
Renegocian créditos 
2,084 grandes empresas
por golpe de pandemia
Absorben  47% de los 334,253 mdp 
destinados a apoyos; son 11,891 finan-
ciamientos reestructurados; le sigue el 
hipotecario que es 23.8%. pág. 14
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Cifras en porcentajeFuente•ABM

Homicidios, primera causa de  muerte de mujeres de 15 a 24 años

Mueren 27 por Covid 
cada hora, revelan 
otros datos del Inegi

  De marzo de 2020 a agosto registra 108,658 dece-
sos; estadística, basada en actas de defunción  

  Salud reporta para ese periodo 64,414; un subregis-
tro de 44%; se ajustará en el tiempo, justifica  pág. 6

  Revela Inegi que también es la tercera en mujeres de 
25 a 34 años; llamadas de auxilio crecen 5.4% en confina-
miento y cada hora hay 7 denuncias por lesiones dolosas 

  ONG advierten subregistro de casos; critican falta  
de resultados para atender violencia; subrayan que no 

hay  políticas integrales para las juventudes  pág. 9

UN POLICÍA entrega mascarillas a turistas que no las 
portan a fin de evitar contagios; la zona norte de  
Quintana Roo está en semáforo naranja. pág. 11

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

1,806,849 153,639
Contagios; 17, 944  

más en 24 horas
Decesos; 1,623 más que  

el registro del martes
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Javier Solórzano
“Famosos” y “conocidos” pág. 2

Bernardo Bolaños
Sputnik V: contacto en Argentina pág. 7

Gabriel Morales
¿Cómo llegó Israel al primer lugar en vacunación?  pág. 19
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Por A. López y J. Chaparro

“MUCHO SE HA HECHO, AÚN HAY MUCHO MÁS POR HACER”

Mortalidad, prueba 
de que epidemia 

rebasó al Sistema de 
Salud: rector Graue

SEÑALA que en el Conse-
jo de Salubridad se advirtió 
ese riesgo hace un año; por 
problemas de presupuesto, 
infraestructura, cobertura...  

ENTREGAN expertos 
recomendaciones para 
enfrentar pandemia; López-
Gatell ofrece hacer “un alto 
en el camino” págs. 4 y 5

Reforzar el mensaje del uso del cubrebocas 
Mejorar la comunicación de la política de salud
Aplicar un mayor número de pruebas
Fortalecer atención médica a distancia 
Respetar aplicación de vacuna en grupos
Crear un sistema universal de ingreso
Reactivar la economía con base en los horarios
Maximizar el teletrabajo con equipos y conectividadR
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Iniciativa ciudada-
na da paso adelante 
ante batalla para 
abastecerse del 
insumo; en 28 sitios 
no tienen, en 6, dis-
ponibilidad baja y 
en 2, media. pág. 12

Arman plataforma  
para rastrear oxígeno;  
hallan que sólo hay  
en 2 de 38 expendios
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Lo que sea por la reelección  
Así que en tierras culichis, el alcalde Jesús Estrada develó un mural en el ayuntamiento. So-
bre un enorme fondo guinda en tonos sepia aparecen las imágenes de José María Morelos, 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y… Andrés Manuel 
López Obrador. Según el presidente municipal en la “obra” denominada “La Cuarta Transfor-
mación”, la inclusión del Presidente se debe a que él “ha sido toda una revolución”, y también 
a manera de “homenaje” por el apoyo que brinda al pueblo y por ser el símbolo de la 4T. Nos 
hacen ver que la acción del edil, sin embargo, se interpretó como una chocante reafirmación 
de cara al deseo que tendría de que su partido lo lance por la reelección, luego de que en la 
contienda interna para elegir al abanderado a la gubernatura perdió ante Rubén Rocha Moya. 
¿Valdrá el mural una postulación? Al tiempo.

• Agenda opositora
Dicen que parece que ahora sí la oposición quiere convertirse en contrapeso a la política dictada 
desde Palacio Nacional. Ayer los dirigentes Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, 
y Jesús Zambrano, del PRD, presentaron la agenda legislativa con la que buscarán convencer 
al electorado. Entre otros puntos, la propuesta de la coalición Va por México incluye ir contra la 
eliminación o debilitamiento de los organismos autónomos; limitar las facultades del Ejecutivo 
para modificar el destino de los recursos aprobados por el Legislativo; creación de un ingreso 
básico alimentario y un programa nacional de empleo; evitar el “derroche de recursos” en pro-
yectos como la refinería Dos Bocas y que los apoyos a pescadores, ganaderos y agricultores 
no estén sujetos al voto. Durante la presentación, Cortés colocó al “mal gobierno de Morena”, 
como una de las cuatro grandes tragedias que azotan al país; Alito Moreno dijo que Morena está 
destruyendo a la nación y Zambrano que se dejaron atrás “falsas ideologías”. Habrá que esperar 
si hay contrapropuesta de los aludidos.

• De vacunas y trámites 
Donde siguen haciendo notorio el trabajo que realizan para traer más vacunas al país es en la 
Cancillería. Poco antes de que el titular de esa dependencia, Marcelo Ebrard, anunciara que 
ya libró el Covid-19 al resultar negativo en la segunda prueba PCR que se aplicó, activó a su 
equipo para dar a conocer el arribo a México de las vacunas del laboratorio CureVac, que serán 
destinadas a estudios de fase tres aquí y en los que se espera la participación de unos ocho mil 
voluntarios. Con CureVac son ya tres los laboratorios que realizan ese tipo de estudios: los otros 
son CanSino y Janssen. Se espera que también venga Novavax. Por cierto que, nos dicen, mu-
chas de estas firmas quisieran que el camino burocrático de su eventual registro ante Cofepris 
fuera tan terso y expedito como el que ha tenido la vacuna Sputnik V. Uf.

• Una larga polémica
Y hablando de vacunas, nos hacen ver que la polémica por éstas tiene todavía mucha cuerda. 
Ayer se registró un intercambio entre senadoras ante la inminente llegada de un embarque 
de la de manufactura rusa. Primero fue la panista Lilly Téllez, quien le aventó un cerillo a la 
pradera. La legisladora sonorense señaló que el Gobierno compraba la vacuna más barata sin 
tener aprobación de especialistas internacionales. La polémica se alargó y ayer todavía las redes 
registraban el encontronazo de opiniones… y descalificaciones. Tan fue así que sus compañeras 
blanquiazules salieron al quite, entre ellas Kenia López Rabadán, quien, desde otra vertiente 
de debate, acusó un manejo político por aplicar el inmunizador a los servidores de la nación. 
Las morenistas Malú Micher y Antares Vázquez reviraron contra la oposición, a la que acusa-
ron de mentir y provocar desinformación. Antares también se lanzó contra los “gobernadores 
grillos” de la Alianza Federalista que no han podido comprar el biológico. Los pleitos por las 
vacunas provocan fiebre política.  

• El mensaje de Astudillo
Cuentan que ante decisiones difíciles no hay que andarse con rodeos y que Héctor Astudillo, 
gobernador de Guerrero, no le dio la vuelta a la dificultad de dar una noticia incómoda, tanto 
para él como para los guerrerenses. Y antes de esperar cualquier tipo de señal de la autoridad 
de Salud federal, salió de frente a dar un mensaje a los ciudadanos para informarles que se 
suspenderán todas las actividades no esenciales en el estado. Incluso, se dice que, contrario 
a lo que ocurre en otras latitudes, el mandatario estatal desarrolló un mensaje empático en el 
que explicó que la medida tomada era para el bienestar ciudadano, además de hacer un llama-
do a la unidad para sortear el nuevo desafío que el virus ha impuesto. “Colaboren mucho, por 
favor, colaboren todos y todas (…) tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con la salud de 
nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo”, difundió el 
gobernador.

• CNDH otra vez cuestionada 
Cuentan que a quien no le fue muy bien ante la Comisión Permanente fue a la ombudsperson 
Rosario Piedra, quien presentó el informe anual de actividades 2020. Y es que la oposición le 
cuestionó que durante la pandemia ha observado “un gran vacío” en la protección de los ciu-
dadanos, abandono de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, y que la gestión 
de la CNDH debería ser un referente positivo en el fortalecimiento y protección de los derechos 
humanos, sin importar la tendencia ideológica o preferencia política. Ella respondió que ya 
emitió un pronunciamiento para pedir a los tres órganos de gobierno cumplir con su respon-
sabilidad en la pandemia. El caso es que, desde hace tiempo, no había existido una gestión cuya 
efectividad se cuestionara tanto, nos comentan.

A los personajes públicos termina por gustarles la idea de 
ser legisladores. No se preguntan, en la gran mayoría de los 
casos, si pueden ser capaces para ello, ven la oportunidad y se 
suben al barco. Muy pocos se plantean si están preparados o no. 
Los entornos en los que viven, por lo general, no les cuestio-
nan, más bien suele suceder que a todo le dicen que sí porque 
no dejan de ver la posibilidad del beneficio propio.

No es casual que en la gran mayoría de los casos así como 
llegan se van. Pocos terminan por hacer una carrera política y 
pocos se comprometen en su trabajo que les termina siendo de 
ocasión y para quienes los postulan, todo deriva en el criterio 
de “oportunidad”.

Cuauhtémoc Blanco es un caso emblemático. Fue postula-
do como alcalde de Cuernavaca y triunfó con relativa facilidad, 
el futbol fue su trampolín porque en un país futbolero es, sin 
duda, un elemento de atención para cualquier persona.

En medio de un sinfín de conflictos políticos ganó las elec-
ciones para gobernador, en lo cual tuvo mucho que ver el hoy 
Presidente. El apoyo que tuvo no pasó necesariamente por su 
gestión como alcalde, más bien se conjuntó un hartazgo mo-
relense similar al de todo el país, a lo que se sumó un hecho 
clave: haber sido un futbolista sin la menor duda destacado y 
muy metido en el ámbito popular.

Como era de esperarse ganó las elecciones de manera con-
tundente. Como inevitablemente sucede le llegó la terca reali-
dad. Morelos ha vivido estos años en vilo; el gobernador está 
ausente, su popularidad en el estado y entre los gobernado-
res del país es significativamente baja. Si alguien padece este 
singular proceso, como se puede imaginar, son los propios 
morelenses.

Es probable que no exista un diagnóstico claro de lo que 
pasa en Morelos. Lo que está en evidencia es la falta de expe-
riencia del gobernador y perder de vista que su popularidad no 
le da en automático la capacidad para gobernar un estado que, 
de suyo, es complejo.

No necesariamente se requiere de profesionales de la polí-
tica para ser parte del Congreso, las experiencias en este sen-
tido recorren el mundo. Si bien tiene lógica que los partidos 
busquen a toda costa ganar las elecciones, también es cierto 
que con tal de hacerlo pierden de vista la relevancia que tiene 
legislar en función de diagnósticos del país, junto con la sensi-
bilidad que se debe acompañar cualquier cosa que decidan y 
hagan en el Congreso.

Los partidos políticos usan a los personajes, quienes, por 
lo general, terminan por saberlo muy pronto para que al final 
no les importe ser usados. El tema transita por los ciudadanos, 
quienes al encontrar a la clase política distante optan por ellos 
y ellas.

Son parte del imaginario colectivo y de alguna forma están 
cotidianamente entre nosotros. En medio de las rebatingas y 
hartazgos cotidianos se convierten en una opción. Son una 
alternativa y un mensaje de parte de los ciudadanos hacia los 
políticos.

La diferencia con procesos electorales de años anteriores es 
que la tendencia se ha intensificado. En la lista aparecen actri-
ces, actores, cantantes, boxeadores, futbolistas más lo que por 
ahí surja o se les ocurra.

La profesionalización de la política no significa llevarla 
a  las élites. Significa entender la importancia que tiene para 
los ciudadanos que mujeres y hombres en el Congreso cons-
truyan un país diferente, reconociendo nuestras diferencias 
en la forma y fondo. Hay dos palabras clave: formación y 
capacitación.

 RESQUICIOS
No podía ser de otra manera la rebatinga por las vacunas. Todo 
está concentrado en 10 países, lo cual aleja a muchas naciones 
de ellas. La división entre ricos y pobres, débiles y poderosos 
es la expresión de lo que está pasando.

A los partidos les da por ir por cualquier 
personaje con categoría de “famoso” 

o “conocido” con tal de poder ganar las 
elecciones. Poco reparan en lo que vayan 
a hacer en el Congreso. Al final los some-
ten, les dicen qué hacer y en algún senti-
do se las “cobran”.

“Famosos” y “conocidos”

A LOS PERSONAJES 
públicos termina por 

gustarles la idea de 
ser legisladores. No 
se preguntan, en la 

gran mayoría de los 
casos, si pueden ser 

capaces para ello, ven la 
oportunidad y se suben 

al barco. Muy pocos 
se plantean si están 

preparados o no
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SCJN aplaza discusión 
de política energética 
Los ministros de la Segunda Sala pospusieron el debate de 
la controversia constitucional promovida por la Comisión 
Federal de Competencia Económica en contra de la política 
energética impulsada por la Secretaría de Energía. El proyecto 
propone invalidar 22 disposiciones de la misma.

“Nuestros más de 150 mil muertes son prueba de ello” 

Incita rector a revisión de un 
sistema de salud “rebasado”

• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

En un fuerte diagnóstico del sec-
tor, ayer, el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, declaró que la 
pandemia del Covid-19 ya rebasó 

al sistema de salud mexicano, una condi-
ción que, dijo, puede verse en las más de 
150 mil víctimas mortales del virus. 

“Debíamos estar conscientes de que la 
epidemia podía rebasar al sistema de sa-
lud y, de hecho, así ha sido. Nuestros más 
de 150 mil muertos y el exceso de mor-
talidad general son prueba de ello. Son 
pérdidas irreparables y un gran dolor para 
México”, declaró Graue. 

En la presentación del documento 
“Reflexiones sobre la respuesta de Méxi-
co ante la pandemia y sugerencias para 
enfrentar los próximos retos”, el rector re-
cordó que desde hace 10 meses, en la reu-
nión del Consejo de Salubridad General, 
se advirtió del riesgo de quedar rebasados, 
algo que, insistió, finalmente ocurrió. 

“Quienes estuvimos en esa primera 
reunión sabíamos de las grandes dificul-
tades que íbamos a enfrentar: un siste-

ENRIQUE GRAUE, DE LA UNAM, afir-
ma que esta condición se advirtió 10 meses 
atrás; López-Gatell se compromete a “hacer 
un alto en el camino” y repensar la estrategia 

ma de salud históricamente debilitado 
y fragmentado, y una carencia de camas 
hospitalarias, de especialistas médicos y 
personal de salud”, dijo. 

Entre los rezagos enumeró la falta de 
presupuesto, de infraestructura, de cober-
tura, de calidad de atención y de recursos 
humanos; sin embargo, pidió reconocer lo 
mucho que se ha hecho. 

“Nada de lo anterior tenía soluciones 
sencillas, en la inmediatez de los meses 
que siguieron. Pero hay que decirlo: mu-
cho se ha hecho y hay que reconocerlo y 
,con toda seguridad, como se plantean en 
estas recomendaciones, aún hay mucho 
más por hacer”, puntualizó. 

En el foro, Graue reconoció que ante los 
esfuerzos “épicos” del personal de salud 
mexicano, la ciudadanía debe de hacer 
lo propio quedándose en casa y usando 
cubrebocas; además, llamó a “hacer una 
pausa en el camino”. 

El rector reiteró su ofrecimiento para 
formar parte del plan de vacunación, que 
hasta el momento no ha sido aceptado 
por la Secretaría de Salud. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, quien presenció el foro, se compro-
metió a recibir las observaciones y utili-
zarlas “para hacer un alto en el camino. 

“...Reflexionar sobre cómo podemos 
mejorar en lo inmediato, en el mediano 
plazo y en el largo plazo también, las con-
diciones de salud durante y más allá de la 
epidemia de Covid-19”, apuntó. 

Sin embargo, más tarde, en conferen-
cia de prensa, López-Gatell aseguró que 
las autoridades de salud no han sido reba-
sadas: “en términos netos considero que 
no (fuimos rebasados) y la evidencia está 
a la vista y es completamente trazable. En 
términos de capacidad hospitalaria, afor-
tunadamente en ningún punto ha sido 
rebasado el Sistema Nacional de Salud”. 

Aseveró que cuando Graue Wiechers 
dijo que la mortalidad es consecuencia de 
un sistema que ha sido rebasado, “a lo que 
se refirió es a que en México tenemos un 
sistema que por décadas ha tenido menos 
personal del que se requiere, también te-
nemos un sistema que no tiene suficiente 
infraestructura, no tiene hospitales sufi-

cientes, no tiene clínicas suficientes, no 
tiene camas suficientes (...) tiene equipo 
obsoleto, a eso se refiere el doctor Graue”. 

El subsecretario agregó que tras las 
recomendaciones del foro, donde partici-
paron 29 expertos de 13 instituciones na-
cionales e internacionales, la estrategia de 
salud para atender la pandemia puede su-
frir cambios, algunos incluso “radicales”. 

“Se nos entregó un documento que 
tiene recomendaciones sumamente va-
liosas, un análisis muy crítico que nos per-
mite orientar los esfuerzos de lo que sigue 
todavía del manejo de la epidemia, ahora 
incluyendo de manera preponderante el 
programa de vacunación, con una base 
de reflexión científica muy rigurosa”, dijo. 

El funcionario anotó que los cambios a 
la estrategia se estarán presentando en las 
próximas semanas: “No quisiera adelantar 
vísperas para que todos vean la recomen-
dación y que es lo que ya estaba haciendo 
el Gobierno de México o lo que va a empe-
zar a hacer en caso de que sea un esfuerzo 
que requiera multiplicar actividades o 
poner actividades novedosas”. 

El coordinador de la 
Comisión Universita-
ria para la Atención 
de la Emergencia de 
la UNAM, indicó que 
ésta es la campaña 
más grande de la 
historia de México, 
por lo que requiere 
velocidad. 

EVALÚAN ESTRAGOS 
DEL COVID-19

“DEBÍAMOS ESTAR CONSCIENTES 
de que la epidemia podía rebasar 

al sistema de salud y, de hecho, así 
ha sido. Nuestros más de 150 mil 

muertos y el exceso de mortalidad 
general son prueba de ello. Son 
pérdidas irreparables y un gran 

dolor para México” 

“UTILIZARLAS (las observa-
ciones) para hacer un alto en el 

camino, una reflexión sobre cómo 
podemos mejorar en lo inmediato, 
en el mediano plazo y en el largo 
plazo también, las condiciones 

de salud en México durante y más 
allá de la epidemia de Covid19” 

“…SABÍAMOS de las grandes difi-
cultades que íbamos a enfrentar: 

un sistema de salud históricamen-
te debilitado y fragmentado, y una 
carencia de camas hospitalarias, 
de especialistas médicos y perso-

nal de salud” 

“ESTÁ MUY CLARO que en México 
tenemos un sistema que por déca-
das ha tenido menos personal del 
que se requiere, también tenemos 
un sistema que no tiene suficiente 
infraestructura (…) es un sistema 
que tiene equipo obsoleto, a eso 

se refiere el doctor Graue”

EL DICTAMEN Y RESPUESTA 
Declaraciones en torno al rebase del sistema de salud mexicano ante el Covid. 

Enrique Graue 
Rector de la UNAM

Hugo López-Gatell 
Subsecretario de Salud 
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2SILVIA GIURGULI 
SAUCEDO

Presidentas de 
El Colegio de México

1JUAN RIVERA 
DOMMARCO

Instituto Nacional 
de Salud Pública

3SAMUEL PONCE 
DE LEÓN

Programa Universitario de 
Investigación en Salud

4ALICIA BÁRCENA 
IBARRA

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

5 ENRIQUE GRAUE
Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

7 DAVID KERSHENOBICH
Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán

6 CRISTIAN MORALES 
FUHRIMANN
Representante de OPS-
OMS México

8 ERNESTO ACEVEDO
Subsecretario de 
Industria, Comercio y 
Competitividad de la SE

9 HUGO LÓPEZ-GATELL
Subsecretario de Salud del 
Gobierno federal

“Reflexiones sobre la 
respuesta ante la pandemia 

y sugerencias para enfrentar 
los próximos años” 
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

No somos iguales

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Montado en la propaganda ideológica, el Presidente 
López Obrador informó que esperaría su turno para 
vacunarse, como cualquiera. Como un igual a los 
demás, el mandatario habla, critica, acusa o aplaude 
sin reconocer que, muy a su pesar, él no es un ciuda-
dano más; que su voz pesa como ninguna, igual que 
sus filias y fobias que repercuten por sobre las demás. 
Su salud y seguridad física como jefe de Estado son 
palabras mayores. A López Obrador gusta, funciona 
y conviene esa simplista, pero efectiva empatía po-
pular. El Covid que lo aqueja confirma que no somos 
iguales. AMLO debe contar con cuidados extraordi-
narios porque su permanencia en el Gobierno es fun-
damental para la estabilidad nacional. Su salud no le 
da para ir de valiente ni el país está para su ausencia.
La denodada atención de un equipo a su servicio no 
es la misma que tiene Juan Pueblo, ambulancia de 
guardia 24 horas por lo que se ofrezca, tampoco. Va-
cunarse antes serviría de ejemplo y estímulo colecti-
vo; igual que usar cubrebocas, pero obstinado, como 
es, insiste en ser un igual, cuando no lo es. 
Ser cabeza de Gobierno, del Estado y hasta de la 
transformación implica severos sacrificios, como 
hacer su pecho bodega y administrarla con plurali-
dad, tolerancia y legalidad; cuidarse y dejarse cuidar. 
No, señor Presidente, con todo respeto, no somos 
iguales.
A partir del Covid-19 presidencial, la 4T expone las 
consecuencias de una administración personalizada, 
centralizada, voluntarista, afecta a la improvisación 
y carente de rigores técnicos por su prejuicio neoli-
beral. Carente de capacidad ejecutiva. Para muestra, 
un botón.
La cúpula lopezobradorista ha sido incapaz de en-
tender y obedecer los protocolos que supuestamente 
diseñan para su aplicación universal. Epidemiólogos 
oficiales explican que al tener contacto con alguna 
persona positiva a Covid, deben transcurrir cinco 
días antes de practicarse una prueba PCR. 
Los contactos del Presidente López Obrador no hi-
cieron caso. A la ministra Olga Sánchez Cordero le 
tomaron muestras el mismo domingo y otra el lunes. 
Sus negativos son frágiles. Igual gobernadores de 
Nuevo León y San Luis Potosí. Todos corrieron a ha-
cerse pruebas, algunos las hicieron públicas otros no.
Marcelo Ebrard lo mismo, pero al menos el canciller 
informó que tras dar negativo en el primer examen 
aguardará hasta hoy para practicarse un segundo 
(que debió ser el primero) análisis. 
La norma que apenas diseñó la Secretaría de Salud 
para las reuniones presidenciales tampoco se obser-
vó. En la plática telefónica que sostuvo desde las ofi-
cinas de Alfonso Romo en Monterrey con Joe Biden, 
AMLO, Ebrard, la traductora y el anfitrión estuvieron 
sin sana distancia y obvio, sin cubrebocas.
Lo de gobernar con el ejemplo, en tiempos de pande-
mia, a la 4T no se le da.

Cuando aparecieron las vacunas 
anti-Covid, todo a su alrededor 
se politizó. Rédito electoral, ilu-

sión colectiva para tapar horrores de 
estrategia, que fue de la burla a la su-
perchería con remedios caseros de por 
medio, hasta llegar a una campaña de 
vacunación sin vacunas. 

Expertos emiten recomendaciones al Gobierno federal

Piden endurecer plan 
para contener virus
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Expertos de 29 instituciones, 
organizaciones y centros espe-
cializados recomendaron a las 
autoridades de salud de México 

mejorar el manejo de la pandemia de 
Covid, a través del uso obligatorio de 
cubrebocas en el país desde el más alto 
nivel, detección oportuna de casos con 
aumento de pruebas rápidas gratuitas, 
modificar el modelo de comunicación 
desgastado, así como mejorar el sistema 
de semaforización epidemiológica.

