAF

12 Mdd

Uriel 
Antuna

8.7

Jesús  
Angulo

8.7

Cristian 
Calderón

4.3

Alexis 
Peña

2.1

José  
Madueña

FICHAJES
MÁS CAROS 

A NIVEL 
MUNDIAL

98.54 Mdd 87.59 71.1 66.91 42.58

Arthur
 Melo

Victor
Osimhen

Bruno
Fernandes

Ruben
Dias

Kai 
Havertz

Chelsea Juventus Napoli M. United M. City

Cifras en millones de dólares Fuente•FIFA

Vancouver
Whitecaps

TijuanaLos Angeles
Galaxy

TigresPortland
Timbers

AméricaChivas Atlanta
United

Chicago
Fire

Sporting  
Kansas City

JUGADORES de Chivas, previo a uno de los duelos de la actual camapaña.
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DEPORTES

Por Daniel 
Alonso

La tarea de Mikel

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Ahora más que nunca, y después de escuchar decla-
raciones del presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel 
Arriola, quien asegura que tiene en mente la estrategia 
para sanear las finanzas, también deberá pensar en la 
estrategia deportiva para que el nivel del torneo no se 
estanque y por consecuencia el interés de la afición 
continúe a la baja. 

Es innegable que la crisis económica que se desató 
por la pandemia mundial le ha pegado al deporte de 
todos los países y ha puesto en jaque a muchos clubes 
que ahora cuentan con presupuestos limitados; sólo 
basta mirar la crisis del FC Barcelona, un todopodero-
so de Europa que ahora mismo tiene una deuda a corto 
plazo de 730 millones de euros, dicha deuda provocada 
por la mala gestión de la última directiva, pero que la 
crisis del coronavirus agravó. 

Continuando con las palabras de Mikel, quien dice 
que condicionará a Conmebol el regreso de los clubes 
mexicanos a Libertadores, para que éstos jueguen en 
las mismas condiciones, y puso como ejemplo que 

“nuestro país pueda tener la final de vuelta en caso de 
disputarla”. Creo que los tiempos y nuestra liga, no 
esta para “condicionar a Conmebol”, y menos cuando 
los premios económicos por participar en Libertadores 
han sufrido incrementos desde hace ya varios años. 

Para mayor referencia, los Tigres del Tuca, que 
recientemente ganaron la Liga de Campeones de la 
Concacaf, se llevaron 500 mil dólares de premio. Este 
sábado Palmeiras y Santos disputarán la final de la Li-
bertadores y el campeón se llevará un premio adicional 
de 15 millones de dólares, que sumado a lo recabado en 
las rondas previas sumará un total de 28 millones de 
verdes. Para nada despreciables. 

Por jugar la ronda de grupos, cada equipo recibe 
1 millón de dólares por cada encuentro de local, más 
la taquilla completa de dichos encuentros. Es decir, 
por participar en fase de grupos, un club puede em-
bolsarse más de 3 millones de dólares, sería como 
ganar seis veces la Concachampions. Hoy los Pumas 
no pueden reforzar su delantera porque no cuentan 
con 1.5 millones de dólares. 

Es muy importante que alguien le avise a Mikel 
Arriola que el formato de la Copa Libertadores cam-
bió hace ya un año y ahora la final es a partido único 
y cuya sede se define previo al arranque del torneo, 
que, a propósito, para la final de la Libertadores 2021, 
la Bombonera de Buenos Aires es la sede favorita 
para albergar la gran final. 

El regreso no es sencillo, pero es tiempo de que 
todos los clubes impongan su voluntad por regresar a 
Libertadores, que se olviden del tema de transmisiones, 
o los celos de la Concacaf, en estos tiempos económi-
camente difíciles, tampoco importan las condiciones 
deportivas tan complicadas que impone Sudamérica, 
ahora el tema económico es también muy atractivo. Si 
Mikel Arriola quiere trascender y no ser un burócrata 
más de nuestro futbol que pasan sin pena ni gloria, ya 
sabe cual es su tarea. 

El arranque del torneo continúa en 
un letargo del cual no se ve cómo 
pueda despertar. Entre el caos que 

la misma pandemia ha generado en los 
clubes, los protocolos fallidos de la liga, la 
irresponsabilidad de jugadores como Alan 
Mozo, de Pumas, los inexistentes fichajes 
de lujo, los estadios vacíos, etc, la Liga MX 
tiene un panorama más que sombrío. Avanza a semifinal de Copa Italia

Inter elimina al Milan,
Redacción • La Razón

Inter alargó su hegemonía sobre el 
AC Milan en una nueva edición del 
denominado Derby della Madon-
nina al derrotar 2-1 a su rival de la 

ciudad en el Estadio Giuseppe Meazza 
para avanzar a las semifinales de la Copa 
Italia y mantener el buen ritmo.

Con la victoria de ayer, el cuadro ne-
razzurri logró su sexta victoria en sus 
más recientes choques ante Il Diavolo, 
que solamente ha salido airoso en dos 
de ellos, mientras que en los otros dos 
duelos culminaron igualados.