En los resolutivos del Seminario Re-
flexiones sobre la Respuesta de México 
ante la pandemia de Covid-19 y sugeren-
cias para enfrentar los próximos retos, 
los especialistas plantearon también 
quedarse en casa (tanto como sea posi-
ble), evitar o reducir el tiempo en lugares 
cerrados y mal ventilados, la sana distan-
cia y el lavado de manos.

Promover la cultura del uso del oxíme-
tro y la probable atención ambulatoria de 
pacientes con oxígeno en casa, generar 
más instalaciones de confinamiento para 
personas que no requieren hospitalización 
y dotar a esta población de oxígeno o sitios 
para su contención y cuidado, con el fin de 
disminuir la saturación de hospitales.

Los expertos de la UNAM, Colegio de 
México, Cepal, The World Bank, Instituto 
Nacional de Geriatría, entre otros, se pro-
nunciaron por aumentar el número de uni-
dades de transporte público para disminuir 
la densidad de pasajeros en su interior, nor-
mas regulatorias para espacios públicos en 
términos de adecuada ventilación.

Otras sugerencias son promover y su-
pervisar el escalonamiento de los hora-
rios en los lugares de trabajo donde sea 
posible, distribuir permanentemente 
cubrebocas en el transporte público y vi-
gilar su correcto uso, emitir recomenda-
ciones a los médicos para evitar la polifar-
macia, e implementar uso de medidores 
de dióxido de carbono en hospitales.

En su análisis, los especialistas conside-
raron oportuno reorganizar el modelo de 
comunicación para fortalecer los mensajes 
de autocuidado, distanciamiento, la solida-
ridad y responsabilidad social mediante el 
autoaislamiento ante la aparición de sínto-
mas, que sean claros e inequívocos.

“Se requiere reforzar las acciones desde 
la vocería del Gobierno para desincentivar 
la aglomeración de personas, ya sea por 
compras, celebraciones civiles o religiosas 
(...) Algunos miembros del panel insisten en 
reforzar el mensaje del uso del cubrebocas 
desde la cúpula del Estado”, señalan.

Samuel Ponce de León, coordinador del 
Programa Universitario de Investigación 
en Salud, de la UNAM, destacó la necesi-
dad de prohibir las celebraciones con gru-
pos numerosos con supervisión y multas, 

USO OBLIGATORIO de cubrebocas, manejo de oxímetros en 
casa y atención ambulatoria, algunas de las sugerencias; recono-
cen que respuesta fue limitada por rezagos del sistema de salud

cuarentena obligatoria de infectados y 
contactos cercanos, pruebas diagnósticas 
semanales en personal de salud en servi-
cios clínicos.

“Actualmente, la distinción entre áreas 
Covid y no Covid es ilusoria y favorece 
una falsa sensación de seguridad, misma 
que se asocia a una mayor transmisión en 
personal de salud fuera de áreas Covid. La 
semaforización por alcaldías en la zona co-
nurbada es irreal”, afirmó.

Los expertos advirtieron que el Sistema 
Estadístico y Epidemiológico de las De-
funciones tiene un rezago importante en 
la captura de la información sobre falleci-
mientos, lo cual dificulta contar de manera 
oportuna la mortalidad por Covid-19.

“El retraso en la captura es una limitante 
importante que ha dificultado contar con 
información completa y oportuna sobre 
mortalidad y sus causas, información ne-
cesaria para una mejor gestión de la pan-
demia”, señalaron los ponentes.

Reconocieron que la respuesta de Méxi-
co ante la aparición del virus SARS-CoV-2 
se vio seriamente limitada, en parte, por 
los rezagos crónicos en la cobertura, cali-
dad, infraestructura y recursos humanos 
de su sistema de salud.

“A partir de 2009, cuando el presupues-
to para la vigilancia epidemiológica era de 
1354 millones de pesos, estos recursos dis-
minuyeron paulatinamente hasta 2020, 
cuando el monto aprobado fuer de 533 mi-
llones de pesos, es decir, la pandemia llegó 
a un país con gran debilidad en su sistema 
de vigilancia”.

Los especialistas lamentaron que en 
México la crisis sanitaria haya sido emplea-
da para avanzar agendas e intereses políti-
cos, culpando a funcionarios en particular.

La Organización Mundial de la Salud reco-
mienda a los pacientes que hayan superado la 
enfermedad realizarse mediciones frecuentes 
de oxígeno en la sangre y llevar una bitácora.

Fortalecimiento de atención médica a distancia.

 Emisión de mensajes claros sobre medidas de prevención. 

 Fomento al trabajo a distancia y apoyos económicos a trabajadores informales. 

 Uso obligatorio de cubrebocas en todo el país desde el más alto nivel.

 Detección oportuna de casos, con aumento de pruebas rápidas gratuitas.

 Mejorar el sistema de semaforización epidemiológica.

 Reducir el tiempo en lugares cerrados y mal ventilados.

 Priorizar la sana distancia y el lavado de manos.

 Promover la cultura del uso del oxímetro y la probable atención ambulatoria de pacientes con oxígeno en casa.

 Generar más instalaciones de confinamiento para personas que no requieren hospitalización y dotar a 
esta población de oxígeno, con el fin de disminuir la saturación de nosocomios. 

 Aumentar el número de unidades de transporte público para disminuir la densidad de pasajeros en su interior.

 Normas regulatorias para espacios públicos en términos de adecuada ventilación.

 Distribuir permanentemente cubrebocas en el transporte público y vigilar su correcto uso.

 Emitir recomendaciones a los médicos para evitar la polifarmacia.

 Implementar uso de medidores de dióxido de carbono en hospitales.

 Prohibir las celebraciones con grupos numerosos con supervisión y multas.

 Cuarentena obligatoria de infectados y contactos cercanos.

  Pruebas diagnósticas semanales en personal de salud en servicios clínicos.

Las propuestas
En el documento Recomendaciones para la atención de la pandemia por COVID-19 

en México se plantea: 

“LA DISTINCIÓN 
entre áreas Covid y 
no Covid es ilusoria 
y favorece una falsa 
sensación de segu-
ridad, misma que se 
asocia a una mayor 
transmisión en per-
sonal de salud”

Samuel 
Ponce de León
Coordinador 
del Programa 
Universitario de 
Investigación en 
Salud de la UNAM

15
Mil enfermeras 
fueron contratadas para 
enfrentar la emergencia

2.1
Médicos  
hay en el país por  
cada mil habitantes

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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El país roza 3er 
lugar global en 

defunciones
• Por Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro 

LA CIFRA de fallecidos en las últimas 24 
horas fue de mil 623 para un total acumu-
lado de 153 mil 639; esto es apenas 208 
por debajo de la India, país que ocupa el 
sitio tres en muertes por Covid-19 a nivel 
mundial, de acuerdo con datos de la Uni-
versidad Johns Hokins.

En conferencia de prensa, Ruy López 
Ridaura, director del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de En-
fermedades (Cenaprece) dio a conocer 
que el número de contagios en el país al-
canzó el millón 806 mil 849.

De acuerdo con el funcionario, el por-
centaje de positividad es de 41 por ciento 
y la letalidad es de seis por ciento. 

López Ridaura también destacó que 
nueve estados tienen más de 70 por cien-
to de ocupación hospitalaria (Ciudad de 
México, Guanajuato, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Morelos, 
Guerrero y Nayarit); además de cinco en-
tidades que cuenta con entre 50 y 69 por 
ciento (Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Jalis-
co y Michoacán). 

Los 18 restantes están por debajo de 50 
por ciento de saturación de camas.  

De esta forma, de las 34 mil 742 camas 
generales, 14 mil 005 están disponibles y 
20 mil 737 (59.6 por ciento) están ocupa-
das. Por otra parte, de las 10 mil 770 camas 
con ventilador, 5 mil 087 están libres y 5 
mil 692 ocupadas.  

Respecto a la vacunación, López Ri-
daura puntualizó que con el embarque de 
Pfizer que arribará el 15 de febrero próxi-
mo, se logrará vacunar a todo el personal 
médico que se encuentra en la primera 
línea de batalla contra Covid-19. 

“Con este embarque se vacunará a los 
médicos que faltan de la segunda dosis 
de vacunación, esta asegurada y se va a 
poder cubrir totalmente los médicos y 
enfermeras que faltan”, destacó. 

En respuesta a las 20 mil dosis aplica-
das al magisterio en Campeche, dijo que 
la estrategia de vacunación hizo el cálculo 
de las dosis, para poder aplicarlas y distri-
buirlas entre los maestros de la entidad.

EN LAS 
ÚLTIMAS 24 

horas, la SSa 
reporta mil 

623 muertes 
y suma 153 mil 

639, apenas 
208 abajo de 

la India; hay 
1.8 millones de 

positivos

Hasta el lunes pasado, 31 mil 314 personas ha-
bían recibido la segunda dosis del biológico de 
Pfizer, de acuerdo con el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, quien sigue confinado. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Se vuelve 2ª causa de fallecimientos

Cada hora, 27 decesos 
por Covid en México 

SEGÚN INEGI, del 3 de marzo al 31 de agosto de 2020, 108 
mil 658 personas perecieron; esto es 44.8% más de lo que 
reportó Salud; diferencia, por muertes fuera de hospitales, dice

• Por Ivonne Martínez 
y Jorge Butrón  

Del 3 de marzo, día en que se tie-
ne registrado el primer deceso 
por Covid-19 en México, al 31 de 
agosto de 2020, fallecieron 27 

personas cada hora debido a esta enfer-
medad, señala información revelada ayer 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

De acuerdo con las características de 
las defunciones registradas en el país, 
entre enero y agosto del año pasado, 108 
mil 658 fueron a causa de coronavirus, co-
locando la enfermedad como la segunda 
causa de muerte en el país. 

Esta cifra está 44.8 por ciento o 33 mil 
641 muertes por encima de la cifra que 
se registra página del Conacyt, la cual la 
ubica en 75 mil 017 fallecimientos a causa 
de la pandemia, informó Julio Santaella, 
presidente del instituto.  

Sin embargo, al consultar el comunica-
do técnico diario de la Secretaría de Salud 
del 31 de agosto pasado, éste arroja 64 mil 
414 defunciones, lo que implicaría un su-
bregistro de 44 mil 244. 

Al respecto, el director general de Esta-
dísticas Sociodemográficas del Inegi, Ed-
gar Vielma Orozco, explicó a La Razón que 
esta diferencia se debe a que la Secretaría 
de Salud publica diario la información 
que capta en hospitales; mientras que las 
cifras del organismo provienen de los cer-
tificados de defunción. 

Refirió que en una situación de norma-
lidad, 55 por ciento de la población en Mé-
xico muere fuera del hospital, como en su 
casa, calles, centros comerciales, escuelas, 
entre otras; pero en 2020 este registro se 
incrementó a 58 por ciento. 

“Entonces, es normal que la Secretaría 
de Salud publique una cifra inferior a la 
del Inegi porque ellos están captando lo 
que atienden en hospitales y, por tanto, 
esos que atienden en los hospitales noso-
tros también ya los tenemos captados, es 
un subconjunto, y nosotros publicamos 
toda la película”, agregó. 

Al dar a conocer las características de 

las defunciones en México, el Inegi repor-
tó que entre enero y agosto de 2020 se 
registraron 683 mil 823 defunciones; es 
decir, 184 mil 039 más que las 499 mil 784 
que en el mismo periodo del año anterior. 

Por problemas de salud, las tres princi-
pales causas de muerte de los mexicanos 
son enfermedades del corazón con 141 mil 
873 (20.8 por ciento del total), Covid-19 
con 108 mil 658 (15.9 por cien-
to) y diabetes mellitus con 99 
mil 733 (14.6 por ciento). 

Si se divide por género, para 
los hombres el Covid-19 está 

por debajo de enfermedades del corazón, 
complicación que ocupa la primera posi-
ción, con 78 mil 929 defunciones. 

En el caso de las mujeres, el Covid ocu-
pa la tercera posición, después de las del 
corazón y la diabetes mellitus, con 62 mil 
713 mil y 47 mil 429, respectivamente. 

También se dispararon las defuncio-
nes por enfermedades del corazón y la 

diabetes; según las hipótesis, 
porque los hospitales estaban 
saturados o los pacientes no 
acudieron a uno por temor a 
contagiarse del virus.

Segob: cifras del Inegi, 
“sumamente confiables” 
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón

LA TITULAR de la Secretaría de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, aseguró 
que las cifras presentadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
“son sumamente confiables”, después de 
que reportó 44.8 por ciento más muertes 
por Covid-19 de enero a agosto, que la Se-
cretaría de Salud. 

“Se revisa, pero en principio puedo de-
cir que el Inegi es sumamente confiable y 
tiene mucho más herramientas que noso-
tros para dar a conocer datos muy reales y 
confiables”, afirmó. 

El Inegi difundió que de enero a agosto 
del año pasado se registraron 108 mil 658 
fallecimientos a causa de coronavirus, ci-
fra que no coincide con los datos de la Se-
cretaría de Salud para el mismo periodo, 
que reportó 64 mil 414 muertes.

Al respecto, el subsecretario de Salud, 

Hugo López-Gatell, pidió no confundirse, 
ya que no hay dos tipos de datos, pues 
unas son informaciones en tiempo real 
y otras, fuentes informativas que vienen 
de certificados de defunción o Ministerios 
Públicos que fueron analizados. 

Ruy López Ridaura, director del Cen-
tro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades, explicó que, 
debido al desfase de registros que tiene la 
SSa, las cifras oficiales van a tardar y ello 
impactará en la estadística final. 

Señaló que el Inegi tarda un año en 
conciliar las causas de muerte y lo que pu-
blicó son datos preliminares del año 2020. 

Sin embargo, aseguró que los datos de 
la Secretaría de Salud en torno a las muer-
tes esperadas como confirmadas son 
similares; mientras que las informadas 
pueden variar ya que no se reportan con 
la misma prontitud. “Este exceso es direc-
tamente asociado a Covid-19 y es otro tipo 
de análisis”.

747
Mil 784 decesos 
registrados en 2019 

“ES NORMAL que la Secretaría de Salud publi-
que una cifra inferior a la del Inegi porque ellos 
están captando lo que atienden en hospitales y, 
por tanto, esos que atienden en los hospitales 
nosotros también ya los tenemos captados y 
nosotros publicamos toda la película” 
Edgar Vielma Orozco 
Director de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi

1,806,849

Confirmados 
Acumulados

95,155

Confirmados 
Activos

153,639

Defunciones

*Casos positivos con fecha 
de inicio de síntomas en los 

últimos 14 días

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 462,892 27,943
2 Edomex 185,808 17,667
3 Guanajuato 104,532 6,935
4 Nuevo León 103,796 6,473
5 Jalisco 67,666 8,104
6 Sonora 61,345 5,234

7 Puebla 59,941 6,885
8 Coahuila 58,790 5,138
9 Tabasco 51,738 3,517                                     
10 Veracruz 49,776 6,924
11 SLP 48,844 3,644
12 Tamaulipas  47,024 3,878

**Decesos

Estado de la epidemia  
Las entidades en las que se han dado más casos 

representan también 66.6% de las muertes.
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Entre enero y 

agosto pasados 
hubo una 

diferencia de 103 
mil 888 muertes 

respecto al mismo 
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Enfermedades del corazón 141,873 
Covid-19 108,658 
Diabetes mellitus 99,733 
Tumores malignos 60, 421 
Influenza y neumonía 29,573 

Enfermedades del hígado 27,928 
Enfermedades cerebrovasculares 24,928 
Homicidios 22,798 
Accidentes 21,049 
Enfermedades pulmonares 15,847 

CAUSAS 
Padecimientos por los que fallecen los mexicanos. 
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Sputnik V: 
contacto en Argentina

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Ignora que, a diferencia de México, Argentina 
cuenta con dos Premios Nobel de Medicina (Bernar-
do Houssay y César Milstein). Nos ganan dos a cero. 
Olvida que el activo biológico de la vacuna AstraZe-
neca se produce ya en el Cono Sur y en México sólo se 
envasará. De tal manera que vale la pena ser más mo-
destos y tratar de comprender por qué ese país lati-
noamericano optó por la sustancia inmunizante rusa.

Dado que las vacunas contra Covid-19 están 
yendo en primer lugar a los países que las producen 
o que pagan más por ellas, los argentinos actuaron 
con realismo geopolítico. Los rusos fabrican misiles 
nucleares y fármacos sorprendentes (para curar y 
para matar), aunque su sistema político carezca de 
contrapoderes a Putin y de institutos autónomos 
que garanticen transparencia. Ni rusos, ni chinos tie-
nen como primera prioridad complacer a las agen-
cias occidentales reguladoras de medicamentos, ni 
publicar en las revistas médicas occidentales. Al-
gunos creen que eso es suficiente para descartarlos, 
pero olvidan que hay carestía de vacunas, agravada 
por la amenaza de nuevas variantes del virus.

Ni los argentinos, ni Angela Merkel, adoptan la 
actitud dogmática de decir: “O publican la fase 3 de 
los ensayos clínicos de su vacuna en una revista de 
prestigio o no les compramos”. Los rusos saben que 
quienes ponen las condiciones, ante la escasez de 
dosis, no son los compradores.

Tras viajar a Buenos Aires para establecer contac-
to indirecto con el gobierno ruso, el subsecretario 
López-Gatell se trajo el expediente de Sputnik V. Lo 
entregó a la agencia sanitaria reguladora mexicana, 
Cofepris. Hace semanas que el Comité de Moléculas 
Nuevas de Cofepris comenzó a estudiar la vacuna 
rusa. Pero la oposición se queja de que hay prisa e 
improvisación porque, tras una llamada telefónica 
de AMLO con Putin, dio la impresión de que el Presi-
dente imponía una decisión política en un tema téc-
nico. ¿Pero entonces nos cruzamos de brazos ante la 
guerra política por las vacunas?

La canciller alemana, que nació dentro del blo-
que comunista, sabe que detrás de la opacidad y del 
bluf rusos puede haber un salvavidas para millones 
de personas. Sabe que en los estereotipos acerca 
del país del vodka se mezclan verdades con meros 
prejuicios occidentales. ¿Cómo guiarse, entonces, 
para saber qué tanto la vacuna es efectiva? Nuestros 
científicos deberán actuar con rigor y pragmatismo, 
pensando en la vida de la población y sin mezclar el 
tema electoral. La oposición parece querer desacre-
ditar la “aventura rusa”, pero su crítica no es desin-
teresada. La verdad es que, en corto, los expertos 
reconocen que es probable que Sputnik V sea mejor 
que la china, Cansino.

La arrogancia que se atribuyó 
por años a los argentinos (que 
se suicidan arrojándose desde 

su ego, etcétera) parece haberse tras-
ladado a muchos mexicanos. “Que 
los argentinos apliquen la vacuna ru-
sa no es ninguna garantía —me dice 
una amiga—. Queremos protocolos 
de un país desarrollado, no tenemos 
por qué conformarnos con criterios 
tercermundistas”. 

La califican de “antivacuna patito”

Chocan PAN y Morena 
por la vacuna Sputnik
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx
 

Senadores del PAN y Morena se 
confrontaron por la adquisición de 
la vacuna rusa Sputnik V por parte 
del Gobierno federal, sin contar 

con la requisitos de la fase 3, pues mien-
tras los primeros destacaron que carece de 
registro, los guindas acusaron al blanquia-
zul de dar un uso electoral a la estrategia 
para atender la emergencia sanitaria.

La panista Lilly Téllez destacó que el 
biológico no cumple con los requisitos 
que exige la comunidad científica inter-
nacional: “ni la Unión Europea, ni la FDA 
(Administración de Medicamentos y Ali-
mentos de Estados Unidos, por sus siglas 
en inglés), ni la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud), ni los países más desarro-
llados y modernos del mundo, como Es-
tados Unidos, Canadá, Alemania misma, 
como el Reino Unido, todos ellos no están 
aceptando la vacuna rusa porque carece 
del registro, de las credenciales suficientes 
para garantizar seguridad”.

En conferencia de prensa, 
agregó que ha sido blanco de 
ataques desde el Gobierno al 
calificarla de “antivacunas”, lo 
cual, dijo, es falso, porque “lo 
único que sí es antivacuna pa-
tito, antivacuna gansito, lo que 
estoy exigiendo es que a Méxi-
co se le dé una vacuna aprobada 

SENADORES del albiazul destacan que el biológico no cumple 
los requisitos de la comunidad científica internacional; guindas 
acusan uso electoral; alistan compra de 24 millones de dosis

Avalan trabajadores plan 
para salvar a Aeroméxico

Redacción • La Razón 

PILOTOS Y SOBRECARGOS sindicali-
zados de Aeroméxico aprobaron el con-
venio de reestructuración con Aeromé-
xico para evitar la quiebra de la empresa, 
informó la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa 
María Alcalde Luján.

“Después de un proceso difícil los pilo-
tos y sobrecargos de Aereoméxico apro-
baron en votación democrática el conve-
nio de reestructuración con la empresa 
para evitar su quiebra. Confiamos en que 
vendrán tiempos mejores”, tuiteó.

Por separado, la Asociación de Pilotos 
Aviadores (ASPA de México) informó 
que, tras un proceso democrático de voto 
libre y secreto, fue aceptada por mayoría 

de votos la propuesta de convenio con 
Grupo Aeroméxico para apoyar a las ae-
rolíneas en su proceso de reestructura 
financiera, luego de que se acogiera al 
capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en Es-
tados Unidos en junio del 2020.

“Bajo las premisas de temporalidad, 
retribución y proporcionalidad, los pilo-
tos de ASPA aceptamos reducciones por 
alrededor de 350 millones de dólares so-
bre los contratos colectivos de trabajo de 
Aeroméxico y Aeroméxico Connect por 

los siguientes cuatro años”, detalló. 
En un comunicado, explicó que las re-

ducciones por 350 millones de dólares, 
vigentes hasta septiembre de 2024 in-
cluyen, entre otros conceptos: disminu-
ción salarial para pilotos de entre 5 y 15 
por ciento según el contrato; separación 
laboral de 79 pilotos que serán indemni-
zados conforme al contrato colectivo y 
40 más con permiso sin goce de sueldo; 
reducción de viáticos, hospedaje y elimi-
nación de prestaciones como uniformes.

por la comunidad científica internacional, 
que sí es de verdad”.

Al respecto, la también panista Xóchitl 
Gálvez advirtió que los ataques contra su 
compañera “se organizan en redes socia-
les porque ha cuestionado (al subsecre-
tario de Salud, Hugo) López-Gatell, quien 
es un cobarde que no se atreve a venir al 
Senado a responder las preguntas de los 
legisladores”.

Añadió que el permiso que prepara la 
Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el 
biológico ruso, no es garantía de la efecti-
vidad de la inmunización.

En respuesta, las morenistas Martha 
Lucía Micher y Antares Vázquez denun-
ciaron el uso electoral que realiza el PAN 
al criticar la estrategia del Gobierno para 
atender la emergencia por la pandemia 
de coronavirus.

Micher advirtió que el Conse-
jo de Salubridad ha emitido 38 
acuerdos para atender la emer-
gencia, “entre los últimos, des-
taca el que establece los linea-
mientos para comprar, distribuir 
y comercializar la vacuna contra 
el Covid-19 por entidades fede-
rativas y empresas privadas”.

Por su parte, Vázquez advirtió que hay 
una batalla mediática muy mezquina 
que disemina desinformación y generan 
confusión entre la población, “entre esas 
están cuestiones de que la vacuna no 
sirve, hay quienes se oponen a la vacuna 
cuando estamos tratando de conseguir 
vacunas en cualquier parte del mundo, 
cualquier vacuna que haya probado su 
eficiencia, no hay vacunas disponibles 
porque están terminando su fase 3”.

Aseguró que no se aplicará ningún fár-
maco que no haya concluido su fase de in-
vestigación. Sin embargo, el pasado 12 de 
agosto el subsecretario López-Gatell ase-
guró que la vacuna rusa no era confiable 
ni debería ser usada, luego de que no se 
tenían resultados de la fase tres de experi-
mentación, y destacó que ninguna inocu-
lación se puede utilizar si no ha terminado 
satisfactoriamente los estudios de fase 3, 
por razones de bioética de seguridad.

Por la tarde, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, dijo desde Sinaloa que se 
disponen de cerca de 32 mil millones de 
pesos para la compra de vacunas contra 
el Covid-19, de los cuales se han ejercido 
más de 7 mil millones de pesos y se está 
por contratar, en forma adicional, 24 mi-
llones de dosis de la vacuna Sputnik V.

México recibe 
ensayo para fase  
3 de CureVac 
UN NUEVO EMBARQUE del 
ensayo clínico de la vacuna ale-
mana, llegó ayer a nuestro país 
para aplicarse en 8 mil volunta-
rios de 4 ciudades. La Cancillería 
destacó que, de esta forma, 
México se convierte en el país 
con más proyectos de fases tres 
en América Latina.
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Autoridades 
sanitarias mexicanas 
informaron que 
200 mil dosis del 
biológico llegarán la 
próxima semana a 
nuestro país.
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CAPITALINOS hacen fila para rellenar su tanque en una sucursal de Iztapalapa, ayer.

Alistan iniciativas en el Congreso

Van por ley que asegure
el oxígeno a enfermos

DIPUTADOS del PAN y PRD proponen que las autoridades 
doten a la población del insumo en caso necesario; Morena 
planteará subsidio a la población para que pueda adquirirlo 

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

Tras emitir diversos exhortos para 
exigir que se garantice el sumi-
nistro de oxígeno a la población 
enferma de Covid-19, insumo 

que ya está escaseando en diversas par-
tes del país, legisladores del PAN, PRD y 
Morena reconocieron que no es suficien-
te, por lo que en el próximo periodo legis-
lativo, que inicia el 1 de febrero, impulsa-
rán iniciativas de ley para que lo anterior 
sea una obligación del Estado. 

La diputada perredista Mónica Almei-
da, quien la semana pasada exhortó a la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) para que impida que los esta-
blecimientos sigan elevando de forma 
exponencial el precio de los tanques de 
oxígeno, adelantó a La Razón que prepa-
ra un proyecto para que la Secretaría de 
Salud tenga la obligación de suministrar 
oxígeno a todas las personas que padecen 
dicha enfermedad y lo requieran de ma-
nera urgente. 

 “El objetivo es que aquellas personas 
que contraigan el Covid y estén siendo 
atendidos en casa, ya sea por falta de es-
pacio en los hospitales u otro motivo, 
que la Secretaría de Salud se encargue 
de proporcionar este insumo en un tipo 
de acuerdo con las empresas que ofrecen 
estos servicios”, explicó. 

La propuesta de la diputada del PAN, 
Sonia Rocha, integrante de la Comisión 
de Salud, va en el mismo sentido. 

“Se necesita legislar sobre una viola-
ción al derecho que tienen todos los ciu-
dadanos de que se les garantice el cuidado 
de su salud en el momento en que salen 
de un hospital tras haber padecido Covid. 
La responsabilidad del Gobierno no ter-
mina en el proceso hospitalario, sino has-
ta que concluye el tema de rehabilitación. 
Por ese motivo, vamos a promover una 
iniciativa que permita hacer una reasig-
nación del presupuesto, y con ello, garan-
tizar el suministro de oxígeno a quienes lo 
requieran”, señaló. 

Por parte de Morena, el diputado Alfon-
so Ramírez Cuéllar, quien también exhor-
tó a la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) a evitar prácticas mo-
nopólicas, declaró a este rotativo que im-
pulsará un proyecto para que se garantice 
el suministro de oxígeno a la población a 
través de un subsidio. 

“Se tiene que revisar la legislación que 
actualmente existe y sobre todo pedir sí 
una acción más contundente del Gobier-
no, de los tres órdenes de Gobierno, y ver 
también un sistema de apoyo, de subsidio 
de las autoridades federales para la adqui-
sición de oxígeno medicinal, so-
bre todo dirigido a las familias de 
más escasos recursos”, expresó. 

El legislador descartó que 
para ello se requiera modificar el 
presupuesto, pues sostuvo que 

“se puede sacar de las propias partidas 
presupuestales”. 

Las propuestas del PAN y PRD tienen 
consenso en sus bancadas, mientras que 
la de Ramírez Cuéllar será planteada ante 
su bancada en esta semana.

La demanda de oxígeno se 
está convirtiendo en un grave 
problema en el país, mismo que 
ya fue confirmado por el Go-
bierno capitalino, cuyas autori-
dades revelaron que la mitad de 

pacientes Covid dados de alta anticipada 
en la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico (ZMVM) y que requieren asistencia 
para respirar por medio de tanques de 
oxígeno, no alcanza a recibirlos. 

Sólo en el Valle de México, se registró 
que de 938 solicitantes de oxigeno duran-
te el periodo del 25 de diciembre de 2020 
al 25 de enero de 2021, lo recibieron 464; 
es decir, 49.4 por ciento o casi cinco de 
cada 10, lo que pone en riesgo la vida de 
quienes no recibieron el insumo. 

SSPC: poco extendida,  
participación delictiva
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

UN DÍA después de que la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, re-
veló la participación de la delincuencia 
en la producción y distribución de tan-
ques de oxígeno generando un mercado 
negro, la titular de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lo 
minimizó, al señalar que este delito se 
ha extendido poco. 

“No es tan grande, no es tan extendi-
do hasta el momento, por eso digo que 
han sido tres o cuatro lugares que han 
tenido este fenómeno, pero absoluta-
mente es como otros delitos que ocu-
rren en el país y que, cuando se atienden 
y se pone fin a la impunidad, pues dejan 
de ocurrir”, aseguró. 

Dijo que ha habido varios casos de 
asaltos en tres o cuatro regiones del 
país, y por lo menos en 60 por 
ciento de ellos se dio la deten-
ción de los involucrados y la 
consiguiente judicialización; 
actualmente se encuentran 
tras las rejas. 

Rodríguez Velázquez expuso que 
ante esa situación no ha tenido que in-
tervenir la Guardia Nacional para com-
batir este delito relacionado con el robo 
de tanques de oxígeno, pero de ser ne-
cesario no se descarta su intervención. 

“No faltan algunos pillos que quieran 
precisamente actuar en un momento 
tan complicado (como la pandemia de 
Covid), pero están las fiscalías estatales 
en los lugares donde ha ocurrido y la 
Guardia Nacional procediendo al res-
pecto, entonces si se han dado, pero sí 
hay una actuación de la autoridad”, con-
cluyó. 

Al respecto, la titular de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero refrendó que en 
el caso del robo de tanques de oxígeno 
sí se han detenido a varias personas, 
mismas que ya están siendo procesadas. 

El martes, la encargada de la política 
interior del país reveló que la delincuen-

cia ya estaba metida en el mer-
cado negro de los tanques de 
oxígeno, que junto con los pro-
blemas de suministro de este 
producto para personas con 
Covid, ya era un asunto serio.

AMLO, con 
buen ánimo y 
estable, dice Ssa 
• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra muy bien, fuerte y 
optimista, su salud es buena y estable, 
aun cuando tiene algunos dolores de ca-
beza y persisten pequeños episodios de 
febrícula por Covid, informaron la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, y el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. 

En el reporte vespertino de ayer, 
López-Gatell dio a conocer que el pri-
mer mandatario evoluciona de manera 
positiva, con síntomas mínimos, a cua-
tro días de que resultó positivo al virus 
SARS-CoV-2, pero continúa trabajando 
de manera activa. 

“Afortunadamente sigue evolucio-
nando positivamente, hoy cumple su 
cuarto día de padecimiento de Covid-19, 
persisten los síntomas mínimos. Ha te-
nido unos pequeños y breves episodios 
de febrícula, prácticamente ninguna 
otra molestia”, explicó en conferencia a 
distancia. 

Comentó que la tarde del miércoles 
tuvo contacto teléfonico con el Ejecuti-
vo federal, quien le manifestó que tiene 
algunos dolores de cabeza. Insistió que, 
con absoluta transparencia, se seguirá 
informando sobre su estado de salud. 

En tanto, Sánchez Cordero dijo que 
“la verdad es que está bien, muy bien, 
está muy fuerte, está muy optimista. De 
verdad, de verdad, yo les digo: su salud 
es buena, obviamente con el tema del 
Covid y su fortaleza”. 

Durante la conferencia matutina en 
Palacio Nacional, la ministra en retiro 
aprovechó para señalar que el corona-
virus “está absolutamente contenido en 
este momento y en un ligero descenso”. 

Tanto Sánchez Cordero como la secre-
taria de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Rosa Icela Rodríguez notificaron que 
ayer se realizaron una nueva prueba rá-
pida correspondiente a los cinco días de 
que tuvieron contacto con el Presidente, 
y confiaron que saldrán negativas. 

La titular de Segob explicó que el vier-
nes, en el evento en el estado de Nuevo 
León con el jefe del Ejecutivo federal, se 
mantuvo a una distancia muy razonable, 
“y después no volví a tomar contacto con 
él, inclusive ni el sábado ni el domingo”. 

EL PRESI-
DENTE ha 
presentado 
dolores de 
cabeza y un 
poco de fiebre: 
López-Gatell; 
Sánchez Cor-
dero confía en 
dar negativo 

EL LUNES se difundió la imagen del Ejecutivo, tras sostener 
una llamada telefónica con su par ruso, Vladimir Putin.

La Profeco hizo un llamado a la ciudadanía a 
no caer en ofertas de tanques en redes socia-
les, para no alimentar el “mercado negro”.

100
Páginas web fraudu-

lentas bajó la Policía 
Cibernética

49
Por ciento de los so-
licitantes de oxígeno 

lo han conseguido

El canciler Marcelo Ebrard informó que tras 
realizarse la segunda prueba por Covid-19 tras 
estar en contacto con el Presidente, resultó 
negativo, por lo que seguirá trabajando.

“AFORTUNA-
DAMENTE sigue 
evolucionando 
positivamente, 
persisten los 
síntomas míni-
mos. Ha tenido 
unos pequeños y 
breves episodios 
de febrícula, 
prácticamente 
ninguna otra 
molestia”

Hugo López-
Gatell
Subsecretario  
de Salud
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Y es la tercera en el rango de 25 a 34, según Inegi

Homicidio, 1a causa de muerte 
en mujeres de 15 a 24 años

ACTIVISTAS alertan que falta una estrategia ante el alza  en ataques, al asegurar que el Gobierno no tiene 
una política que atienda a las jóvenes; alertan de subregistro en casos de violencia al ser difícil su conteo

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

Colectivas en apoyo a la mujer la-
mentaron que las estrategias de 
protección no hayan servido en 
2020, pues la ola de violencia en 

el país sigue en aumento, como indican 
los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), que reveló que 
el homicidio es la primera causa de muer-
te entre jóvenes de 15 a 24 años, y la ter-
cera en el grupo de 25 a 34 años de edad.

“Es un sector de la población que está 
siendo afectado, pero el problema es que 
no hay suficientes datos reales de la vio-
lencia contra las mujeres, pues estos sec-
tores son muy difíciles de contabilizar”, 
destacó Carla Ramírez, vocera de Libres 
y Combativas.

Señaló que las menores agredidas 
pueden contar con el apoyo de redes 
o de sus propias madres dentro de su 
núcleo familiar, quienes les apoyan a 
levantan denuncias y por ello son más 
atendidas en todos los casos, contrario a 
lo que pasa con las mujeres más grandes, 
quienes tienen que batallar más o es más 
difícil creerles.

“Hay que entender que a mayor edad 
los agresores son las parejas, pero cuando 
son más chicas, son los hermanos y pri-
mos quienes las agreden, por ello en mu-
chas ocasiones las cifras son incorrectas al 
no denunciar en muchos casos por parte 
de las familias”, dijo.

Aseguró que ninguna estrategia de las 
autoridades para proteger a las mujeres 
ha dado resultados.

Por separado, Wendy Figueroa, di-
rectora de la Red Nacional de Refugios 
(RNR), señaló que México no tiene políti-
cas para atender de manera integral a las 
juventudes y sus adversidades, a pesar de 
que existen leyes de protección, ya que 
hay una mirada “adultocentrista” en cada 
una de las instituciones que no velan por 
los derechos de los jóvenes en el país.

“Y eso lo vimos muy de cerca el año 
pasado en la pandemia, pues no consi-
deraron la seguridad de los adolescentes 
durante el confinamiento en casa, quie-
nes se han visto afectados por esta estra-
tegia. Las mujeres menores asumieron 
el cuidado de sus hermanos, además de 
que otros factores como la pornografía 
infantil aumentó y no veo que el Inegi 

haga referencia de ello.
“Las niñas y adolescentes en esas 

edades están marcadas por las desigual-
dades y es una construcción negativa 
por razones de género. Todo es se suma 
al infanticidio, violencia en el hogar, en-
tre otras que están en todo el desarrollo 

de su vida”, refirió Figueroa.
Por su parte, la activista Frida Guerre-

ra dijo que la violencia en contra de las 
mujeres sigue siendo muy grave sea a 
cualquier edad, y si no se toman acciones 
urgentes, la situación va seguir igual. 

“Lo que si hay que reconocer es que las 

Presentan plan para erradicar violencia
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL GOBIERNO federalpresentó la estra-
tegia para erradicar y atender la violencia 
contra las mujeres, la cual contempla el 
relanzamiento del Protocolo Alba para la 
localización de extraviadas, la creación de 
un Cuerpo Especializado de Atención in-
tegrado por mujeres, diagnóstico y capaci-
tación a policías, y elaboración del proto-
colo de atención de Violencia Feminicida.

También se implementará el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, vigi-
lar la correcta aplicación de los protocolos 
de actuación e integración de un Gabinete 

en la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), y fomentar el uso de 
tecnologías de la información para crear 
herramientas de búsqueda.

En conferencia de prensa, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Conavim) re-
portó que en 2020 se denunciaron 57 mil 
495 lesiones dolosas contra mujeres.

Detalló que en 2016 las muer-
tes de mujeres crecieron 47.2 
por ciento con respecto al año 
anterior; en 2017 aumentaron 
22.6 por ciento; en 2018, de 20.4; 
en 2019, de 5.5, y en 2020 hubo 
una reducción de 0.2 por ciento.

Condena unánime
Activistas y funcionarias hablaron del tema.

“ES UN SECTOR de la población que 
está siendo afectado, pero el problema 
es que no hay suficientes datos. Cuan-
do son más chicas, son los hermanos 

y primos quienes las agreden, por ello 
en muchas ocasiones las cifras son 

incorrectas”

Carla Ramírez
Vocera de Libres y Combativas

“LAS NIÑAS y adolescentes en esas 
edades están marcadas por las 

desigualdades y es una construcción 
negativa por razones de género. Todo 
es se suma al infanticidio, violencia en 
el hogar, entre otras que están en todo 

el desarrollo de su vida”

Wendy Figueroa
Directora de la Red Nacional de Refugios

“LA VIOLENCIA en contra de las 
mujeres sigue siendo muy grave sea 

a cualquier edad, y si no se toman 
acciones urgentes, la situación va 

seguir igual. Sigue habiendo errores 
de los ministerios públicos que siguen 

fallando”

Frida Guerrera 
Activista

“LA VIOLENCIA contra las mujeres y 
niñas es la otra pandemia que enfren-

tamos todas las sociedades. Asumimos 
el compromiso de llevar al más alto ni-
vel de la agenda de Estado la seguridad 
para que vivan plenas, seguras, libres 

de violencia”

Rosa Icela Rodríguez
Secretaria de Seguridad

“ESTA DISCRIMINACIÓN es histórica, 
sistemática y ha provocado que siga-

mos teniendo una deuda con las muje-
res de hoy, con las mujeres de ayer la 
tuvimos y ahora la tenemos también 

con las generaciones por venir”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

autoridades sí están haciendo algo más 
que otras administraciones, pero sigue 
habiendo errores de los ministerios pú-
blicos que siguen fallando”, refirió.

Indicó que la voluntad de las autorida-
des se debe traducir en acciones, ya que 
aún falta mucho por hacer.

Violencia asesina
Lugar del homicidio como una de las principales causas de muerte 

en mujeres por grupos de edad.

1-4 35 7

5-9 35 4

10-14 41 5

15-24 585 1

25-34 713 3

35-44 472 6

45-54 252 10

Segob: despenalización del aborto no se consulta

LOS DERECHOS de la 
mujer de decidir sobre su 
cuerpo no están a consul-
ta, afirmó la secretaria de 
Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, después de 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
señaló que se preguntaría 
a la población el tema del 
aborto.

En conferencia, aclaró 
que lo que será consulta-
do únicamente es el tipo 
penal específico que de-
berá establecerse en tor-
no a la interrupción legal 
del embarazo, después 

de que en días pasados se 
aprobó la despenalización 
en Argentina.

“Son los tipos penales, 
la tipología penal lo que 
se va a consultar. Es 
consultar criminalización 
o no. Se trata de que las 
mujeres decidan, a través 
de sus representantes, 
no sobre los derechos 
sino sobre un tipo penal 
específico. Los derechos 
no están a consulta”, 
precisó.

Asimismo, refrendó su 
postura a favor de la des-
penalización del aborto, 

la cual, dijo, mantiene 
desde hace muchos años, 
incluso cuando fue minis-
tra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN). Sin embargo, el 
Gobierno de la República 
tiene que analizarlo.

Recientemente, el 
Ejecutivo refirió que 
la despenalización del 
aborto “es un tema que 
se debe de consultar y en 
el cual deben de decidir 
libremente, en especial 
las mujeres y que no haya 
ninguna limitación”.

Sergio Ramírez

Fuente•Inegi

La Conavim dio a conocer que 18 muni-
cipios concentraron 100 por ciento de los 
feminicidios en el país, donde sobresalen 
Ciudad Juárez, con 19; Tijuana, 18; Mon-
terrey, 17; Culiacán y Zapopan, 13 cada 
uno; Guadalajara e Iztapalapa, 12, Tlalpan 
y Cuauhtémoc, 11; Tlajomulco, Morelia, 
García y San Luis Potosí, 9 cada uno.

La titular de SSPC, Rosa Icela Rodríguez, 
señaló que la violencia contra 
las mujeres es “la otra pandemia 
que enfrentamos en el mundo”. 
Por ello, con la estrategia “que-
remos mujeres vivas, libres y 
autónomas porque es nuestra 
responsabilidad garantizarlo”.

En 2020 se reporta-
ron 8,945 personas 
desaparecidas de 15 
a 34 años, de las que 
3,884 son mujeres, 
según datos del 
Registro Nacional.

CasosEdad Lugar que ocupa esta causa 
en su grupo de edad

0.2
Por ciento 

disminuyó el feminici-
dio en 2020, informó 

la SSPC
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Presenta agenda legislativa  

Va por México ofrece  
defender a autónomos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A l presentar los 30 compromisos 
que impulsará desde la Cámara 
de Diputados, la coalición Va 
por México, conformada por el 

PRI, el PAN y el PRD, se comprometió a 
frenar la eliminación o debilitamiento 
de los organismos autónomos, como el 
Inai y IFT, planteada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

La organización política también 
planteó evitar la normalización de la 
presencia de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad interior, acotar las 
facultades discrecionales del Ejecutivo 
en materia presupuestal, aprobar mayor 
presupuesto en seguridad y triplicar el 
presupuesto para fortalecer la autono-
mía y profesionalización del Poder Ju-
dicial.  

En torno al combate a la corrupción, 
los líderes de la oposición ofrecieron 
fortalecer el sistema de defensoría públi-
ca, impulsar la creación de una ley que 
limite las facultades del Ejecutivo para 
modificar en la práctica el destino de los 
recursos aprobados por el Poder Legis-
lativo, así como reformar las leyes nece-
sarias para prohibir el uso de dinero en 
efectivo en los tres niveles de gobierno. 

En economía, promover un presu-
puesto justo y que promueva igualdad 
de oportunidades, creación de un Pro-

LA COALICIÓN entre PAN, PRI y PRD plantea echar atrás la pro-
puesta del Ejecutivo desde el Congreso, una vez que se presente; 
sacar al Ejército de las calles y revivir estancias, otras propuestas  

Reprochan a ombudsperson 
por “ausencia” en pandemia
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

DIPUTADOS de oposición acusaron a 
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), por permanecer “ausente” 
durante la pandemia en México.  

Durante la presentación del Informe 
de Actividades 2020 de la CNDH ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, que se desarrolló de manera vir-
tual, el diputado priista Cruz Juvenal Roa 
cuestionó la labor del organismo ante los 
más de 150 mil decesos en el país.  

“¿Dónde está la CNDH que defienda la 

salud de los ciudadanos? ¿Cuáles son las 
acciones que está llevando a cabo en este 
tema?, existe un gran vacío a la protección 
de los derechos humanos de los mexica-
nos y no están exigiendo que se garantice 
la salud de todos”, demandó.  

En su oportunidad, la senadora pa-
nista Kenia López Rabadán señaló: “nos 
preocupa que los pacientes con enfer-
medades crónico-degenerativas han sido 
abandonados por más de 10 meses, y no 
existe ninguna recomendación por parte 
de la Comisión para que las autoridades 
sanitarias garanticen su protección, ¿en 
dónde está la CNDH?”. 

Al respecto, Piedra Ibarra recordó que 

el pasado 6 enero “emitimos un pronun-
ciamiento para pedir a los tres órganos de 
gobierno cumplir con su responsabilidad 
en la pandemia”.  

Además, reconoció “la existencia de 
una debilidad institucional heredada; por 
tal motivo, este organismo reconoce los 
esfuerzos de la sociedad civil quienes han 
logrado que el tema de las desapariciones 
formen parte de la agenda nacional”. 

grama Nacional de Emergencia para el 
Empleo y rendición de cuentas en los 
gastos. 

Otras propuestas son legislar para 
destinar los recursos necesarios para el 
tema de la protección al medio ambien-
te y legislar para dar suficiente energía al 
país con precios justos.  

En la niñez, garantizar calidad educa-
tiva, mejorar la educación a través de re-
sultados y presupuesto suficiente. Ade-
más de legislar a favor de la igualdad de 
género, instancias infantiles para madres 
trabajadoras y albergues para víctimas 
de la violencia, programas desapareci-
dos por el Gobierno actual.  

Durante la presentación, el dirigente 
del PAN, Marko Cortés, puntualizó que 
hay cuatro grandes tragedias que azotan 
al país: la pandemia, la crisis 
económica, la inseguridad y 
el mal gobierno de Morena.  

“El mal gobierno es la peor 
de todas, porque su incapa-
cidad, cerrazón y negligencia 
han provocado la pérdida 
irreparable de vidas humanas 
y han profundizado la crisis 
económica y de seguridad”. 

El panista acusó que en 

2019 se incrementó el gasto discrecional 
y cuatro de cada cinco contratos del Go-
bierno se entregaron por adjudicación 
directa. “No sólo recurriendo a las mis-
mas prácticas que tanto criticaron, sino 
empeorándolas”. 

Por su parte, el presidente del PRI, 
Alejandro Moreno, dijo que Morena está 
poniendo en riesgo a México y está des-
truyendo a la nación, por ello, “los ciuda-
danos nos pidieron una agenda y el PAN, 
PRI y PRD dimos ese paso. No deseamos 
que el país siga retrocediendo, hemos 
dejado atrás las falsas ideologías”. 

En tanto, Jesús Zambrano, dirigente 
del PRD, comentó que el país necesita 
salir de la pandemia y reactivar la eco-
nomía, “México nos necesita unidas y 
unidos. Ya basta de dividir, ya basta de 

polarizar. Va por México es 
una coalición de unidad”. 

Además, aseguró que la 
coalición Va por México es el 
único frente que le queda a 
la sociedad para defender los 
órganos autónomos como el 
INAI, Banxico y el INE; “evitar 
el derrumbe de nuestra demo-
cracia y el regreso del autorita-
rismo”. 

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, 
en su informe ante el Congreso, ayer. 