Un gol de tiro libre del danés Chris-
tian Eriksen en el tiempo de compensa-
ción (al minuto 97) dejó con las manos 
vacías a los dirigidos por Stefano Pioli, 
que se habían puesto en ventaja al 31’ 
con tanto del sueco Zlatan Ibrahimovic, 
quien pasó de la gloria al infierno, pues 
al 58’ fue expulsado por una doble tarje-
ta amarilla, la primera de ellas recibida 
por un altercado al final del primer tiem-
po con el belga Romelo Lukaku. Lo que 
le costó la expulsión al polémico Ibrahi-
movic fue una falta sobre el defensa ser-
bio Aleksandar Kolarov.

El tanto del empate parcial del Inter 
fue obra de Romelu Lukaku, de penalti, 
al minuto 71. Los dirigidos por Antonio 
Conte esperan en la antesala de la Final 
al vencedor de la serie entre Juventus y 
SPAL, conjuntos que se verán las caras 
hoy en Turín, casa de la Juve.

Los otros duelos pendientes de cuar-
tos de final de la Copa Italia son Atalan-
ta-Lazio (también hoy) y Napoli-Spezia 
(mañana en el Estadio Diego Armando 
Maradona), Lozano va de titular.

En Copa Italia, el balance sigue sien-
do favorable al Milan, que registra 10 

IBRAHIMOVIC pone en ventaja a Il Diavolo, pero es ex-
pulsado al minuto 57; el cuadro dirigido por Antonio Conte 
espera al vencedor de la eliminatoria entre Juventus y SPAL

victorias, por ocho del Inter y siete em-
pates en 25 clásicos.

“En el 11 contra 11 tuvimos ocasio-
nes importantes, hicimos un excelente 
partido y su portero fue el mejor dentro 
del campo. El resultado era como una 
broma incluso antes de la expulsión de 
Ibrahimovic, pero luego hicimos bien 
en darle la vuelta. Lo que tenemos que 
reflexionar es que no marcamos tanto 
como creamos”, expresó Conte, estrate-
ga de Il Biscione, ante la prensa.

“Tenemos que trabajar y seguir me-
jorando, nos llevará un poco más de 
tiempo, pero a pesar de las dificultades 
de este extraño año, estamos respon-
diendo de la manera correcta. Estoy or-
gulloso de estar al frente de este equipo, 
que lo da todo por la camiseta del Inter”, 
agregó el timonel de 51 años.

En la Serie A, la situación es diferente, 
pues el AC Milan lidera la clasificación 
con 43 puntos, dos más que los que co-
secha precisamente el cuadro nerazzu-
rri, su inmediato perseguidor.

En sus próximos compromisos de 
liga, Il Diavolo visita al Bolonia, mien-
tras que el Inter de Milán recibe al Bene-
vento, ambos encuentros a efectuarse el 
sábado 30 de enero.

El siguiente Derby della Madonnina 
programado se llevará a cabo el próxi-
mo 21 de febrero de este año, cuando 
se vean las caras en el Estadio San Siro 
(Milan será local administrativo) en ac-
tividad de la Jornada 22 del campeonato 
italiano de Primera División.

“Cuando vi el tiro libre me acerqué a 
Eriksen y le dije: ‘Éste es tu momento, 
éste es el momento adecuado’. Estoy 
muy feliz por él, ¡sabemos qué calidad 
tiene y qué pegada tiene!”, indicó por 
su parte el neerlandés Stefan de Vrij res-
pecto a la jugada con la que el Inter de 
Milán se llevó el triunfo.

El Milan es líder de la Serie A con 43 puntos y 
muy cerca se encuentra el Inter con 41 dianas; 
la Roma y la Juventus son los otros equipos 
que tienen boleto para la Champions.

FUTBOLISTAS del Inter celebran su pase a la semifinal de la Copa de Italia, ayer.

POSESIÓN (%)
66

34

INTER

MILAN

PARTIDOS
Estadio:  

Giuseppe Meazza, 
Goles: 0-1 Zlatan 

Ibrahimovic (minuto 
58), 1-1 Romelu Lu-
kaku (minuto 71 P) y 
2-1 Christian Eriksen 

(minuto 97)

2.1

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

27

8

10

3

12

0

5

21

1

3

0

8

Inter Milan

Rojas0 1

CUARTOS DE  
FINAL COPA ITALIA

ANTECEDENTES 
MÁS RECIENTES

Inter 1-2 Milan 
2020-2021

Inter 4-2 Milan 
2019-2020

Milan 0-2 Inter 
2019-2020

Milan 2-3 Inter
2018-2019

Inter 1-0 Milan
2018-2019

Milan 0-0 Inter
2017-2018

Milan 1-0 Inter
2017-2018

Inter 3-2 Milan 
2017-2018

Inter 2-2 Milan 
2016-2017

Inter 2-1 Milan 
26 enero 2021
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