DE IZQ. A DER: 
Jesús Zambrano y 
Verónica Juárez, 
del PRD; Alejan-
dro Moreno y 
Carolina Viggiano, 
del PRI, y Alejan-
dra Gutiérrez y 
Marko Cortés, del 
PAN, ayer. 

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Se une el sector  
farmacéutico mundial  

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ayer, en París, el director general de la france-
sa Sanofi, Paul Hudson, anunció que ampliará su 
producción de 100 a 125 millones de dosis de Pfi-
zer en su planta de Fráncfort, próxima a la de ésta 
en Maguncia, ubicadas ambas en Alemania, para 
los países de la Unión Europea, además de que 
continuará en el desarrollo de otras dos vacunas. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Al tiempo de que se informó que el estado de salud 
del Presidente López Obrador, contagiado de Covid 
en su gira del pasado fin de semana, mejora, y en 
medio del desorden y fallas en el Programa Nacional 
de Vacunación por la falta de dosis, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que a partir 
del 15 de febrero se reanudarán las entregas de Pfizer. 
Ese anuncio, como todos los que hasta ahora ha 
hecho el llamado “zar de la pandemia”, fue recibi-
do con escepticismo, por sus anteriores fallidos pro-
nósticos, que lo han ubicado en el blanco de críticas 
y acusaciones por el mal manejo que ha tenido al 
anunciar supuestos “aplanamientos” de la curva 
del virus que nunca ocurrieron y que, al contrario, 
avanzó y empeoró, como ha ocurrido hasta la fecha. 
Sigue el optimismo gubernamental en las mañane-
ras, ahora a cargo de la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, quien ayer aseguró que “el 
Covid está absolutamente contenido y en un lige-
ro descenso”, justo cuando se reporta saturación 
hospitalaria, escasez de oxígeno, muchos más con-
tagios y fallecimientos y, peor aún, luego de que el 
Inegi confirmó el subregistro de fallecimientos de 
enero a agosto del año pasado, en una cifra 68.7 por 
ciento superior a la reportada por la Secretaría de 
Salud. 
Menos mal que la funcionaria, a quien el Presiden-
te pidió encabezar esas conferencias de prensa de 
Palacio Nacional y las de seguridad, reconoció que 
ese organismo —satanizado reiteradamente por su 
jefe— presidido por Julio Santaella, “es sumamente 
confiable y tiene muchas más herramientas que no-
sotros para dar a conocer datos muy reales y confia-
bles”, aunque la secretaria de Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, dijo que tendrán que “analizarse”. 
La coalición PAN-PRI-PRD va por más de la mitad 
de las presidencias municipales y diputaciones loca-
les en el Estado de México: por las primeras, en 74 de 
los 125 Ayuntamientos y por las segundas, en 28 de 
las 45 que estarán en  disputa, en las que el tricolor 
mantiene presencia.       

Ante la apremiante necesidad 
de elaborar vacunas contra 
el coronavirus por el incon-

tenible avance de la pandemia en 
países de todo el orbe, los principales 
laboratorios del sector farmacéutico 
mundial decidieron hacer a un lado 
la competencia en la que que han es-
tado y unirse para acelerar la fabrica-
ción de vacunas. 

Ayer, el Tribunal Elec-
toral avaló la validez 
de la coalición Va por 
México y desechó los 
alegatos del partido 
Fuerza por México, 
que acusó que la simi-
litud de nombres pro-
vocaría confusión. 
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Pero entre ellos también tienen dife-
rencias con Jorge Hank Rohn, quien será el 
candidato del PES para la gubernatura.

Hank Rohn le cambió el sello a su ca-
racterístico chaleco rojo, y deja el PRI para 
buscar la candidatura por tercera vez de su 
estado.

Y el PAN ha iniciado pláticas con Lupita 
Jones, la ex Miss Universo, para que sea su 
candidata a la gubernatura.

En este nuevo capítulo, el gobernador 
Jaime Bonilla amenazó con expropiar el 
Club Social y Deportivo Campestre, una 
propiedad privada ubicada en Tijuana, de-
bido a supuestos adeudos en pagos de agua 
y predial.

Los señalamientos tienen un trasfondo. 
Y es que González también es presidente 
del Club Campestre, de hecho, lo ha sido 
en tres ocasiones. Es por eso que Bonilla 
reprocha que el edil haga “grilla" en la ofi-
cina y luego pase gran parte del tiempo en 
el club.

El gobernador Bonilla le pidió al Se-
cretario de Gobierno, Amador Rodríguez, 

“que vea la posibilidad de expropiar al Club 
Campestre para beneficio público, para be-
neficio de la comunidad”. Además, acusó 
a los gobiernos anteriores de vender los 
parques.

Según Bonilla, esta acción es una mues-
tra de que su gobierno no se mantendrá al 
margen de la comunidad, y que “si hay ne-
cesidad de parques o pulmones que se han 
robado, tenemos que recuperarlos”.

¿Pero qué va a pasar con los accionarios 
del club?, ¿con aquellos que han pagado 
sus membresías?, ¿los que tienen propieda-
des? ¿Dónde está la certeza jurídica?

Se entiende cuando por ejemplo se está 
haciendo una carretera, por el derecho de 
paso, pero esto es completamente diferen-
te. Los eventualmente afectados son aje-
nos a la disputa política.

Bonilla alega que el Club Campestre 
no tiene una función social y organizó 
una “consulta” durante la transmisión de 
su conferencia matutina vía Facebook. La 
pregunta que planteó fue: "El Club Cam-
pestre, desde su origen, no ha proporcio-
nado ningún beneficio social a la comuni-

ESTE COMPLEJO ubicado en la colonia Aviación de este municipio, cuenta con un campo 
de golf, canchas de tenis, restaurantes y salones para eventos sociales.

POLICÍAS de Puerto Morelos reparten 
cubrebocas entre los turistas, ayer. Baja California se ha conver-

tido en el escenario de una 
de las disputas políticas 

más ásperas en el norte del país, 
debido a las diferencias entre el 
gobernador del estado, Jaime Bo-
nilla, y el alcalde de Tijuana, Luis 
Arturo González Cruz, ambos de 
Morena. 

bibibelsasso@hotmail.com

La expropiación del Campestre 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Pulmón de Tijuana

Promueven  
turismo  
responsable  
Redacción • La Razón 

CON EL OBJETIVO de proteger la salud 
y la vida de las personas contra la pande-
mia de Covid-19, el gobierno municipal 
de Puerto Morelos, en Quintana Roo, 
informó que la policía que trabaja bajo 
los lineamientos del Mando Único, lleva 
a cabo recorridos por la zona de playas, 
con la participación del personaje “Poli 
Puerto”, para repartir cubrebocas e insis-
tir en la importancia de su uso, así como 
mantener todas las medidas de preven-
ción para evitar contagios. 

“En Puerto Morelos promovemos un 
turismo responsable en esta nueva nor-
malidad que estamos viviendo en medio 
de la pandemia, y lo hacemos invitando 
a los turistas a no bajar la guardia, porque 
el virus aún está entre nosotros, no lo 
hemos vencido y es importante cuidar-
nos para cuidar a los demás”, comentó la 
presidenta municipal, Laura Fernández 
Piña. 

Indicó que la participación de la ciu-
dadanía y del sector empresarial ha sido 
fundamental para mantener a Puerto 
Morelos como el municipio con el me-
nor número de casos positivos de Quin-
tana Roo y uno con los menores índices 
a nivel nacional.  

“Con trabajo en equipo podremos 
avanzar contra la enfermedad”, abundó, 
luego de que la zona norte de Quintana 
Roo regresara esta semana a color naran-
ja en el Semáforo Epidemiológico Esta-
tal, ante el incremento de nuevos casos 
de la enfermedad. 

Por otro lado, la alcaldesa informó que 
este miércoles se llevó a cabo, frente al 
parque principal de la delegación de Leo-
na Vicario, una jornada de sanitización 
a las unidades del Sindicato de Taxistas 
“Luis Donaldo Colosio Murrieta” y las 
vans foráneas que trasladan a la ciuda-
danía entre esa comunidad y la cabecera 
municipal. 

dad de Tijuana. ¿Estarías de acuerdo en su 
expropiación para fines de interés público 
y convertirlo en un bosque o parque para 
la ciudad?".

De acuerdo con el gobernador, se regis-
traron 875 votos, de los que el 77 por ciento 
se pronunció a favor de la expropiación.

De acuerdo con el presidente de la Fede-
ración Estatal de Colegios, Barras y Asocia-
ciones de Abogados de Baja California, A.C. 
(Fedabo), José Luis Molina Magaña, una 
resolución sobre la intención del goberna-
dor de expropiar el Club Campestre podría 
demorar hasta un año debido a que las sa-
las que resuelven estos temas no están ope-
rando con prontitud debido a la pandemia.

Además de tardado, el trámite sería cos-
toso, principalmente por los dictámenes 
con los que hay que cumplir. Por su parte, 
el Club Campestre podría actuar en defensa 
jurídica, lo cual extendería el proceso legal 
al que entrarían.

Ahí está el fondo, el tema de la expro-
piación del Campestre le puede dar votos a 
Morena, y al final se dirá que jurídicamente 
no se pudo resolver. Es para sondear, como 
diría el dicho popular: “a ver si es chicle y 
pega”.

Entre el gobernador Bonilla y el alcalde 
González Cruz, presidente del Campestre, 
las disputas son públicas. En 2019, ambos 
buscaron la candidatura de Morena a la gu-
bernatura del estado, pero la cercanía con 
el presidente López Obrador permitió a Bo-
nilla ocupar esa posición, mientras Gonzá-
lez Cruz tuvo que conformarse con Tijuana, 
la principal ciudad del estado.

Bonilla ha acusado a González Cruz de 
ser autor material de un asesinato, y de des-
vío de dinero. Éste se ha defendido.

A mediados del año pasado, el alcalde 
de Tijuana reprochó a través de un video en 

redes sociales que fue citado en la Ciudad 
de México por el subsecretario de Goberna-
ción, Ricardo Peralta, para advertirle de una 
investigación en su contra por la venta de 
un decomiso, cuyos fondos serían usados 
para su futura campaña.

González señaló que no estaba en cam-
paña y que tampoco renunciará a sus de-
rechos político-electorales. Además, acusó 
de intentos desestabilizadores al gobierno 
estatal y le exigió disculpas públicas.

El gobernador reviró y dijo que era el edil 
quien debía disculparse ante la población 
por no hacer su trabajo, y calificó sus seña-
lamientos de politiquería de alguien que se 
adelantó demasiado a la campaña, y que 
está acostumbrado a una política del (club) 
Campestre.

Los señalamientos eran en torno a las re-
uniones que González sostenía con empre-
sarios de Mexicali y Ensenada, y que algu-
nos allegados indicaron que le molestaban 
a Bonilla.

Pero el gobernador fue más allá y se 
burló de los estados de ánimo del alcalde 
mostrados en distintos videos y entrevistas, 
por lo que preguntó a su secretario de Sa-
lud, Alonso Pérez, si el edil padecía alguna 
enfermedad, a lo que respondió: Trastorno 
bipolar o maniaco-depresivo.

Hace unos días, el alcalde morenista re-
prochó que el gobernador ignoró su peti-
ción para incorporar a 25 médicos munici-
pales que atienden a pacientes Covid-19 en 
la vacunación contra el coronavirus.

Y mientras esta pelea sube de tono con-
forme pasan los días, el futuro político de la 
entidad comienza a tomar su rumbo de cara 
a las elecciones del próximo 6 de junio. Baja 
California tiene el mayor abstencionismo 
del país. Ahora es gobernado por Morena 
después de 30 años de panismo.
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Jóvenes crean plataforma para auxiliar a pacientes Covid

Sólo 2 de 38 sitios de oxígeno, 
con disponibilidad óptima

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

Las existencias de oxígeno para en-
fermos graves de Covid están en 
un punto crítico. De 38 estableci-
mientos verificados en la CDMX 

—que lo ofrecen en venta o renta de tan-
ques y concentradores o recarga— apenas 
dos tienen disponibilidad alta, y 28 —73.6 
por ciento— ya no cuentan con el insumo.

Así lo refleja la plataforma ciudadana 
Oxígeno CDMX, un proyecto emprendi-
do por voluntarios, estudiantes y profe-
sores de educación superior, quienes die-
ron un paso al frente en medio de la crisis 
para apoyar a familias que padecen por la 
escasez de un recurso esencial para man-
tener con vida a pacientes que enfrentan 
la peor parte del virus.

Aunque las cifras son variables —las 
que se registran en esta nota correspon-
den a un corte de las 18:39 horas de ayer, 
miércoles—, aparecen como un indicador 
de la gravedad del problema, cuando las 
autoridades federales y locales recono-
cieron el pasado martes que de un uni-
verso de 938 solicitantes de oxígeno en el 
Valle de México, apenas se logra cubrir la 
demanda en 474 de ellos, es decir, menos 
de la mitad, 49.4 por ciento, en un mes.

Frente a este contexto, los jóvenes 
creadores de la plataforma, egresados 
y estudiantes del Tec de Monterrey, se 
dieron a la tarea de rastrerar la disponi-
bilidad de los sitios que ofrecen oxígeno, 
además, en un contexto en el que defrau-
dadores se han aprovechado de la nece-
sidad de las familias y lucran con precios 
muy por encima de las tarifas reales.

En este ejercicio, Oxígeno CDMX se si-
tuó en 38 establecimientos constituidos 

LA INICIATIVA CIUDADANA da un paso al frente en el monitoreo de negocios que ven-
den o rentan tanques en CDMX; al impulso ya se suman Gobierno capitalino y hasta Profeco

Alistan cambios en 
normas de vialidad
Atención, conductores, el Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México sufrirá modificaciones que, con 
el fin de evitar accidentes, prevén sanciones más duras 
en los ejes de control de velocidad, alcoholímetro y 
para infractores reincidentes. Los detalles en La Razón.

UN HOMBRE carga un tanque de oxígeno que busca rellenar, ayer, en Miguel Hidalgo.
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 EL PROYECTO
 Claves de la iniciativa ciudadana.

1 2 3 4 5 6

legalmente como puntos de recarga o 
venta de tanques o concentradores. 

La plataforma, consultable en la pági-
na https://oxigeno.cc/?page=5, muestra 
que, de los otros 36 locales, dos tienen 
disponibilidad media de tanques y en 
seis de ellos la capacidad es baja.

El sitio web también mide la disponi-
bilidad de concentradores de oxígeno. En 
ese caso, sólo dos lugares tienen disponi-

bilidad “alta”; cuatro registran capacidad 
baja para ofrecer oxígeno y en 32 (84.2 
por ciento), de plano está agotado. 

Misael Gutiérrez, director de la carre-
ra de comunicación en el Tecnológico 
de Monterrey, campus Santa Fe, dijo a La 
Razón que el proyecto surgió de la idea 
de una estudiante de medicina, motiva-
da por su experiencia y la de varios cole-
gas que vivieron la necesidad.

“Ella nos compartió la intención de 
consultar la disponibilidad de oxígeno en 
establecimientos, por lo que se trabajó en 
la creación de un portal que monitoreara 
cada local en la CDMX que se dedicara al 
giro de renta, venta y recarga de tanques 
de oxígeno y de concentradores”, detalló. 

De manera inicial, la iniciativa abarca 
38 negocios que pueden ser vigilados. A 
través de llamadas telefónicas, los volun-
tarios de Oxígeno CDMX miden la dispo-
nibilidad y actualizan la información. 

Gracias al trabajo de estos estudiantes 
y su profesor, el Gobierno de Ciudad de 
México trabajará con el Instituto Tecno-
lógico para que, a través de Locatel se ac-
tualice el inventario y se pueda orientar 
de manera directa a la ciudadanía.

Próximanente, la plataforma se vincu-
lará con el programa Atención Especiali-
zada en Casa, del GCDMX, que busca que 
los pacientes Covid con menor gravedad 
puedan recuperarse en sus domicilios, 
sin necesidad de acudir a un hospital. 
También se ligará el servicio del 911. 

En el mismo sentido, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), a tra-
vés de Oxígeno CDMX, dará información 
sobre otros 51 nuevos puntos de venta y 
verificará su calidad y confiabilidad.

“La idea es conseguir el oxígeno de 
una manera mucho más eficiente, por-
que lo que ocurre es que la gente va, se 
encuentra con muchas colas y ya cuando 
les toca les dicen ‘no, pues ya no hay’ y 
tienen que moverse a otro lado. También 
encontramos que muchos lugares apare-
cieron fraudulentos y están vendiendo 
con precios muy elevados”, dijo.

El profesor aclaró que el proyecto no 
busca ser un directorio, sino una plata-
forma dinámica con información actua-
lizada. En este momento, el periodo de 
actualización es de cuatro horas; pero 
gracias al acuerdo con el Gobierno capita-
lino se busca reducir el tiempo y ampliar 
los lugares en la base de datos, de manera 
que abarque, además, lugares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

INTERFAZ de 
la plataforma 

en Internet.

Alojado en la página 
web www.oxigeno.cc.

Brinda información 
confiable y en tiempo real 

sobre la disponibilidad  
de oxígeno medicinal . 

Busca que el usuario 
tenga esta información 

para saber con certeza a 
dónde acudir.

Trabajo de cinco 
voluntarios  

y estudiantes  
de servicio social.

Próximamente 
funcionará con la 

cooperación del Gobierno 
de la CDMX.

Locatel y Profeco se 
sumarán para confirmar  
la calidad y precio justo 

del oxígeno.

POR ESO PENSA-
MOS en hacer esta 
plataforma, para 

que la gente pueda 
ver diferentes esta-
blecimientos, lo que 
es muy importante 
es que son lugares 

serios y verificados, 
y que puedan ver  
la disponibilidad  

de oxígenos”

Misael Gutiérrez
Director de la carrera 
de comunicación en 
el Tec de Monterrey

Oxígeno CDMX ha servicio para generar 
vínculos con los negocios implicados, pues los 
encargados avisan cuando ya no tienen dispo-
nibilidad o cuando ya se surtieron de nuevo. RECURSOS A LA MANO

Disponibilidad del oxígeno en el mercado de la CDMX.

Fuente•Oxígeno CDMX

Cifras en porcentaje

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

TOTAL: 38 SITIOS 
VERIFICADOS (100%)

TANQUES

CONCENTRADORES

2
 (5.2%)

2
 (5.2%)

2
(5.2%)

0
(0%)

6
(15.7%)

4
(10.5%)

28
 (73.6%)

32
 (84.2%)

Alta Media Baja Nula

Alta Media Baja Nula
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SE UBICA EN EL LUGAR 13 de 100 
municipios evaluados en el país; destaca 
en seguridad ciudadana, obras, progra-
mas sociales y mejoramiento urbano 

EQUIVALE al 
doble de la ges-

tión en la Jefatura 
de Gobierno 

y Presidencia; 
extensión tam-
bién aplica para 

legisladores

Avalan que alcaldes se 
reelijan por 4 periodos

Lidera Cuajimalpa índice 
de aprobación en CDMX

Redacción • La Razón 

DIPUTADOS LOCALES y al-
caldes de la CDMX podrán per-
manecer en el cargo hasta por 
12 años, el doble del periodo que 
corresponde a la Jefatura de Go-
bierno y al Presidente de México. 

Si bien la reelección ya estaba 
contemplada, sólo se permitía para una sola 
ocasión, de tal suerte que la o el titular de 
la curul o de la alcaldía pudiera estar seis 
años en el cargo, según establece la Consti-
tución de la ciudad en sus artículos 29 y 53. 

Sin embargo el escenario cambió por un 
recurso de inconstitucionalidad aprobado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) que permite a estos funciona-
rios participar hasta en cuatro elecciones. 

Así el máximo tribunal de justicia en el 
país determinó la invalidez del artículo 29 
de la Constitución capitalina, que indica 

Redacción • La Razón 

LA ALCALDÍA Cuajimalpa de Morelos, en-
cabezada por Adrián Rubalcava, lidera los 
índices de aprobación ciudadana en cuanto 
a la evaluación de su gobierno, entre las 16 
demarcaciones de la CDMX, de acuerdo con 
la agencia de investigación Mitofsky.  

En el estudio, en el que se evaluó a 100 
alcaldes de México, Cuajimalpa destacó en 
desempeño de las acciones de gobierno, 
con lo que, además, se posicionó en la po-
sición 13 a nivel nacional. 

También se hizo del primer lugar en las 
áreas de seguridad ciudadana, mejoramien-
to urbano, obras, rescate de espacios públi-
cos y programas sociales. 

De acuerdo con la alcaldía, en materia de 
mejoramiento urbano ya se realizaron 92 
mil 302.7 metros cuadrados de reencarpe-
tado, 5 mil 296.45 metros cuadrados de car-
peta nueva, 16 mil 318.37 metros 
cuadrados de bacheo, 838.14 de 
topes, 674.03 de banquetas aten-
didas, 469.985 de guarniciones y 
4.80 metros cuadrados de rampa.  

Asimismo se dio manteni-
miento y cambio de alumbrado 
público a 29 mil 61 luminarias. Se 
recolectaron 354 mil toneladas de 

que “las y los diputados al Con-
greso de la Ciudad de México 
podrán ser reelectos para un sólo 
periodo consecutivo”. 

Con miras a las elecciones 
intermedias de este año —a cele-
brarse el próximo 6 de junio— se 
sabe que al menos cinco de los 16 
alcaldes electos y 11 diputados 

del Congreso de la CDMX buscarán repetir 
en el cargo en los respectivos procesos que 
ya iniciaron sus partidos. 

A finales de 2020, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM) indicó que 
29 funcionarios le dieron a conocer de ma-
nera formal sus intenciones para reelegirse.

Los comicios de junio, ya vistos como 
los más grandes de la historia en el país, re-
sultarán históricos para la capital, al marcar 
la primera vez que alcaldes y legisladores 
locales pueden hacer campaña para reele-
girse y dar seguimiento a su política pública.

residuos sólidos en domicilios y vía pública 
y se balizaron un millón 800 mil metros 
lineales en pasos peatonales, guarniciones, 
rayas centrales, rampas de discapacidad y 
letreros en el pavimento, entre otros. 

También se llevaron a cabo 50 jornadas 
de limpieza y de mantenimiento a 670 mil 
829 metros cuadrados en parques y jardi-
nes. Con el Programa Pinta tu Fachada, se 
cambió la imagen de 5 mil 445 casas. 

En materia de obras, la alcaldía 
priorizó el rescate de espacios re-
creativos, con la remodelación del 
Deportivo Morelos y la construc-
ción de instalaciones de este tipo 
en San Pablo Chimalpa y San Lo-
renzo Acopilco, así como el man-
tenimiento del polideportivo de 
San Mateo Tlaltenango.

TITULARES de las 
16 alcaldías rinden 
protesta en el 
Congreso local, en 
octubre de 2018.

ADRIÁN RUBALCAVA, alcalde, encabeza 
trabajos de mejoramiento urbano.
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En materia de 
seguridad, se logró 
un incremento de 
elementos de la Po-
licía Auxiliar de 80 a 
353 y en patrullas, de 
4 a 144 unidades.

Twitter @LaRazon_mx
13

JUEVES 28.01.2021 • La Razón
CIUDAD

13LRFINAL.indd   313LRFINAL.indd   3 28/01/21   0:0128/01/21   0:01



negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  28.01.2021

FINANZAS / ECONOMÍA

14

Toyota venderá 
80 mil unidades 
La empresa automotriz informó 
que para este año prevé colocar 80 
mil autos, 4.4% más que los 76 mil 777 
de 2020. La comercialización del año 
pasado tuvo una caída de 27.5% anual. 

Mas de 2 mil clientes 

En medio de la pandemia, 
reestructuran 11,891 

créditos grandes empresas

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

La crisis económica que arrastró la 
pandemia de Covid-19 forzó a la 
renegociación de 334 mil 253 mi-
llones de pesos en créditos de la 

banca, de los cuales 47 por ciento, o 157 
mil 209 millones de pesos, beneficiaron a 
las grandes empresas, informó la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM).

Poco más de 2 mil 080 grandes em-
presas, quienes en el contexto complejo 
del virus no han sido acreedores a ningún 
apoyo gubernamental, reestructuraron 
en total 11 mil 981 créditos a diciembre del 
año pasado. 

La reestructuración de créditos por 
parte de la banca, que inició en septiem-
bre y termina a finales de este mes, es el 
segundo programa de apoyo que lanzó 
este sector ante la emergencia sanitaria 
de Covid-19, ha beneficiado a 1.1 millo-
nes de clientes, a través de 1.3 millones 
de créditos. 

El primer programa, de diferimiento 
capital e intereses (de marzo a julio de 
2020), logró ayudar a 8.6 millones de 
clientes, con un monto igual a 1.1 billones 
de pesos. En los mismos meses, la rees-
tructuración ha tenido menos alcance 
que el aplazamiento de pagos. 

De los 334 mil 253 millones de pesos 
en créditos que se han reestructurado, 47 
por ciento estuvo enfocado a las grandes 
empresas; seguido del hipotecario, con 79 
mil 483 millones de pesos, es decir, 23.8 
por ciento del total. 

En tercer lugar estuvo el financiamien-
to a Pymes, con la reestructuración de 49 
mil 512 millones de pesos (14.8 por ciento 
del monto de créditos); le continuó con-
sumo, con 27 mil 620 millones de pesos; 
tarjeta de crédito, con 14 mil 813 millones 
de pesos; y el microcrédito, con cinco mil 

ÉSTAS NEGOCIARON cinco de cada 10 pesos solicitados; en total la banca arregló un monto de 334 mil 253 
millones de pesos por el Covid-19; Hipotecario y Pyme ocupan segundo y tercer lugar en cifra renegociada

Dólar
$20.7400
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51.66 dpb
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$24.6135
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6.63838244.262.01                    1.76%
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907.51                1.7%

Centenario
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ABM niega colusión en bonos del Gobierno
EN LAS CONCLUSIO-
NES que resultaron de la 
investigación que realizó 
la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) a siete bancos 
con operaciones en 
México, se ve que no hubo 
una colusión institucio-
nal bajo ningún motivo, 
aseguró Eduardo Osuna 
Osuna, vicepresidente de 
la Asociación de Bancos 
de México (ABM). 

El también director 
general de BBVA México, 
banco señalado como  

uno de los que manipuló 
el mercado de bonos 
gubernamentales entre 
2010 y 2013, según 
la Cofece, junto con 
Barclays Bank, Deutsche 
Bank, Santander, Bana-
mex, Bank of America, JP 
Morgan 11 intermedia-
rios financieros, dijo que 
hay conclusiones en las 
que no están de acuerdo. 

“Hay que decir que fue 
una investigación, bien 
hecha, que por eso tardó 
mucho tiempo, porque 
hubo un requerimiento de 

información muy impor-
tante que suministramos. 
Lo que estamos viendo es 
que no hubo una colusión 
institucional bajo ningún 
motivo, que es la parte 
más importante de la 
investigación”.

Respecto a la multa 
que recibieron por 35 
millones 075 mil pesos, 
dijo que el daño que se 
cuantifica no se compara 
en nada con lo que es la 
totalidad del mercado. 

Ana Martínez

Cifras en millones de pesos         * Número de créditos       ** Número de clientes

Fuente•ABM

REESTRUCTURA DE CRÉDITOS 
El programa tiene una duración de octubre de 2020 a los primeros meses de este año.

CLIENTES (%)MONTO (%)

TOTAL: 334,253 MDP TOTAL:  1,339,930 CRÉDITOS    /    1,132,099 CLIENTES
Consumo ConsumoMicrocrédito MicrocréditoTDC TDCHipotecario HipotecarioPyme PymeGrandes empresas Grandes empresas

615 millones de pesos. 
Asimismo, 48 por ciento de los 334 mil 

millones de pesos, o sea 161 mil millones 
de pesos, proviene de créditos que tam-
bién participaron en el programa de dife-
rimiento; y 173 mil millones, 52 por ciento, 
no habían participado en el aplazamiento, 
pero se acogieron a la nueva iniciativa. 

“La mayor parte de los clientes que se 
acogieron al diferimiento regresaron a 

sus planes de pago. Las reestructuras que 
hemos hecho, apoyando nuevamente a 
nuestros clientes, no necesariamente son 
sólo de aquellos que difirieron, hay otros 
clientes que han venido a reestructurar 
sus créditos y la banca en su conjunto les 
ha dado esa liquidez que los va a ayudar a 
salir adelante”, señaló Luis Niño de Rivera, 
presidente de la ABM. 

De los clientes que escogieron el diferi-

miento de capital e intereses, 78 por cien-
to está al corriente de sus pagos; 15 por 
ciento se apegó a las reestructuras y sola-
mente 6.0 por ciento está en morosidad.

El presidente de la ABM destacó que 
estos resultados son favorables si se com-
para con lo que esperaban en marzo y 
abril del año pasado. “Por fortuna hasta 
este momento, cerrando el primer mes 
de 2021, tenemos una situación muy fa-
vorable en la cartera de la banca”.

Una vez que termine este programa 
de reestructuras, explicó Niño de Rivera, 
la banca seguirá con la atención de la de-
manda de crédito, para apoyar a los secto-
res que más necesitan la reactivación. 

CRÉDITO A LA BAJA. Por otro lado, la 
ABM detalló que a noviembre de 2020, el 
crédito del sector bancario tuvo una baja 
en términos reales de 4.1 por ciento, a pe-
sar de que en ese mes se llevó a cabo El 
Buen Fin y que duró 12 días. 

El crédito al sector privado cayó 0.9 por 
ciento en el penúltimo mes de 2020, el de 
consumo se contrajo 7.1 y el empresarial 
se hundió 1.6, por primera vez desde abril 
de 2010. Por el contrario, el financiamien-
to a la vivienda creció 9.1, “lo que revela 
que la perspectiva de largo plazo sigue 
siendo favorable”, concluyó.

La ABM destacó que la banca muestra 
gran solidez, pues el Índice de Morosidad 
fue apenas de 17.4 por ciento.
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Reservas 
de la banca
Las reservas sirven 
para hacer frente 
a contingencias y 
mantener la oferta 
de crédito.

Cifras en porcentaje

 Adicionales             

 Por calificación

Noviembre 2019 
  5 

  95
Marzo 2020 

  10 
  90

Junio 2020 
  15 

  85
Noviembre 2020 

  19 
  81
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Expropiar 

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Leemos en el artículo 27 de la Constitución que 
“las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa 
de utilidad pública y mediante indemnización”, por 
lo cual, para poder expropiar el Club Campestre de 
Tijuana, tendría que demostrarse que la expropia-
ción sería de utilidad pública (cualquier cosa que 
eso signifique) e indemnizar a los dueños (debiendo 
calcularse correctamente la indemnización).

Mucha gente cree que la única causa de expro-
piación en México es la utilidad pública, pero no es 
así. En el artículo 28 constitucional leemos que “en 
los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos 
los monopolios, las prácticas monopólicas…”, pero 
que “no constituirán monopolios las funciones que 
el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguien-
tes áreas estratégicas (…), así como las actividades 
que expresamente señalen las leyes que expida el 
Congreso de la Unión”.

Lo anterior quiere decir que si el Congreso de la 
Unión expide una ley, que luego tendrá que ser pro-
mulgada por el Poder Ejecutivo, en la cual se diga 
que el sector X es considerado estratégico, deberá 
ser expropiado y gubernamentalizado (esta, gu-
bernamentalizado, no nacionalizado, es la palabra 
correcta). ¿Por qué? Porque en el artículo 25 de la 
Constitución se dice que “el sector público tendrá 
a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégi-
cas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto 
de la Constitución”.

No es verdad que la utilidad pública sea la única 
causa de expropiación en México. Lo es también la 
consideración de cualquier sector de la actividad 
económica como estratégico. ¿Cuáles son los secto-
res estratégicos? Los que así considere el Congreso 
de la Unión. Mayor inseguridad jurídica con rela-
ción a la propiedad privada de los medios de pro-
ducción no puede haber.

Dado el párrafo cuarto del artículo 28 de la 
Constitución, en México el derecho de propiedad 
privada sobre los medios de producción no está ni 
plenamente reconocido, ni puntualmente definido, 
ni jurídicamente garantizado, todo lo cual es pro-
pio del Estado de chueco, no del Estado de derecho, 
que es el gobierno de las leyes justas, siendo tales 
las que reconocen plenamente, definen puntual-
mente y garantizan jurídicamente los derechos de 
las personas, entre los que se cuenta el derecho a la 
propiedad privada.

En la 4T ya se habla de expropiaciones.

Jaime Bonilla, gobernador more-
nista de Baja California, pretende 
expropiar el Club Campestre de 

Tijuana para convertirlo en un parque 
público, pretensión apoyada por una 
encuesta digital. El 70 por ciento de los 
participantes estuvo a favor de la ex-
propiación. ¿El pretexto para la expro-
piación? En primer lugar que el Club no 
tiene ningún beneficio social (cualquier 
cosa que eso signifique), y en segundo 
el incumplimiento de algunas obligacio-
nes como el pago del predial o del agua.

Banxico urge a actuar ya 
para reactivar la economía

Redacción • La Razón

LA REACTIVACIÓN de la economía y 
el mercado laboral requiere fomentar las 
condiciones que permitan atraer una ma-
yor inversión y reducir la incertidumbre 
económica interna, consideró el Banco 
de México (Banxico).

En su “Programa Monetario 2021”, se-
ñaló que la política económica, incluyen-
do los ámbitos monetario y fiscal, sigue 
enfrentando, en el corto plazo, el reto de 
tomar acciones que contribuyan a alcan-
zar una recuperación generalizada y soste-
nida de la economía y del mercado laboral.

Esto, sin poner en riesgo la fortaleza 
de los fundamentos macroeconómicos y 
salvaguardando el ámbito institucional, 
añadió el banco central.

Apuntó que para el mediano plazo, se 
enfrenta el reto de que la pandemia pu-
diera tener efectos persistentes en algu-
nos sectores y regiones. 

Por ello, es necesario permitir los 

ajustes necesarios en la economía para 
impulsar la reactivación de la actividad 
productiva y del empleo, mediante la 
flexibilidad en la asignación de recursos 
y procurando un funcionamiento micro-
económico eficiente, abundó.

El Banco de México tambiénllamó 
a co tinuar trabajando en corregir los 
problemas institucionales y estructu-
rales que han propiciado bajos niveles 
de inversión y productividad, debido al 
riesgo de que la pandemia por Covid-19 
genere efectos persistentes en el media-
no plazo.

De igual forma, se debe continuar con 
el esfuerzo de fortalecer el estado de de-
recho, abatir la corrupción y combatir la 
inseguridad.

Todo ello redundará en un mayor di-
namismo económico, lo que permitirá 
generar mejores oportunidades de de-
sarrollo y un mayor bienestar para toda 
la población, no sólo en la etapa de recu-
peración sino, especialmente, en el más 
largo plazo.

Carlos Salazar Lomelín llama a dar certeza jurídica

CCE ve caída de 15% 
en inversión privada
PRESIDENTE de cúpula 
empresarial adelanta baja en 
cierre de 2020; en febrero 
se anunciará tercer paquete 
de infraestructura; estima 
crecimiento económico 

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

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín, señaló 
que la inversión privada viene a 

la baja desde 2019, y en las cifras de cie-
rre de 2020 se prevé una caída de 15 por 
ciento, lo que son malas señales para el 
crecimiento económico futuro.

Durante su participación en el pod-
cast “Norte Económico”, de Grupo Fi-
nanciero Banorte, consideró que, ante 
la caída de la inversión, es necesario 
fortalecer el estado de derecho y darles 
seguridad jurídica a los inversionistas.

Anticipó que tras la caída de alrede-
dor de nueve por ciento en 2020, este 
año el crecimiento podría rebotar entre 
tres y cuatro por ciento, lo cual depen-
derá de dar seguridad jurídica, respetar 
la normatividad del país y hacer que el 
inversionista se sienta tranquilo.

El líder de la principal cúpula empre-
sarial del país afirmó que la mejor mane-
ra de enfrentar la crisis por la pandemia 
de Covid-19 es fomentando la inversión 
privada, ya que 85 o 90 por ciento de la 
economía depende de ella y es el em-
puje para la creación de empleos y, con 
ello, que haya salarios, ingreso y con-
sumo para lograr el círculo virtuoso de 
mover la economía.

Adelantó que febrero próximo se 
presentará la tercera etapa del plan de 
inversión en infraestructura, la cual se 
suma a los dos programas previos con 
más de 70 proyectos de inversión públi-
co-privada en el país y por un monto su-
perior al cuatro por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Comentó que entre los efectos nega-
tivos del Covid-19 destaca el hecho de 
que más jóvenes van a tener la necesi-
dad de buscar fórmulas para contar con 
un trabajo, pues además de los empleos 
perdidos por la pandemia, se dejó de ge-
nera el millón de puestos de trabajo que 
el país necesita cada año para absorber 
a la población que se incorpora al mer-
cado labor.

“No solamente no seremos capaces 
de tomar a ese millón de trabajadores 
adicionales, sino que todavía tenemos 
en gran cuestionamiento si seremos ca-
paces de recuperar los casi 600 mil tra-
bajos que nos falta recuperar en el sector 
formal y los casi cuatro a cinco millones 
de trabajos que nos falta recuperar en el 
sector informal. De ese tamaño es el reto 
con el que arrancamos el 2021”, añadió 
el empresario.

Sobre el outsourcing, Salazar Lome-
lín afirmó que se ha aplicado mal este 
esquema de subcontratación porque 
autoridades como el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) o la Secreta-
ría del Trabajo no han hecho nada para 
evitarlo.

Refirió que muchos empleos en el 
mundo se dan a través de esquemas de 
subcontratación como una fórmula de 
flexibilidad de la mano de obra, por lo 
cual el CCE ha insistido en que no se to-
men medidas que vayan en contra de la 
generación de empleos o mantener los 
que ya se tienen, como la iniciativa para 
regular el outsourcing.

“Que se castigue al que elude cual-
quier individuo que se aprovecha de los 
trabajadores y no darles sus prestacio-
nes”, subrayó Salazar Lomelín.

La BMV urgió, el lunes, al Gobierno federal a brin-
dar confianza, certeza jurídica y Estado de dere-
cho para fortalecer el crecimiento económico.

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
En 2020, para apuntalar la recuperación 
de la economía, la IP y el Gobierno 
anunciaron dos paquetes de inversión 
en infraestructura.

Fuente•SHCP
Cifras en millones de pesos 

 Primer anuncio 
 Segundo anuncio 

 TOTAL

Número de proyectos: 
Primer anuncio: 39

Segundo anuncio: 29
TOTAL: 68

Ferrocarril
83.676

 83.676        --

Logística 
13.020

 --       13.020

Energía 
215.685

 98.980        116.705

Transformación industrial 
de hidrocarburos  96.460

 96.460       --

Transporte y almacenamiento 
de hidrocarburos  58.550

 2.520       56.030

Subsector electrico 
60.675

 --        60.675

Agua y medio ambiente 
2.207

 494        1.713

Agua potable 
2.207

 494     1.713

Aeropuertos
--

 --        --

Puertos
7.960

 4.000        3.960

Carreteras 
203.428

 110.194        93.234

Comunicaciones y transportes 
308.084

 197.870        110.214

Inversión
525.976

 297.344        228.632

LLLAMA a flexibilizar la asignación de recursos para reducir incertidumbre in-
terna; ve riesgo de que pandemia genere efectos persistentes en mediano plazo

El lunes, la Cámara de Diputados realizará un 
Parlamento Abierto para analizar la minuta a la 
Ley de Banxico que lo obligaría comprar dinero 
en efectivo a prestamistas mexicanos.
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Los procesos de planeación estratégica 
y presupuestación son la base del control 
financiero de cualquier negocio, son el re-
ferente para comparar el resultado real del 
negocio contra lo proyectado. En caso de 
imprevistos en el negocio o en el mercado, 
te permiten claridad para hacer modifica-
ciones a las premisas o asignaciones. Te 
comparto algunas consideraciones impor-
tantes para tener en mente en tus procesos 
de planeación, dado el impacto que pue-
den ejercer en las finanzas de tu empresa:  

Contar con un sistema de costeo de 
inventarios que arroje información con-
fiable y oportuna, cuyo objetivo sea co-
nocer al momento cuáles son los costos 
de los productos o servicios que ofrece-
mos, así como la capacidad instalada del 
negocio para cumplir con los requeri-
mientos de los clientes. 

Si tu empresa decide invertir en acti-
vos, es fundamental que dicha inversión 
garantice su rentabilidad. Un profun-
do análisis financiero permite tomar la 
mejor decisión. 

Llevar un buen control del nivel de 

Las organizaciones no pueden 
sobrevivir sin recursos finan-
cieros, tener un control es fun-

damental para el éxito de la empresa. 

El cuidado de las finanzas: factor de éxito para tu negocio
Por Carmina Moreno Sánchez

• NUEVOS HORIZONTES

endeudamiento es clave, si una empresa 
se endeuda demasiado, corre el riesgo de 
volverse insolvente y poner en riesgo su 
operación. Lo más recomendable es no 
incurrir en deuda a menos que se tenga la 
certeza que dichos recursos generarán ma-
yores rendimientos que la tasa de interés 
que están cobrando por el préstamo.

Finalmente, es fundamental realizar el 
registro contable de todas las operaciones 
de la empresa para posteriormente gene-
rar estados financieros que nos permitan 
tomar decisiones informadas sobre bases 
sólidas; tener claridad en cuanto a la renta-
bilidad del negocio, en dónde estás gastan-
do de más, qué tan productivos son tus ac-
tivos, si tu nivel de inventario es adecuado, 
si estás otorgando demasiado crédito a tus 
clientes, si tu nivel de deuda es adecuado, 
así como mucha información adicional.

Sin importar el tamaño de tu negocio, 
elaborar una planeación estratégica es 
fundamental para que tengas claridad del 
rumbo de tu empresa y ésta debe incluir 
todo el tema financiero. Aquí te compar-
timos algunas consideraciones importan-
tes que te ayudarán a cuidar las finanzas 
de tu negocio:

1. Integra un presupuesto anual, te per-
mite medir variaciones y anticiparte a las 
necesidades de flujo o financiamiento.

2. Ten claridad del costo total de cada 
uno de tus productos o servicios, incorpo-

ra elementos como el empaque, la publi-
cidad, los gastos de envío y cualquier otro 
gasto directo en el que debas incurrir para 
lograr una venta.

3. Analiza cuidadosamente las opcio-
nes de inversión. Si vas a pedir un crédito 
busca las mejores alternativas disponibles 
y evalúa cómo vas a generar los recursos 

para pagarlo y si aun con dicho pago tu ne-
gocio sigue siendo rentable.

4. Lleva un correcto registro contable; 
dicha práctica te permite tener informa-
ción confiable y oportuna de la situación 
financiera de tu empresa para la toma de 
decisiones y el potencial crecimiento de 
tu negocio.

En las últimas semanas la lucha entre las 
inyecciones y las infecciones ha acaparado 
las principales páginas de los diarios interna-
cionales. Hasta ahora un total de 51 naciones 
han desplegado robustos programas de va-
cunación. Sin embargo, los contagios no dan 
marcha atrás. 

En el orbe, la pesada hoz de la Parca supera 
ya los 2 millones 150 mil muertes. Esta semana 
el Reino Unido, a pesar de sus avances en va-
cunación, se sumó al club de las naciones con 
más de 100 mil fallecimientos en donde se en-
cuentran también EU, Brasil, India y México…

Vacunas al rescate… Además, la carrera de 
vacunación tomará tiempo. Sólo 5 países han 
inmunizado a más del 5% de su población 
vulnerable. 

En México, más allá de las fanfarrias, ape-
nas han llegado 776 mil 350 dosis de la cura 
de Pfizer. 

Asimismo, pese al anuncio de la adquisi-
ción de 24 millones de dosis de la vacuna rusa 

En esta esquina… El desarrollo de múl-
tiples vacunas para hacer frente a la es-
tremecedora pandemia derivada por el 

Covid-19 llenó al mundo de esperanzas. 

Sputnik V, aún queda por verse la aprobación 
de Cofepris, al mando de José Alonso Novelo, 
máxime que esa opción no cuenta con los re-
sultados clínicos de fase 3 a nivel mundial.

En ese sentido, aunado a los retos en el su-
ministro y la logística, persistirá también el es-
cepticismo sobre la efectividad de las vacunas. 

Recientemente la especialista en el pulso 
de los mercados Nielsen, cuyas riendas aquí 
lleva Cecilia Partida, dio a conocer su encues-
ta global sobre las vacunas, la cual recoge la 
percepción de más de 12 mil consumidores en 
15 países incluido México. 

Al detalle, 41% de los entrevistados tomará 
un tiempo antes de vacunarse, mientras que 
11% se mantuvo indecisos. La nación más des-
confiada fue Japón donde 57% podría esperar, 
seguida por Francia con 43%, amén de que 
en ese país 30% de plano no tiene pensado 
vacunarse. 

A su vez en México, 38% también se mues-
tra vacilante, 5% no se va a vacunar y 11% aún 
no sabe... 

Tengo miedo… Claramente las vacunas tam-
poco serán la panacea para la recuperación 
en el consumo. Más de la mitad de los parti-
cipantes de esa encuesta en México, para ser 
precisos el 55%, declara que aun vacunados 
no realizarán cambios en sus finanzas perso-

nales, pues persisten los temores económicos.
Sólo 14% anticipa elevar su gasto en ali-

mentos en este año, 74% mantendrá su presu-
puesto, mientras que 10% apunta que realiza-
rá incluso mayores recortes. 

A la fecha 80% de los consumidores aquí 
destaca que se mantendrán vigilantes sobre lo 
que gastan. 

Además con o sin vacunas, 58% de los con-
sumidores mantiene dudas sobre salir a cenar, 
65% de asistir a eventos deportivos y 70% de 
viajar al extranjero. Así que dudas y cautela…

EMPLEO TEMPORAL, SALVAVIDAS
PARA 2 MILLONES

Salvavidas… Tras la debacle que sufrió el em-
pleo durante 2020, aún persisten 2 millones 514 
mil personas que no logran reinsertarse al mer-
cado laboral y un batallón de desanimados que 
simple y sencillamente abandonó la búsqueda 
y salieron de la Población Económicamente 
Activa (PEA). 

En ese contexto la ocupación temporal fue 
un auténtico refugio para los trabajadores. De 
acuerdo con datos de la firma de capital huma-
no ManpowerGroup, al mando de Mónica Flo-
res, en promedio durante 2020 unos 2 millones 
766 mil 379 personas encontraron oportunida-
des en este tipo de esquema…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Escéptico, 38% de los mexicanos a vacunas y subsiste parquedad 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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Sanidad entrega «in extremis»

422.955  dosis ante la decisión de las 

comunidades de suspender el plan

Frenazo a la vacunación
Bruselas forzará a AstraZeneca a 

enviar el fármaco a Europa desde 

fábricas de Reino Unido   SOCIEDAD 28

Madrid, Cataluña y Valencia 

apenas han vacunado y en el resto 

algunos centros están sin sueros

El ministro 
Castells 
(re) aparece

Los rectores exigen 
que se vacune a 
los profesores ante 
el caos en la universidad 

La virulencia de la crisis sanitaria 

en toda España está repercutien-

do en el funcionamiento normal 

de la convocatoria universitaria 

de exámenes porque parte de la 

comunidad educativa se queja del 

riesgo que supone realizar las 

pruebas presencialmente. Alum-

nado y profesorado llevan sema-

nas reclamando que sean online, 

sin recibir respuesta del ministro 

de Universidades, Manuel Caste-

lls, que, ayer, por fin reaccionó 

mediante un tuit totalmente 

opuesto al que hizo público el 15 

de enero. Si antes no hizo mención 

a la posibilidad de examinarse de 

manera virtual, en su nuevo co-

municado defi ende esta modali-

dad por encima de la presencial. 

Es uno de los cambios de guión 

del ministro pero no el único, que 

también recordó que la compe-

tencia de Educación está transfe-

rida a las comunidades, por lo que 

deben ser éstas las que en colabo-

ración con las universidades 

acuerden el método a desarrollar. 

En este escenario, los rectores 

exigen que «hay que vacunar a los 

profesores». ESPAÑA 12El ministro de Universidades, Manuel Castells, ayer en un acto de presentación de los Planes de Digitalización de Pymes

Tensión en 
el TSJC por 
el 14-F: la 
presión de 
las UCIs 
decide
La Generalitat sopesa 
retrasar las urnas al 
margen del tribunal
 ESPAÑA 6

Países Bajos 
desafía a los 
manifestantes 
y mantiene 
el toque de queda
INTERNACIONAL 17

La Alhambra 
resiste a 
los terremotos 
sin un plan de 
salvaguarda P.42

CIPRIANO PASTRANO

Illa afronta una 
querella por 
homicidio y 
lesiones por 
su gestión 
de la Covid ESPAÑA 8
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«Es tiempo de actuar». El presidente de EE UU fi rma nuevos decretos para frenar el 
cambio climático y suspende las concesiones petroleras y de gas en áreas federales

En plena tormenta de órdenes 

ejecutivas, el Gobierno de Joe Bi-

den, ahormado por la pandemia y 

las insufi ciencias y urgencias eco-

nómicas, ha fi rmado una batería 

de órdenes ejecutivas para enfren-

tar el cambio climático y redirigir 

la economía nacional en dirección 

a los valores, y sobre todo a los 

objetivos, estipulados en el Acuer-

do de París. Hasta el punto de que 

según la Casa Blanca, la lucha 

contra el cambio climático será 

una cuestión de seguridad nacio-

nal. «No podemos esperar más» 

para abordar la crisis climática, 

indicó Biden en la Casa Blanca. 

«Lo vemos con nuestros propios 

ojos. Lo sabemos en nuestros hue-

sos. Es tiempo de actuar». Para 

Biden, las nuevas órdenes ejecu-

tivas «impulsarán el ambicioso 

plan de nuestra Administración 

para enfrentar la amenaza exis-

tencial del cambio climático». 

En juego están los recursos eco-

nómicos del futuro, pero también 

la propia viabilidad de la civiliza-

ción. Para protegerla el Gobierno 

de EE UU se ha comprometido no 

sólo a regresar al acuerdo de París 

sino también a conseguir que en 

menos de una década al menos el 

30% de las tierras y las aguas te-

rritoriales del país caigan dentro 

del paraguas de los espacios pro-

tegidos. Preservar la biodiversi-

dad se antoja incluso más urgente 

a la vista de las letales consecuen-

cias de la pandemia y de la posibi-

lidad, formulada por muchos in-

vestigadores, de que la corrosión 

de esa misma biodiversidad faci-

lite el salto zoonótico de los pató-

genos.

Asimismo la Casa Blanca revo-

ca los arrendamientos para la 

explotación de recursos energéti-

cos dedicados a extraer combus-

tibles fósiles, dando marcha atrás 

a las políticas, infi nitamente más 

laxas, de la Administración de 

Donald Trump, mucho más sen-

sible a las demandas del «lobby» 

energético. El problema de fondo 

es que la Administración Biden 

no parece apostar por la única al-

ternativa que hasta el momento 

parece demostrarse viable, la 

El plan Biden para liderar la 
lucha por el medioambiente

Julio Valdeón - Nueva York energía atómica, anatema para un 

movimiento ecologista que forma 

parte indisoluble de la sección 

más a la izquierda de votantes, 

muy infl uyente en términos me-

diáticos y, huelga decirlo, enfren-

tada tanto a la rapiña sistemática 

y la degradación del medioam-

biente como, en demasiadas oca-

siones, a avances científi cos tan 

seguros y reconocidos como los 

cultivos transgénicos o, por su-

puesto, a una opción distinta, la 

energía nuclear, frente a las viejas 

centrales hidroeléctricas y térmi-

cas, muy contaminantes, y la al-

ternativa, de momento inviable a 

escala marco para las oceánicas 

necesidades de una potencia in-

dustrial y una sociedad de consu-

mo, que suponen las llamadas 

energías verdes, léase eólica, so-

lar, etc. En opinión de Biden, el 

Gobierno de Donald Trump tra-

bajó junto a «las grandes compa-

ñías petroleras por encima de los 

trabajadores estadouniden-

ses». Biden también ha 

enfatizado la nece-

sidad de que la 

Casa Blanca co-

labore con los 

científi cos, que 

escuche sus vo-

ces y que el co-

n o c i m i e n t o 

académico des-

place las opinio-

nes y el impulso e 

influencia de unas 

corporaciones con inte-

reses no del todo compatibles con 

la salubridad del planeta. 

Para asegurarse de que nadie lo 

acuse de disparar contra la indus-

tria de la automoción, que por 

cierto fue salvada de la quiebra, 

en buena medida, por la interven-

ción del Gobierno de Obama y 

Biden en lo peor de la crisis de 

2008, el presidente enfatizó que los 

nuevos vehículos que adquiera el 

gobierno federal, todos ellos ho-

mologados para cumplir con las 

demandas de cero emisiones con-

taminantes, serán fabricados en 

EE UU por trabajadores de EEUU. 

Pero así como la industria del au-

tomóvil puede encontrar motivos 

de acuerdo, la de los hidrocarbu-

ros, a pesar de que Biden ha nega-

do de forma sistemática 

que piensa prohibir 

el fracking, ya le 

ha respondido en 

términos in-

equívocos. El 

director ejecu-

tivo de Ameri-

can Petroleum 

Institute, Mike 

Sommers, explicó 

que el anuncio de 

Biden es «malo para 

nuestra economía, para 

nuestra seguridad nacional, para 

nuestro medioambiente y para las 

comunidades locales». 

Por supuesto que está por veri-

fi car el genuino interés de la Ame-

rican Petroleum por el medioam-

biente. Pero eso no obsta para que 

amenacen con rebelarse los con-

gresistas de aquellos territorios 

cuyas economías locales depen-

den de esas industrias. Y esto in-

cluye, cómo no, a algún demócra-

ta. Pero Biden entiende que, más 

allá de su afán por lograr políticas 

consensuadas, resulta indispen-

sable para luchar contra esta 

«amenaza existencial». Ante ese 

tipo de amenazas sólo cabe ir a la 

guerra. La que le espera en el Le-

gislativo.

Joe Biden presenta su ambiciosa 
estrategia respaldado por su zar 
contra el clima, John Kerry, y la 
vicepresidenta Kamala Harris

5 años
Rusia anuncia un acuerdo 
con EEUU para prorrogar 

un lustro el Tratado de 
Reducción de Armas 

Estratégicas (START) que 
expiraba el 5 de febrero

Alejandro G. Motta es socio director y 
fundador de Thinko Consulting

 El Papa Francisco le ha pedido 

al nuevo presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, que trabaje 

por la reconciliación y la paz: 

«Pido a Dios, fuente de toda sa-

biduría y verdad, que guíe sus 

esfuerzos para fomentar el en-

tendimiento, la reconciliación 

y la paz en EE UU y entre las 

naciones del mundo, a fi n de 

promover el bien común uni-

versal». Por lo menos, desde el 

discurso de investidura, se han 

escuchado las primeras seña-

les de lo que podría ser una 

Administración antagónica al 

discurso confrontativo de Do-

nald Trump.

Sin embargo, no habían 

transcurrido seis horas desde 

la juramentación y Biden ya 

había fi rmado 17 órdenes ejecu-

tivas para revocar, entre otras 

medidas impuestas por Trump, 

la salida del país de la Organi-

zación Mundial de la Salud 

(OMS). De la misma manera, ha 

fi rmado para volver al Acuerdo 

de París que plantea la necesi-

dad de atender el cambio climá-

tico. Dada la situación y el dis-

curso pronunciado, las medidas, 

por lo menos durante estas ho-

ras, resultan poco coherentes 

ante el llamado de unidad na-

cional y reconciliación.

Ya en el mediano y largo pla-

zo, podemos esperar de Biden 

constantes muestras de acer-

camiento con los republicanos; 

quedan pendiente asuntos de 

política exterior e inmigración 

que necesariamente tendrá 

que abordar a través del diálo-

go. Allí, probablemente intente 

marcar un contraste extraor-

dinario con respecto a su pre-

decesor. Biden viene de allí, del 

¿Fortalecer 
la fi gura 
de Harris? 

LA OPINIÓN trabajo legislativo, por tanto, 

no perderá la costumbre de ne-

gociar e intentar construir 

acuerdos.

Marcada por la vicepresi-

denta Kamala Harris, esta Ad-

ministración probablemente 

emprenderá una agenda pro-

gresista importante: aborto y 

más derechos en las aspiracio-

nes LGTBI. Durante su carrera 

política, Harris votó dos veces 

en contra de la Ley de Protec-

ción de Sobrevivientes del 

Aborto Nacidos Vivos, rechazó 

que se prohibiera el aborto a 

las 20 semanas de gestación y 

coescribió un proyecto de ley 

que atentaba contra la libertad 

religiosa. Para los conservado-

res, estas son quizás las peores 

noticias.

La posibilidad de ver a Ha-

rris como candidata a la presi-

dencia en 2024 resulta real. 

Biden recibirá sus 80 años 

como presidente. Sus incon-

gruencias y falta de agilidad 

mental son evidentes desde 

hace un tiempo. Queda espe-

rar si estos serán cuatro años 

dedicados más a fortalecer la 

fi gura de Harris, o bien la an-

tesala para construir un ver-

dadero legado con la fi gura de 

Biden como protagonista e in-

cluso distinto al de Obama. 

Por ahora, las opciones pare-

cen abiertas en igualdad de 

probabilidades.

No será fácil sanar las heri-

das de una sociedad que parece 

revivir lo peor de la guerra civil 

norteamericana. La responsa-

bilidad desde el poder es mu-

cha. Sin embargo, para recons-

truir el tejido social y cultural 

de EE UU harán falta más ele-

mentos integrales que el solo 

discurso de reconciliación; 

será indispensable la voluntad 

política de los dos partidos po-

líticos y de la institucionalidad; 

así mismo, una mayor concien-

cia de unidad dentro de la pro-

pia sociedad norteamericana.

Alejandro G. MOTTA
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L
a pandemia por coronavirus nos está dejando sin 
capacidad de asombro. Cada vez son más los «techos 
de cristal» que se rompen y las realidades que su-

peran la fi cción. Son muchas las imágenes o descripciones 
que nos recuerdan la fotografía de arriba, que no es más 
que el desfi le de alta costura de la Semana de la Moda de 
París que supuso el estreno de Kim Jones para Fendi, tras 

gesto de contacto, tan cálido y humano, como Beatrice, la 
desdichada hija del doctor Rappaccini, tan hermosa como 
inalcanzable como luna y tierra. 

Mujeres y hombres expuestos en sus vitrinas los hemos 
visto ya, como en el barrio rojo de Ámsterdam o en los 
«escaparates vivos» de grandes almacenes, pero sin esta 

nueva connotación tan futurista o de ciencia fi c-
ción con la que los vemos ahora. Nos queda pensar 
que esto pasará, pese a los obstáculos que van 
surgiendo, como los problemas con las vacunas 

que tan cerca nos mostraban el fi nal del túnel. Hasta en-
tonces, iremos agotando nuestro imaginario a base de 
jarros de fría realidad.

LA FOTO

MODELOS EN SUS JAULAS DE CRISTAL

Jaime Semprún
la muerte del legendario Karl Lagerfeld. Tras un arranque 
en el que los diseñadores recurrieron al video para la 
sesión de ayer, Jones ideó una suerte de laberinto de cris-
tal por el que desfi laban las modelos, que se dete-
nían en unas «jaulas» transparentes, todo muy 
aséptico, como mandan los cánones contra la pan-
demia del coronavirus. Pero en la imagen hay un 
detalle que va más allá de la fría sensación de aislamien-
to; la modelo Kate Moss, que desfi ló junto a su hija Lila 
Grace Moss, toca el cristal con la mano, quizá en un vano 

AP

«ME GUSTA 
ESPAÑA COMO 

ES: DIVERSA, 
PLURAL Y 
UNIDA»

E
l alumbramiento político 
de Miquel Iceta se pierde 
en los albores de los tiem-

pos. Entró en la sala de máqui-
nas, con acceso al alcantarillado 
y a toda la fontanería de su parti-
do, y ahí sigue. Es un aparatchik 
de nacimiento. Y sobre todo un 

Miquel Iceta
Ministro de Política 
Territorial y Función 
Pública

Juan Luis Carrasco

superviviente sin manual como 
el del jefe. Por instinto, habilidad 
y naturaleza camaleónica. Aun-
que sólo sea por sus décadas de 
servicio, las ha visto de todos los 
colores, y juega con ventaja por-
que ya forma parte del mobiliario 
institucional, o lo que es igual 
disputa en casa todos los partidos 
contra propios y ajenos. Está por 
ver si este nuevo rumbo en su 
singladura pública arriba en el 
puerto defi nitivo tras medio siglo 
de carrera o su ambición le abre 
nuevas puertas sin el cénit a la 
vista. Como todos, Iceta tiene una 
idea de España, al menos la for-
muló ayer en la toma de posesión 
como titular del Ministerio de 
Política Territorial y Función 

Pública. «Me gusta España como 
es: diversa, plural y unida». Es un 
estribillo que suena, pero chirría 
y desafi na en según qué casos. 
Hace unos meses,  proclamó so-
lemne y sesudamente que en este 
viejo país nuestro había ocho o 
nueve naciones porque «las he 
contado»,  que naciona-
lidad y nación eran «si-
nónimos» y que se podía 
«ser nación sin aspirar a 
Estado». Un sudoku catalanista 
de la familia del federalismo asi-
métrico. Algún día explicará su 
España unida con ocho o nueve 
naciones en su interior, y una 
buena parte de esos nacionalis-
mos con los que compadrea ob-
sesionados con ajusticiarla. Hay 

demasiados políticos, especial-
mente en la izquierda, pero no 
solo, que han convertido en devo-
ción la conducta equidistante, 
ese poner una vela a Dios y otra 
al diablo sin sonrojo ni pudor. Los 
hay virtuosos de ese nadar y 
guardar la ropa, transitar entre 

dos aguas, que les aporta 
benefi cios, y cuyos prin-
cipios caben en una pom-
pa de jabón hasta que 

explota. Como el dinosaurio de 
Monterroso, despertaremos e 
Iceta seguirá allí, hablará de sus 
ocho naciones, de concordia, diá-
logo, lo público, pedirá indultos 
para los nuevos golpistas... Lo 
que no sabemos es qué quedará 
de la España en libertad.

LA FRASE
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«Es tiempo de actuar». El presidente de EE UU fi rma nuevos decretos para frenar el 
cambio climático y suspende las concesiones petroleras y de gas en áreas federales

En plena tormenta de órdenes 

ejecutivas, el Gobierno de Joe Bi-

den, ahormado por la pandemia y 

las insufi ciencias y urgencias eco-

nómicas, ha fi rmado una batería 

de órdenes ejecutivas para enfren-

tar el cambio climático y redirigir 

la economía nacional en dirección 

a los valores, y sobre todo a los 

objetivos, estipulados en el Acuer-

do de París. Hasta el punto de que 

según la Casa Blanca, la lucha 

contra el cambio climático será 

una cuestión de seguridad nacio-

nal. «No podemos esperar más» 

para abordar la crisis climática, 

indicó Biden en la Casa Blanca. 

«Lo vemos con nuestros propios 

ojos. Lo sabemos en nuestros hue-

sos. Es tiempo de actuar». Para 

Biden, las nuevas órdenes ejecu-

tivas «impulsarán el ambicioso 

plan de nuestra Administración 

para enfrentar la amenaza exis-

tencial del cambio climático». 

En juego están los recursos eco-

nómicos del futuro, pero también 

la propia viabilidad de la civiliza-

ción. Para protegerla el Gobierno 

de EE UU se ha comprometido no 

sólo a regresar al acuerdo de París 

sino también a conseguir que en 

menos de una década al menos el 

30% de las tierras y las aguas te-

rritoriales del país caigan dentro 

del paraguas de los espacios pro-

tegidos. Preservar la biodiversi-

dad se antoja incluso más urgente 

a la vista de las letales consecuen-

cias de la pandemia y de la posibi-

lidad, formulada por muchos in-

vestigadores, de que la corrosión 

de esa misma biodiversidad faci-

lite el salto zoonótico de los pató-

genos.

Asimismo la Casa Blanca revo-

ca los arrendamientos para la 

explotación de recursos energéti-

cos dedicados a extraer combus-

tibles fósiles, dando marcha atrás 

a las políticas, infi nitamente más 

laxas, de la Administración de 

Donald Trump, mucho más sen-

sible a las demandas del «lobby» 

energético. El problema de fondo 

es que la Administración Biden 

no parece apostar por la única al-

ternativa que hasta el momento 

parece demostrarse viable, la 

El plan Biden para liderar la 
lucha por el medioambiente

Julio Valdeón - Nueva York energía atómica, anatema para un 

movimiento ecologista que forma 

parte indisoluble de la sección 

más a la izquierda de votantes, 

muy infl uyente en términos me-

diáticos y, huelga decirlo, enfren-

tada tanto a la rapiña sistemática 

y la degradación del medioam-

biente como, en demasiadas oca-

siones, a avances científi cos tan 

seguros y reconocidos como los 

cultivos transgénicos o, por su-

puesto, a una opción distinta, la 

energía nuclear, frente a las viejas 

centrales hidroeléctricas y térmi-

cas, muy contaminantes, y la al-

ternativa, de momento inviable a 

escala marco para las oceánicas 

necesidades de una potencia in-

dustrial y una sociedad de consu-

mo, que suponen las llamadas 

energías verdes, léase eólica, so-

lar, etc. En opinión de Biden, el 

Gobierno de Donald Trump tra-

bajó junto a «las grandes compa-

ñías petroleras por encima de los 

trabajadores estadouniden-

ses». Biden también ha 

enfatizado la nece-

sidad de que la 

Casa Blanca co-

labore con los 

científi cos, que 

escuche sus vo-

ces y que el co-

n o c i m i e n t o 

académico des-

place las opinio-

nes y el impulso e 

influencia de unas 

corporaciones con inte-

reses no del todo compatibles con 

la salubridad del planeta. 

Para asegurarse de que nadie lo 

acuse de disparar contra la indus-

tria de la automoción, que por 

cierto fue salvada de la quiebra, 

en buena medida, por la interven-

ción del Gobierno de Obama y 

Biden en lo peor de la crisis de 

2008, el presidente enfatizó que los 

nuevos vehículos que adquiera el 

gobierno federal, todos ellos ho-

mologados para cumplir con las 

demandas de cero emisiones con-

taminantes, serán fabricados en 

EE UU por trabajadores de EEUU. 

Pero así como la industria del au-

tomóvil puede encontrar motivos 

de acuerdo, la de los hidrocarbu-

ros, a pesar de que Biden ha nega-

do de forma sistemática 

que piensa prohibir 

el fracking, ya le 

ha respondido en 

términos in-

equívocos. El 

director ejecu-

tivo de Ameri-

can Petroleum 

Institute, Mike 

Sommers, explicó 

que el anuncio de 

Biden es «malo para 

nuestra economía, para 

nuestra seguridad nacional, para 

nuestro medioambiente y para las 

comunidades locales». 

Por supuesto que está por veri-

fi car el genuino interés de la Ame-

rican Petroleum por el medioam-

biente. Pero eso no obsta para que 

amenacen con rebelarse los con-

gresistas de aquellos territorios 

cuyas economías locales depen-

den de esas industrias. Y esto in-

cluye, cómo no, a algún demócra-

ta. Pero Biden entiende que, más 

allá de su afán por lograr políticas 

consensuadas, resulta indispen-

sable para luchar contra esta 

«amenaza existencial». Ante ese 

tipo de amenazas sólo cabe ir a la 

guerra. La que le espera en el Le-

gislativo.

Joe Biden presenta su ambiciosa 
estrategia respaldado por su zar 
contra el clima, John Kerry, y la 
vicepresidenta Kamala Harris

5 años
Rusia anuncia un acuerdo 
con EEUU para prorrogar 

un lustro el Tratado de 
Reducción de Armas 

Estratégicas (START) que 
expiraba el 5 de febrero

Alejandro G. Motta es socio director y 
fundador de Thinko Consulting

 El Papa Francisco le ha pedido 

al nuevo presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, que trabaje 

por la reconciliación y la paz: 

«Pido a Dios, fuente de toda sa-

biduría y verdad, que guíe sus 

esfuerzos para fomentar el en-

tendimiento, la reconciliación 

y la paz en EE UU y entre las 

naciones del mundo, a fi n de 

promover el bien común uni-

versal». Por lo menos, desde el 

discurso de investidura, se han 

escuchado las primeras seña-

les de lo que podría ser una 

Administración antagónica al 

discurso confrontativo de Do-

nald Trump.

Sin embargo, no habían 

transcurrido seis horas desde 

la juramentación y Biden ya 

había fi rmado 17 órdenes ejecu-

tivas para revocar, entre otras 

medidas impuestas por Trump, 

la salida del país de la Organi-

zación Mundial de la Salud 

(OMS). De la misma manera, ha 

fi rmado para volver al Acuerdo 

de París que plantea la necesi-

dad de atender el cambio climá-

tico. Dada la situación y el dis-

curso pronunciado, las medidas, 

por lo menos durante estas ho-

ras, resultan poco coherentes 

ante el llamado de unidad na-

cional y reconciliación.

Ya en el mediano y largo pla-

zo, podemos esperar de Biden 

constantes muestras de acer-

camiento con los republicanos; 

quedan pendiente asuntos de 

política exterior e inmigración 

que necesariamente tendrá 

que abordar a través del diálo-

go. Allí, probablemente intente 

marcar un contraste extraor-

dinario con respecto a su pre-

decesor. Biden viene de allí, del 

¿Fortalecer 
la fi gura 
de Harris? 

LA OPINIÓN trabajo legislativo, por tanto, 

no perderá la costumbre de ne-

gociar e intentar construir 

acuerdos.

Marcada por la vicepresi-

denta Kamala Harris, esta Ad-

ministración probablemente 

emprenderá una agenda pro-

gresista importante: aborto y 

más derechos en las aspiracio-

nes LGTBI. Durante su carrera 

política, Harris votó dos veces 

en contra de la Ley de Protec-

ción de Sobrevivientes del 

Aborto Nacidos Vivos, rechazó 

que se prohibiera el aborto a 

las 20 semanas de gestación y 

coescribió un proyecto de ley 

que atentaba contra la libertad 

religiosa. Para los conservado-

res, estas son quizás las peores 

noticias.

La posibilidad de ver a Ha-

rris como candidata a la presi-

dencia en 2024 resulta real. 

Biden recibirá sus 80 años 

como presidente. Sus incon-

gruencias y falta de agilidad 

mental son evidentes desde 

hace un tiempo. Queda espe-

rar si estos serán cuatro años 

dedicados más a fortalecer la 

fi gura de Harris, o bien la an-

tesala para construir un ver-

dadero legado con la fi gura de 

Biden como protagonista e in-

cluso distinto al de Obama. 

Por ahora, las opciones pare-

cen abiertas en igualdad de 

probabilidades.

No será fácil sanar las heri-

das de una sociedad que parece 

revivir lo peor de la guerra civil 

norteamericana. La responsa-

bilidad desde el poder es mu-

cha. Sin embargo, para recons-

truir el tejido social y cultural 

de EE UU harán falta más ele-

mentos integrales que el solo 

discurso de reconciliación; 

será indispensable la voluntad 

política de los dos partidos po-

líticos y de la institucionalidad; 

así mismo, una mayor concien-

cia de unidad dentro de la pro-

pia sociedad norteamericana.

Alejandro G. MOTTA
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L
a pandemia por coronavirus nos está dejando sin 
capacidad de asombro. Cada vez son más los «techos 
de cristal» que se rompen y las realidades que su-

peran la fi cción. Son muchas las imágenes o descripciones 
que nos recuerdan la fotografía de arriba, que no es más 
que el desfi le de alta costura de la Semana de la Moda de 
París que supuso el estreno de Kim Jones para Fendi, tras 

gesto de contacto, tan cálido y humano, como Beatrice, la 
desdichada hija del doctor Rappaccini, tan hermosa como 
inalcanzable como luna y tierra. 

Mujeres y hombres expuestos en sus vitrinas los hemos 
visto ya, como en el barrio rojo de Ámsterdam o en los 
«escaparates vivos» de grandes almacenes, pero sin esta 

nueva connotación tan futurista o de ciencia fi c-
ción con la que los vemos ahora. Nos queda pensar 
que esto pasará, pese a los obstáculos que van 
surgiendo, como los problemas con las vacunas 

que tan cerca nos mostraban el fi nal del túnel. Hasta en-
tonces, iremos agotando nuestro imaginario a base de 
jarros de fría realidad.

LA FOTO

MODELOS EN SUS JAULAS DE CRISTAL

Jaime Semprún
la muerte del legendario Karl Lagerfeld. Tras un arranque 
en el que los diseñadores recurrieron al video para la 
sesión de ayer, Jones ideó una suerte de laberinto de cris-
tal por el que desfi laban las modelos, que se dete-
nían en unas «jaulas» transparentes, todo muy 
aséptico, como mandan los cánones contra la pan-
demia del coronavirus. Pero en la imagen hay un 
detalle que va más allá de la fría sensación de aislamien-
to; la modelo Kate Moss, que desfi ló junto a su hija Lila 
Grace Moss, toca el cristal con la mano, quizá en un vano 

AP

«ME GUSTA 
ESPAÑA COMO 

ES: DIVERSA, 
PLURAL Y 
UNIDA»

E
l alumbramiento político 
de Miquel Iceta se pierde 
en los albores de los tiem-

pos. Entró en la sala de máqui-
nas, con acceso al alcantarillado 
y a toda la fontanería de su parti-
do, y ahí sigue. Es un aparatchik 
de nacimiento. Y sobre todo un 

Miquel Iceta
Ministro de Política 
Territorial y Función 
Pública

Juan Luis Carrasco

superviviente sin manual como 
el del jefe. Por instinto, habilidad 
y naturaleza camaleónica. Aun-
que sólo sea por sus décadas de 
servicio, las ha visto de todos los 
colores, y juega con ventaja por-
que ya forma parte del mobiliario 
institucional, o lo que es igual 
disputa en casa todos los partidos 
contra propios y ajenos. Está por 
ver si este nuevo rumbo en su 
singladura pública arriba en el 
puerto defi nitivo tras medio siglo 
de carrera o su ambición le abre 
nuevas puertas sin el cénit a la 
vista. Como todos, Iceta tiene una 
idea de España, al menos la for-
muló ayer en la toma de posesión 
como titular del Ministerio de 
Política Territorial y Función 

Pública. «Me gusta España como 
es: diversa, plural y unida». Es un 
estribillo que suena, pero chirría 
y desafi na en según qué casos. 
Hace unos meses,  proclamó so-
lemne y sesudamente que en este 
viejo país nuestro había ocho o 
nueve naciones porque «las he 
contado»,  que naciona-
lidad y nación eran «si-
nónimos» y que se podía 
«ser nación sin aspirar a 
Estado». Un sudoku catalanista 
de la familia del federalismo asi-
métrico. Algún día explicará su 
España unida con ocho o nueve 
naciones en su interior, y una 
buena parte de esos nacionalis-
mos con los que compadrea ob-
sesionados con ajusticiarla. Hay 

demasiados políticos, especial-
mente en la izquierda, pero no 
solo, que han convertido en devo-
ción la conducta equidistante, 
ese poner una vela a Dios y otra 
al diablo sin sonrojo ni pudor. Los 
hay virtuosos de ese nadar y 
guardar la ropa, transitar entre 

dos aguas, que les aporta 
benefi cios, y cuyos prin-
cipios caben en una pom-
pa de jabón hasta que 

explota. Como el dinosaurio de 
Monterroso, despertaremos e 
Iceta seguirá allí, hablará de sus 
ocho naciones, de concordia, diá-
logo, lo público, pedirá indultos 
para los nuevos golpistas... Lo 
que no sabemos es qué quedará 
de la España en libertad.

LA FRASE
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«premier» conservador recordó 

a los ciudadanos que es «ilegal» 

salir ahora de Reino Unido por 

«ocio». «Quiero aclarar que en 

virtud de las regulaciones para 

quedarse en casa, es ilegal salir 

para viajar al ex-

tranjero por vaca-

ciones (...). Pre-

guntaremos  a 

partir de ahora en 

puertos y aero-

puertos a los ciu-

dadanos por el 

motivo de su marcha y les orde-

naremos regresar a sus hogares 

si no cuentan con una razón vá-

lida para viajar», avisó.

Colegios cerrados hasta marzo
Por otra parte, Johnson subrayó 

que existen «evidencias» que de-

muestran que las vacunas que 

se administran actualmente 

para proteger de la covid-19 si-

guen siendo «efi cientes» contra 

la nueva cepa detectada en Reino 

Unido, que se contagia entre un 

30 y un 70% más rápido y es más 

mortífera.

En este sentido, agregó que Rei-

no Unido va «camino de lograr la 

meta de ofrecer una primera do-

sis (de la vacuna) a todos los in-

cluidos en los cuatro grupos prio-

ritarios antes de mediados de 

febrero». No obstante, los cole-

gios permanecerán cerrados en 

Inglaterra, como mínimo, hasta 

el próximo 8 de marzo. «Si logra-

mos nuestro objetivo de vacunar 

a todas las personas de los cuatro 

grupos más vulnerables con su 

primera dosis antes del 15 de fe-

brero, y cada día que pasa vemos 

más progresos hacia esa meta, 

esos grupos habrán desarrollado 

inmunidad hacia el virus unas 

tres semanas más tarde», detalló 

Johnson.

En cualquier caso, el jefe del 

Ejecutivo anticipó que su Gobier-

no planea desvelar en detalle su 

hoja de ruta para comenzar a sua-

vizar el actual –y tercer confi na-

miento–, durante la semana que 

comenzará el 22 de febrero. Las 

restricciones actuales en Inglate-

rra incluyen el cierre de las tien-

das de artículos no esenciales y 

los pubs y restaurantes, que aho-

ra solo pueden ofrecer comida 

para llevar. 

El primer 
ministro, Boris 
Johnson, a su 
entrada en la 
Cámara de los 
Comunes, ayer

El primer ministro 
británico recordó a los 
ciudadanos que ahora    
es «ilegal» salir de Reino 
Unido por «ocio»

Países Bajos mantiene 
el toque de queda tras 
los graves disturbios
El primer ministro, Mark Rutte, tilda 
a los manifestantes violentos de «escoria»

El Gobierno interino presidido 

por Mark Rutte no cederá y no 

piensa levantar el toque de que-

da, una medida restrictiva que no 

se aplicaba en Países Bajos desde 

la Segunda Guerra Mundial, 

pero que ahora parece imprescin-

dible para frenar los contagios de 

coronavirus. Un país con fama de 

tranquilo y civilizado ha sorpren-

dido al mundo después de cuatro 

noches consecutivas de distur-

bios, los más graves registrados 

en cuarenta años.

La Policía ha detenido a 131 

personas, aunque las protestas se 

han aminorado si se comparan 

con los primeros días y ya no es-

tán tan extendidas en todas las 

ciudades holandesas. Los distur-

bios por esta prohibición comen-

zaron el pasado fi n de semana, 

después de que el Gobierno im-

pusiera el toque de queda desde 

las nueve de la noche hasta las 

cuatro de la mañana. Los bares y 

restaurantes están clausurados 

desde octubre y los comercios 

considerados no esenciales no 

abren sus puertas desde diciem-

bre. Los colegios permanecerán 

también cerrados al menos hasta 

el 9 de febrero. A su vez, la cam-

paña de vacunación comenzó 

más tarde que en otros países y 

avanza lentamente.

Con estas medidas restrictivas, 

Rutte abandona la estrategia se-

guida durante la primera ola de 

la pandemia. En esos momento, 

La Haya optó por una posición 

más laxa que el resto de los países 

europeos, en pos de lo que el Go-

bierno definió como «confina-

miento inteligente» que valoraba 

la responsabilidad individual de 

los holandeses. De hecho, mu-

chos ciudadanos belgas cruzaron 

las fronteras para comprar, ir al 

cine, o tomar una copa, a la vez 

que expandían el virus.

En los últimos días, los mani-

festantes han lanzado piedras a 

las ventanas de hospitales, han 

roto los escaparates de las tiendas 

para después saquear los comer-

ciose e incluso llegaron a prender 

fuego a un centro que realizaba 

test para detectar los contagios 

de covid. La Policía se ha visto 

Mirentxu Arroqui - Bruselas obligada a la utilización de gases 

lacrimógenos y tanques de agua 

para dispersar a los alborotado-

res. «Es como EE UU. Los blan-

cos, con miedos económicos, 

asaltan el Capitolio, pero si fue-

ran negros, morenos o musulma-

nes, los llamarían terroristas. 

Aquí igual. Algunos blancos frus-

trados destrozan tiendas y pegan 

a Policías. Si fueran marroquíes, 

tendríamos debates de urgencia 

en el Congreso y pediríamos en-

viarlos a Marruecos», comenta el 

analista Diederik Brink. 

Rutte ha califi cado los hechos 

como «violencia criminal». La 

Policía sospecha que entre los 

vándalos se encuentran hooli-

gans de fútbol y neonazis.

A dos meses de la celebración 

de las elecciones generales en el 

131
Detenidos
en los violentos disturbios 
tras la imposición del toque 
de queda en entre las 21:00 
y las cuatro de la mañana

LAS CIFRAS

país, resulta difícil pronosticar 

cómo pueden afectar estos he-

chos. Todo indica que el actual 

primer ministro seguirá siendo 

el candidato más votado, pero la 

ultraderecha de Geert Wilders 

aparece en segunda posición en 

la mayoría de los sondeos.

«El mensaje inconsistente del 

Gobierno holandés no ha ayuda-

do a inspirar confianza. Al co-

mienzo del brote, se resistió a 

adoptar medidas como el uso de 

mascarillas y toques de queda, 

diciendo que los ciudadanos eran 

sensatos, respetuosos de las re-

glas y que no necesitaban ser 

tratados como niños», escribe 

Anna Holligan, corresponsal de 

la BBC en La Haya. «A algunas 

personas les resulta difícil hacer 

el giro mental necesario para 

aceptar que Países Bajos se ha 

visto obligado a introducir las 

medidas draconianas que inicial-

mente rechazaba», prosigue. Varios policías vigilan a los seguidores del Maastricht, en plena calma tensa 

REUTERS
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Boris Johnson confi rmó ayer que 

se impondrá una estricta cuaren-

tena en hoteles (con coste a cargo 

del ciudadano) para todos los bri-

tánicos y residentes que lleguen 

a Reino Unido procedentes de 22 

países considerados de «alto ries-

go», por las nuevas variantes del 

coronavirus. La «lista roja» inclu-

ye a países como Portugal, Cabo 

Verde, Brasil o Suráfrica, cuyos 

viajeros no residentes tenían ya 

prohibida la entrada en suelo bri-

tánico.

Desde hace días, la prensa local 

venía hablando de esta nueva res-

tricción. Johnson suspendió ya la 

semana pasada todos los corre-

dores aéreos, lo que signifi ca que 

todo aquel que llegue al país debe 

mostrar una PCR negativa, rea-

lizada 72 horas antes del viaje, y 

Johnson, contra las cuerdas, 
impone la cuarentena en hoteles
La estancia, de diez días, costará unos 1.500 euros. La medida afecta a 22 países considerados «de riesgo»

luego debe permanecer en cua-

rentena en su casa. Pero debido 

a la crítica situación que se vive 

en Reino Unido, que se ha conver-

tido en el primer país europeo en 

superar la barrera de los 100.000 

muertos, el Gobierno quiere en-

durecer aún más las medidas.

Este miércoles, se registraron 

1.725 nuevos muertos por coro-

navirus, la segunda mayor cifra 

de fallecidos diarios desde que 

comenzó la pandemia, tras los 

1.820 que registró hace una se-

mana. El número de contagios 

ascendió a 25.308, lo que rompe 

una serie de cuatro jornadas 

consecutivas con las infecciones 

a la baja. La presión sobre el sis-

tema sanitario se mantiene ele-

vada, con 3.961 pacientes de cui-

dados intensivos. Aun así, la 

media de nuevos ingresos dia-

rios se ha reducido en un 9,4% en 

Celia Maza - Londres drán de personal que irá al aero-

puerto a recoger a esos ciudada-

nos para transferirlos a los 

lugares de aislamiento. El coste 

de la estancia rondará los 1.500 

euros y los pasajeros estarán vi-

gilados por fuertes medidas de 

seguridad para que no abando-

nen su habitación. Las comidas 

se dejarán en la puerta.

Johnson está sometido a gran 

presión, por lo que si la situación 

ante la pandemia no mejora, la 

«lista roja» podría ampliarse con 

países donde se han identifi cado 

casos de las variantes brasileña y 

surafricana y presentan además 

tasas relativamente altas de coro-

navirus (más de 300 casos por cada 

100.000 ciudadanos). Esto afecta-

ría, por tanto, a España, así como 

a Países, Suiza, Canadá, Alema-

nia, Italia y Francia.

Durante su comparecencia, el 

REUTERS

Fuente: worldometers
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En una comparecencia en la 

Cámara de los Comunes, el líder 

tory explicó que, a fi n de dismi-

nuir el riesgo que plantea la pan-

demia, cualquier persona a la que 

no se pueda negar la entrada en 

el país (como son los nacionales 

británicos y residentes) será ais-

lada «sin excepción» en hoteles 

durante 10 días a su llegada. Las 

autoridades británicas dispon-
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«premier» conservador recordó 

a los ciudadanos que es «ilegal» 

salir ahora de Reino Unido por 

«ocio». «Quiero aclarar que en 

virtud de las regulaciones para 

quedarse en casa, es ilegal salir 

para viajar al ex-

tranjero por vaca-

ciones (...). Pre-

guntaremos  a 

partir de ahora en 

puertos y aero-

puertos a los ciu-

dadanos por el 

motivo de su marcha y les orde-

naremos regresar a sus hogares 

si no cuentan con una razón vá-

lida para viajar», avisó.

Colegios cerrados hasta marzo
Por otra parte, Johnson subrayó 

que existen «evidencias» que de-

muestran que las vacunas que 

se administran actualmente 

para proteger de la covid-19 si-

guen siendo «efi cientes» contra 

la nueva cepa detectada en Reino 

Unido, que se contagia entre un 

30 y un 70% más rápido y es más 

mortífera.

En este sentido, agregó que Rei-

no Unido va «camino de lograr la 

meta de ofrecer una primera do-

sis (de la vacuna) a todos los in-

cluidos en los cuatro grupos prio-

ritarios antes de mediados de 

febrero». No obstante, los cole-

gios permanecerán cerrados en 

Inglaterra, como mínimo, hasta 

el próximo 8 de marzo. «Si logra-

mos nuestro objetivo de vacunar 

a todas las personas de los cuatro 

grupos más vulnerables con su 

primera dosis antes del 15 de fe-

brero, y cada día que pasa vemos 

más progresos hacia esa meta, 

esos grupos habrán desarrollado 

inmunidad hacia el virus unas 

tres semanas más tarde», detalló 

Johnson.

En cualquier caso, el jefe del 

Ejecutivo anticipó que su Gobier-

no planea desvelar en detalle su 

hoja de ruta para comenzar a sua-

vizar el actual –y tercer confi na-

miento–, durante la semana que 

comenzará el 22 de febrero. Las 

restricciones actuales en Inglate-

rra incluyen el cierre de las tien-

das de artículos no esenciales y 

los pubs y restaurantes, que aho-

ra solo pueden ofrecer comida 

para llevar. 

El primer 
ministro, Boris 
Johnson, a su 
entrada en la 
Cámara de los 
Comunes, ayer

El primer ministro 
británico recordó a los 
ciudadanos que ahora    
es «ilegal» salir de Reino 
Unido por «ocio»

Países Bajos mantiene 
el toque de queda tras 
los graves disturbios
El primer ministro, Mark Rutte, tilda 
a los manifestantes violentos de «escoria»

El Gobierno interino presidido 

por Mark Rutte no cederá y no 

piensa levantar el toque de que-

da, una medida restrictiva que no 

se aplicaba en Países Bajos desde 

la Segunda Guerra Mundial, 

pero que ahora parece imprescin-

dible para frenar los contagios de 

coronavirus. Un país con fama de 

tranquilo y civilizado ha sorpren-

dido al mundo después de cuatro 

noches consecutivas de distur-

bios, los más graves registrados 

en cuarenta años.

La Policía ha detenido a 131 

personas, aunque las protestas se 

han aminorado si se comparan 

con los primeros días y ya no es-

tán tan extendidas en todas las 

ciudades holandesas. Los distur-

bios por esta prohibición comen-

zaron el pasado fi n de semana, 

después de que el Gobierno im-

pusiera el toque de queda desde 

las nueve de la noche hasta las 

cuatro de la mañana. Los bares y 

restaurantes están clausurados 

desde octubre y los comercios 

considerados no esenciales no 

abren sus puertas desde diciem-

bre. Los colegios permanecerán 

también cerrados al menos hasta 

el 9 de febrero. A su vez, la cam-

paña de vacunación comenzó 

más tarde que en otros países y 

avanza lentamente.

Con estas medidas restrictivas, 

Rutte abandona la estrategia se-

guida durante la primera ola de 

la pandemia. En esos momento, 

La Haya optó por una posición 

más laxa que el resto de los países 

europeos, en pos de lo que el Go-

bierno definió como «confina-

miento inteligente» que valoraba 

la responsabilidad individual de 

los holandeses. De hecho, mu-

chos ciudadanos belgas cruzaron 

las fronteras para comprar, ir al 

cine, o tomar una copa, a la vez 

que expandían el virus.

En los últimos días, los mani-

festantes han lanzado piedras a 

las ventanas de hospitales, han 

roto los escaparates de las tiendas 

para después saquear los comer-

ciose e incluso llegaron a prender 

fuego a un centro que realizaba 

test para detectar los contagios 

de covid. La Policía se ha visto 

Mirentxu Arroqui - Bruselas obligada a la utilización de gases 

lacrimógenos y tanques de agua 

para dispersar a los alborotado-

res. «Es como EE UU. Los blan-

cos, con miedos económicos, 

asaltan el Capitolio, pero si fue-

ran negros, morenos o musulma-

nes, los llamarían terroristas. 

Aquí igual. Algunos blancos frus-

trados destrozan tiendas y pegan 

a Policías. Si fueran marroquíes, 

tendríamos debates de urgencia 

en el Congreso y pediríamos en-

viarlos a Marruecos», comenta el 

analista Diederik Brink. 

Rutte ha califi cado los hechos 

como «violencia criminal». La 

Policía sospecha que entre los 

vándalos se encuentran hooli-

gans de fútbol y neonazis.

A dos meses de la celebración 

de las elecciones generales en el 

131
Detenidos
en los violentos disturbios 
tras la imposición del toque 
de queda en entre las 21:00 
y las cuatro de la mañana

LAS CIFRAS

país, resulta difícil pronosticar 

cómo pueden afectar estos he-

chos. Todo indica que el actual 

primer ministro seguirá siendo 

el candidato más votado, pero la 

ultraderecha de Geert Wilders 

aparece en segunda posición en 

la mayoría de los sondeos.

«El mensaje inconsistente del 

Gobierno holandés no ha ayuda-

do a inspirar confianza. Al co-

mienzo del brote, se resistió a 

adoptar medidas como el uso de 

mascarillas y toques de queda, 

diciendo que los ciudadanos eran 

sensatos, respetuosos de las re-

glas y que no necesitaban ser 

tratados como niños», escribe 

Anna Holligan, corresponsal de 

la BBC en La Haya. «A algunas 

personas les resulta difícil hacer 

el giro mental necesario para 

aceptar que Países Bajos se ha 

visto obligado a introducir las 

medidas draconianas que inicial-

mente rechazaba», prosigue. Varios policías vigilan a los seguidores del Maastricht, en plena calma tensa 

REUTERS
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Boris Johnson confi rmó ayer que 

se impondrá una estricta cuaren-

tena en hoteles (con coste a cargo 

del ciudadano) para todos los bri-

tánicos y residentes que lleguen 

a Reino Unido procedentes de 22 

países considerados de «alto ries-

go», por las nuevas variantes del 

coronavirus. La «lista roja» inclu-

ye a países como Portugal, Cabo 

Verde, Brasil o Suráfrica, cuyos 

viajeros no residentes tenían ya 

prohibida la entrada en suelo bri-

tánico.

Desde hace días, la prensa local 

venía hablando de esta nueva res-

tricción. Johnson suspendió ya la 

semana pasada todos los corre-

dores aéreos, lo que signifi ca que 

todo aquel que llegue al país debe 

mostrar una PCR negativa, rea-

lizada 72 horas antes del viaje, y 

Johnson, contra las cuerdas, 
impone la cuarentena en hoteles
La estancia, de diez días, costará unos 1.500 euros. La medida afecta a 22 países considerados «de riesgo»

luego debe permanecer en cua-

rentena en su casa. Pero debido 

a la crítica situación que se vive 

en Reino Unido, que se ha conver-

tido en el primer país europeo en 

superar la barrera de los 100.000 

muertos, el Gobierno quiere en-

durecer aún más las medidas.

Este miércoles, se registraron 

1.725 nuevos muertos por coro-

navirus, la segunda mayor cifra 

de fallecidos diarios desde que 

comenzó la pandemia, tras los 

1.820 que registró hace una se-

mana. El número de contagios 

ascendió a 25.308, lo que rompe 

una serie de cuatro jornadas 

consecutivas con las infecciones 

a la baja. La presión sobre el sis-

tema sanitario se mantiene ele-

vada, con 3.961 pacientes de cui-

dados intensivos. Aun así, la 

media de nuevos ingresos dia-

rios se ha reducido en un 9,4% en 

Celia Maza - Londres drán de personal que irá al aero-

puerto a recoger a esos ciudada-

nos para transferirlos a los 

lugares de aislamiento. El coste 

de la estancia rondará los 1.500 

euros y los pasajeros estarán vi-

gilados por fuertes medidas de 

seguridad para que no abando-

nen su habitación. Las comidas 

se dejarán en la puerta.

Johnson está sometido a gran 

presión, por lo que si la situación 

ante la pandemia no mejora, la 

«lista roja» podría ampliarse con 

países donde se han identifi cado 

casos de las variantes brasileña y 

surafricana y presentan además 

tasas relativamente altas de coro-

navirus (más de 300 casos por cada 

100.000 ciudadanos). Esto afecta-

ría, por tanto, a España, así como 

a Países, Suiza, Canadá, Alema-

nia, Italia y Francia.

Durante su comparecencia, el 

REUTERS

Fuente: worldometers
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En una comparecencia en la 

Cámara de los Comunes, el líder 

tory explicó que, a fi n de dismi-

nuir el riesgo que plantea la pan-

demia, cualquier persona a la que 

no se pueda negar la entrada en 

el país (como son los nacionales 

británicos y residentes) será ais-

lada «sin excepción» en hoteles 

durante 10 días a su llegada. Las 

autoridades británicas dispon-
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2.670.102 CONTAGIOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA Las comunidades 
autónomas que registraron más casos en las últimas 24 horas fueron 
Madrid, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
2.670.102

Nuevos casos
15.462

Total muertos
57.291

Recuperados

(últimas 24 h.)
3.531

Casos últ. 7 días
195.077

En la UCI
7.730

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
32.027.728

58.457
12.963

Test/mill. hab.
648.863

España

Mundo

España

Mundo

1.215
278,9

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana apenas han vacunado 
y en todas las demás muchos centros sanitarios no tienen reservas

Sanidad entrega in extremis 422.955 dosis 

S. Alonso / E. Cascos - Madrid

El Ministerio de Sanidad ha entre-

gado in extremis 422.955 nuevas 

dosis de la vacuna de Pfi zer a las 

autonomías cuando apenas que-

daban reservas en las consejerías 

de Salud para poder seguir inmu-

nizando a la población. El depar-

tamento que dirige desde ayer 

Carolina Darias en sustitución de 

Salvador Illa ha informado de que, 

en total, se han entregado a las 

comunidades 1.769.055 sueros des-

de que diera comienzo la campaña 

de vacunación. Ayer estaban en 

poder de éstas 1.346.100 dosis. Con 

la nueva remesa, las autonomías 

disponen de 412.594 vacunas que 

tendrán que racionar hasta la 

próxima semana, cuando les lle-

gue una nueva entrega. 

   Durante la última jornada, las 

regiones apenas pudieron aplicar 

65.245 dosis y habían llegado al lí-

mite. Madrid anunció incluso que 

paralizaría la vacunación dos se-

manas y Cataluña que también 

suspendería la campaña. Otras 

comunidades, de la misma forma, 

se habían quedado sin dosis, aun-

que no hicieron pública la suspen-

sión. De acuerdo con los datos de 

Sanidad, 173.066 han completado 

ya la pauta en España, con Anda-

lucía a la cabeza. En esta región 

50.951 personas han recibido ya las 

dos dosis y la mayoría están casi 

inmunizadas. Navarra, Cantabria, 

Extremadura, La Rioja y Navarra 

iban rezagadas. La nueva remesa 

les permitirá cerrar la pauta.

 Como se menciona anterior-

mente, la situación es extrema en 

Madrid. Esta semana y la que vie-

ne no se ponen primeras dosis de 

la vacuna por los problemas de 

suministro. Sólo se administrarán 

las segundas dosis en residencias, 

profesionales del Summa y los 

centros de Atención Primaria, se-

gún explicó el vicepresidente ma-

drileño, Ignacio Aguado. «Hay que 

hacerlo sí o sí porque si no lo hace-

mos existe la posibilidad de que el 

virus mute y se haga más resisten-

te y alarguemos esta lucha».

Lo que ya está claro es que, con 

el ritmo actual de llegada de vacu-

nas, Madrid no podrá cumplir el 

objetivo del Gobierno de vacunar 

al 70% de los ciudadanos a fi nales 

de junio. «Es absolutamente impo-

sible e inviable», afi rmó rotundo 

Aguado. Para eso tendrían que 

llegar más de 9 millones de vacu-

nas, pero «con el ritmo actual, tar-

daremos hasta 2023 en cumplir ese 

porcentaje». Es más, el vicepresi-

dente madrileño aseguró que si se 

suministraran las 48.000 dosis que 

deberían llegar semanalmente, el 

30 de junio no se habrá llegado ni 

al 30% de la población madrileña. 

«No es que falten manos, faltan 

dosis de manera urgente y esa de-

bería ser la prioridad de la minis-

tra de Sanidad: remover tierra, 

mar y aire para conseguirlas. No 

puede ser que estemos vacunando 

hasta 2023. Necesitamos que el 

Gobierno negocie más y mejor. Y 

quien se salte la vacunación tiene 

que ser sancionado. Hay que tras-

ladar a todos los ciudadanos que 

esto no es ninguna broma. No pue-

de haber una caja de vacunas para 

unos y otra para otra».

Cataluña no está mejor. La es-

casez de vacunas y el 

riesgo de que se tenga 

que retrasar la segun-

da dosis a parte de la 

población inoculada 

con la primera es ya 

una realidad. Se trata 

de un aviso que no se 

había producido hasta 

el momento en la co-

munidad autónoma. 

«Diez mil personas que 

recibieron la primera 

dosis no recibirán aho-

ra la segunda», alertó 

el secretario de Salud 

Pública de la Generali-

tat, Josep Maria Argi-

mon. La situación es 

grave. «Hemos recibi-

do en total 217.000 vacunas, 

200.000 ya han sido administra-

das: 182.000 primeras vacunas y 

18.000 segundas». Salud prevé 

quedarse sin vacunas mañana. 

«Pfi zer no está cumpliendo y por 

ello la Consejería no puede cam-

biar la estrategia actual de vacu-

nación, tal como han hecho algu-

Las autonomías deberán racionar las dosis hasta la semana que viene

EFE

nos países ante la cepa británica, 

para inocular el compuesto a los 

mayores de 80 años antes de a los 

sanitarios que no están en prime-

ra línea. No tenemos vacunas. No 

nos podemos desviar», lamentó 

Argimon.

Otra de las comunidades más 

afectadas es la Valenciana. La 

farmacéutica remitió la pasada 

semana la mitad de las dosis pre-

vistas (17.000 en lugar de 31.000), 

lo que provocó que la Consejería 

de Sanidad no tenga en este mo-

mento sufi cientes dosis para se-

guir con la administración de la 

vacuna al personal sanitario. 

Por el momento, la anulación 

POLÉMICA EN EXTREMADURA 
POR CAMBIOS DEL PROTOCOLO
El presidente extremeño, Guillermo 

Fernández Vara, ha negado que su 

Gobierno haya introducido cambios 

en el protocolo de vacunación en esta 

región para favorecer que se vacune 

a altos cargos, como ha denunciado 

el PP. «Ningún alto cargo de la Junta 

de Extremadura se ha vacunado 

ni ninguno se vacunará hasta que 

le toque. Ni se ha cambiado ningún 

protocolo con ese fi n», ha asegurado 

Vara en Twitter para responder 

a las acusaciones generadas ayer.

¿Qué dice 
la ley sobre el 

incumplimiento 
en el suministro 
de  las  vacunas?

LA OPINIÓN

La  Ley establece las causas por 

las que se puden resolver los con-

tratos administrativos, como su-

cede en el caso del suministro de 

las vacunas antiCovid por la em-

presa farmacéutica Pfizer que 

parece estar incumpliendo sus 

obligaciones esenciales. Para que 

proceda esta causa resolutoria es 

Alfonso Villagómez
necesario que dichas obligacio-

nes con esa multinacional norte-

americana hubieran sido califi -

cadas como tales condiciones 

esenciales en los pliegos y docu-

mentos  y que además concurra 

el doble requisito de respetar los 

límites generales a la libertad de 

pacto y estar expresadas de for-

ma precisa, clara e inequívoca, no 

siendo admisibles cláusulas de 

tipo general.

En cuanto a la causa de reso-

lución consistente en la demora 

en el cumplimiento de los plazos  

para distribuir las vacunas, la 

ley   precisa que en todo caso se 

considerará demora el retraso 

injustifi cado sobre el plan de tra-

bajos establecido en el pliego por 

un plazo superior a un tercio del 

plazo inicial del contrato inclui-

das las posibles difi cultades en 

la ejecución.

Existe una regla  reiterada-

mente establecida por el Consejo 

de Estado, consistente en que en 

el supuesto de que  concurran  

varias causas de resolución, debe 

atenderse a la primera que haya 

aparecido.  

El plazo máximo para la ins-

trucción y resolución del expe-

diente de resolución contractual 

es de 8 meses. 

Finalmente, hay que recordar 
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Dosis entregadas Dosis administradas
% sobre

entregadasEspaña (CC AA)

En millones

NÚMERO DE VACUNAS INYECTADAS, POR FECHA DE NOTIFICACIÓN

Fuentes: Our World in Data y Ministerio de Sanidad
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Primera dosis

de las vacunas entre los faculta-

tivos se ha producido en los hos-

pitales públicos Doctor Peset y en 

el Clínico.   

En todas las comunidades se 

sufre el fallo en el reparto y se 

mantienen en alerta porque la 

escasez de dosis que están llegan-

do ha alterado totalmente sus 

planes para dar prioridad a la 

administración de las segundas 

dosis y en detrimento de los pro-

fesionales sanitarios.

Además de Pfi zer/BionTech, 

también Moderna ha presentado 

problemas en el suministro y re-

parto en España y ha enviado 

sólo 35.700 dosis.

La UE fuerza a AstraZeneca 
a enviar las vacunas pactadas
Inspeccionará su planta belga para comprobar que no miente

Entre la tragedia y el vodevil. La 

Comisión Europea y el laborato-

rio AstraZeneca se han enzarza-

do en una guerra sin cuartel en 

la que resulta difícil adivinar si 

será posible fumar la pipa de la 

paz. El día comenzó ayer con con-

fusión y medias verdades. Bru-

selas fi ltraba que el laboratorio 

había decidido dejar plantados a 

los representantes europeos en 

la cita prevista para la tar-

de de ayer, una informa-

ción que después era des-

mentida por el laboratorio, 

que fi nalmente sí acudió al 

encuentro para dar expli-

caciones sobre los retrasos 

en el suministro de vacu-

nas. Pero lejos de volver las 

aguas a su cauce con este 

anuncio de asistencia, la 

comisaria de Sanidad, Ste-

lla Kyriakides, salió en 

rueda de prensa a desmon-

tar los argumentos de la 

compañía para justifi car 

estas demoras. AstraZene-

ca asegura que los Veinti-

siete fi rmaron su contrato 

tres meses después que 

Reino Unido, lo que explica 

el retraso en las entregas y 

que, «desgraciadamente», 

están teniendo problemas 

en la fabrica situada en 

Bélgica, la que debe proveer de 

dosis a los países europeos. 

Además, según el laboratorio, 

en el contrato fi rmado no hay 

comprometidos un número es-

pecífi co de dosis sino tan sólo 

una cláusula general que obliga 

a que la producción sea lo más 

rápida posible.

Bruselas niega todos estos ar-

gumentos. Asegura que en el 

contrato fi rmado se estipula que 

el laboratorio va a poder mante-

ner sus promesas de producción 

gracias al empleo de sus cuatro 

plantas, dos en territorio británi-

co, una en Bélgica y otra en Ale-

mania. Según la comisaria,  nada 

impide que AstraZeneca envíe 

dosis desde sus plantas británi-

cas a los Veintisiete ya que no se 

Mirentxu Arroqui - Bruselas trata de unidades de negocio se-

gregadas. «Las plantas de Reino 

Unido forman parte de nuestro 

contrato y por eso tienen que 

cumplir», explica Kyriakides. En 

cuanto a la prioridad de Reino 

Unido ya que el convenio fue fi r-

mado antes, la comisaria euro-

pea llegó a decir que esa lógica 

«quizás vale para la carnicería 

del barrio, pero no en los contra-

tos fi rmados».

Bruselas cree que AstraZene-

ca está escondiendo el desvío de 

las dosis prometidas a la UE a 

otros países (entre ellos Reino 

Unido), dispuestos a pagar más 

dinero. El laboratorio lo niega, 

pero, según recuerdan fuentes 

diplomáticas y la propia comisa-

ria, «las aduanas no mienten» y 

Reino Unido está exportando va-

cunas a otros países, mientras 

lamenta no poder distribuir el 

antídoto a los europeos. De he-

cho, la Comisión Europea quiere 

tener listo antes de que termine 

la semana un mecanismo de 

transparencia para que los labo-

ratorios estén obligados a notifi -

car de manera previa sus expor-

taciones, aunque esto no 

significa que Bruselas quiera 

vetarlas. Según explican fuentes 

comunitarias, la UE también 

puede cerciorarse de que efecti-

vamente se están registrando 

problemas de producción en la 

fábrica radicada en Bélgica. De 

hecho, ya está en contacto con las 

autoridades del país para que 

inspeccionen la fábrica. En cuan-

to a lo estipulado en los contratos 

sobre el número de dosis, Bruse-

las presiona ahora a AstraZene-

ca para que publique el docu-

mento sin más secretismo.

La comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, dirige la batalla de la UE con los laboratorios

EFE

Cómo estará de mal Pfi zer 
para que la francesa Sanofi  
anunciase ayer que 
fabricará más de 125 
millones de dosis de la 
vacuna de la norteamerica-
na para la UE desde julio de 
2021 y así ayudar a afrontar 
las necesidades de ese 
producto, al tiempo que 
insistió en que seguirá con 
el desarrollo de la suya.
«Cuanto antes estén 
disponibles las vacunas más 
vidas podrán ser salvadas», 
recoge la nota de Sanofi .

Sanofi  ayudará a Pfi zer  
en la fabricación

LA CLAVE

Alfonso Villagómez es magistrado

una previsión que puede resultar 

muy importante en la práctica y 

que refl eja la preocupación por 

garantizar la continuidad de las 

prestaciones en favor de los ad-

ministrados, que es vital en estos 

casos de contratos sobre las va-

cunas. Se contempla la posibili-

dad de que al tiempo de incoarse 

el expediente administrativo de 

resolución pueda ya iniciarse el 

procedimiento de adjudicación 

de un nuevo contrato a otra em-

presa o laboratorio. 

En este caso se aplicará la tra-

mitación de urgencia hasta que 

se formalice el nuevo contrato, y  

el contratista (Pfi zer) estará obli-

gado a adoptar las medidas nece-

sarias para evitar un grave tras-

torno al servicio público.

MASTER_FINAL_OK.indd   8MASTER_FINAL_OK.indd   8 27/01/21   21:0127/01/21   21:01



 LA RAZÓN ·Jueves 28 de enero de 2021 728 Jueves. 28 de enero de 2021  •  LA RAZÓN

SaludSOCIEDAD

2.670.102 CONTAGIOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA Las comunidades 
autónomas que registraron más casos en las últimas 24 horas fueron 
Madrid, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
2.670.102

Nuevos casos
15.462

Total muertos
57.291

Recuperados

(últimas 24 h.)
3.531

Casos últ. 7 días
195.077

En la UCI
7.730

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
32.027.728

58.457
12.963

Test/mill. hab.
648.863

España

Mundo

España

Mundo

1.215
278,9

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana apenas han vacunado 
y en todas las demás muchos centros sanitarios no tienen reservas

Sanidad entrega in extremis 422.955 dosis 

S. Alonso / E. Cascos - Madrid

El Ministerio de Sanidad ha entre-

gado in extremis 422.955 nuevas 

dosis de la vacuna de Pfi zer a las 

autonomías cuando apenas que-

daban reservas en las consejerías 

de Salud para poder seguir inmu-

nizando a la población. El depar-

tamento que dirige desde ayer 

Carolina Darias en sustitución de 

Salvador Illa ha informado de que, 

en total, se han entregado a las 

comunidades 1.769.055 sueros des-

de que diera comienzo la campaña 

de vacunación. Ayer estaban en 

poder de éstas 1.346.100 dosis. Con 

la nueva remesa, las autonomías 

disponen de 412.594 vacunas que 

tendrán que racionar hasta la 

próxima semana, cuando les lle-

gue una nueva entrega. 

   Durante la última jornada, las 

regiones apenas pudieron aplicar 

65.245 dosis y habían llegado al lí-

mite. Madrid anunció incluso que 

paralizaría la vacunación dos se-

manas y Cataluña que también 

suspendería la campaña. Otras 

comunidades, de la misma forma, 

se habían quedado sin dosis, aun-

que no hicieron pública la suspen-

sión. De acuerdo con los datos de 

Sanidad, 173.066 han completado 

ya la pauta en España, con Anda-

lucía a la cabeza. En esta región 

50.951 personas han recibido ya las 

dos dosis y la mayoría están casi 

inmunizadas. Navarra, Cantabria, 

Extremadura, La Rioja y Navarra 

iban rezagadas. La nueva remesa 

les permitirá cerrar la pauta.

 Como se menciona anterior-

mente, la situación es extrema en 

Madrid. Esta semana y la que vie-

ne no se ponen primeras dosis de 

la vacuna por los problemas de 

suministro. Sólo se administrarán 

las segundas dosis en residencias, 

profesionales del Summa y los 

centros de Atención Primaria, se-

gún explicó el vicepresidente ma-

drileño, Ignacio Aguado. «Hay que 

hacerlo sí o sí porque si no lo hace-

mos existe la posibilidad de que el 

virus mute y se haga más resisten-

te y alarguemos esta lucha».

Lo que ya está claro es que, con 

el ritmo actual de llegada de vacu-

nas, Madrid no podrá cumplir el 

objetivo del Gobierno de vacunar 

al 70% de los ciudadanos a fi nales 

de junio. «Es absolutamente impo-

sible e inviable», afi rmó rotundo 

Aguado. Para eso tendrían que 

llegar más de 9 millones de vacu-

nas, pero «con el ritmo actual, tar-

daremos hasta 2023 en cumplir ese 

porcentaje». Es más, el vicepresi-

dente madrileño aseguró que si se 

suministraran las 48.000 dosis que 

deberían llegar semanalmente, el 

30 de junio no se habrá llegado ni 

al 30% de la población madrileña. 

«No es que falten manos, faltan 

dosis de manera urgente y esa de-

bería ser la prioridad de la minis-

tra de Sanidad: remover tierra, 

mar y aire para conseguirlas. No 

puede ser que estemos vacunando 

hasta 2023. Necesitamos que el 

Gobierno negocie más y mejor. Y 

quien se salte la vacunación tiene 

que ser sancionado. Hay que tras-

ladar a todos los ciudadanos que 

esto no es ninguna broma. No pue-

de haber una caja de vacunas para 

unos y otra para otra».

Cataluña no está mejor. La es-

casez de vacunas y el 

riesgo de que se tenga 

que retrasar la segun-

da dosis a parte de la 

población inoculada 

con la primera es ya 

una realidad. Se trata 

de un aviso que no se 

había producido hasta 

el momento en la co-

munidad autónoma. 

«Diez mil personas que 

recibieron la primera 

dosis no recibirán aho-

ra la segunda», alertó 

el secretario de Salud 

Pública de la Generali-

tat, Josep Maria Argi-

mon. La situación es 

grave. «Hemos recibi-

do en total 217.000 vacunas, 

200.000 ya han sido administra-

das: 182.000 primeras vacunas y 

18.000 segundas». Salud prevé 

quedarse sin vacunas mañana. 

«Pfi zer no está cumpliendo y por 

ello la Consejería no puede cam-

biar la estrategia actual de vacu-

nación, tal como han hecho algu-

Las autonomías deberán racionar las dosis hasta la semana que viene

EFE

nos países ante la cepa británica, 

para inocular el compuesto a los 

mayores de 80 años antes de a los 

sanitarios que no están en prime-

ra línea. No tenemos vacunas. No 

nos podemos desviar», lamentó 

Argimon.

Otra de las comunidades más 

afectadas es la Valenciana. La 

farmacéutica remitió la pasada 

semana la mitad de las dosis pre-

vistas (17.000 en lugar de 31.000), 

lo que provocó que la Consejería 

de Sanidad no tenga en este mo-

mento sufi cientes dosis para se-

guir con la administración de la 

vacuna al personal sanitario. 

Por el momento, la anulación 

POLÉMICA EN EXTREMADURA 
POR CAMBIOS DEL PROTOCOLO
El presidente extremeño, Guillermo 

Fernández Vara, ha negado que su 

Gobierno haya introducido cambios 

en el protocolo de vacunación en esta 

región para favorecer que se vacune 

a altos cargos, como ha denunciado 

el PP. «Ningún alto cargo de la Junta 

de Extremadura se ha vacunado 

ni ninguno se vacunará hasta que 

le toque. Ni se ha cambiado ningún 

protocolo con ese fi n», ha asegurado 

Vara en Twitter para responder 

a las acusaciones generadas ayer.

¿Qué dice 
la ley sobre el 

incumplimiento 
en el suministro 
de  las  vacunas?

LA OPINIÓN

La  Ley establece las causas por 

las que se puden resolver los con-

tratos administrativos, como su-

cede en el caso del suministro de 

las vacunas antiCovid por la em-

presa farmacéutica Pfizer que 

parece estar incumpliendo sus 

obligaciones esenciales. Para que 

proceda esta causa resolutoria es 

Alfonso Villagómez
necesario que dichas obligacio-

nes con esa multinacional norte-

americana hubieran sido califi -

cadas como tales condiciones 

esenciales en los pliegos y docu-

mentos  y que además concurra 

el doble requisito de respetar los 

límites generales a la libertad de 

pacto y estar expresadas de for-

ma precisa, clara e inequívoca, no 

siendo admisibles cláusulas de 

tipo general.

En cuanto a la causa de reso-

lución consistente en la demora 

en el cumplimiento de los plazos  

para distribuir las vacunas, la 

ley   precisa que en todo caso se 

considerará demora el retraso 

injustifi cado sobre el plan de tra-

bajos establecido en el pliego por 

un plazo superior a un tercio del 

plazo inicial del contrato inclui-

das las posibles difi cultades en 

la ejecución.

Existe una regla  reiterada-

mente establecida por el Consejo 

de Estado, consistente en que en 

el supuesto de que  concurran  

varias causas de resolución, debe 

atenderse a la primera que haya 

aparecido.  

El plazo máximo para la ins-

trucción y resolución del expe-

diente de resolución contractual 

es de 8 meses. 

Finalmente, hay que recordar 
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NÚMERO DE VACUNAS INYECTADAS, POR FECHA DE NOTIFICACIÓN

Fuentes: Our World in Data y Ministerio de Sanidad
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Primera dosis

de las vacunas entre los faculta-

tivos se ha producido en los hos-

pitales públicos Doctor Peset y en 

el Clínico.   

En todas las comunidades se 

sufre el fallo en el reparto y se 

mantienen en alerta porque la 

escasez de dosis que están llegan-

do ha alterado totalmente sus 

planes para dar prioridad a la 

administración de las segundas 

dosis y en detrimento de los pro-

fesionales sanitarios.

Además de Pfi zer/BionTech, 

también Moderna ha presentado 

problemas en el suministro y re-

parto en España y ha enviado 

sólo 35.700 dosis.

La UE fuerza a AstraZeneca 
a enviar las vacunas pactadas
Inspeccionará su planta belga para comprobar que no miente

Entre la tragedia y el vodevil. La 

Comisión Europea y el laborato-

rio AstraZeneca se han enzarza-

do en una guerra sin cuartel en 

la que resulta difícil adivinar si 

será posible fumar la pipa de la 

paz. El día comenzó ayer con con-

fusión y medias verdades. Bru-

selas fi ltraba que el laboratorio 

había decidido dejar plantados a 

los representantes europeos en 

la cita prevista para la tar-

de de ayer, una informa-

ción que después era des-

mentida por el laboratorio, 

que fi nalmente sí acudió al 

encuentro para dar expli-

caciones sobre los retrasos 

en el suministro de vacu-

nas. Pero lejos de volver las 

aguas a su cauce con este 

anuncio de asistencia, la 

comisaria de Sanidad, Ste-

lla Kyriakides, salió en 

rueda de prensa a desmon-

tar los argumentos de la 

compañía para justifi car 

estas demoras. AstraZene-

ca asegura que los Veinti-

siete fi rmaron su contrato 

tres meses después que 

Reino Unido, lo que explica 

el retraso en las entregas y 

que, «desgraciadamente», 

están teniendo problemas 

en la fabrica situada en 

Bélgica, la que debe proveer de 

dosis a los países europeos. 

Además, según el laboratorio, 

en el contrato fi rmado no hay 

comprometidos un número es-

pecífi co de dosis sino tan sólo 

una cláusula general que obliga 

a que la producción sea lo más 

rápida posible.

Bruselas niega todos estos ar-

gumentos. Asegura que en el 

contrato fi rmado se estipula que 

el laboratorio va a poder mante-

ner sus promesas de producción 

gracias al empleo de sus cuatro 

plantas, dos en territorio británi-

co, una en Bélgica y otra en Ale-

mania. Según la comisaria,  nada 

impide que AstraZeneca envíe 

dosis desde sus plantas británi-

cas a los Veintisiete ya que no se 

Mirentxu Arroqui - Bruselas trata de unidades de negocio se-

gregadas. «Las plantas de Reino 

Unido forman parte de nuestro 

contrato y por eso tienen que 

cumplir», explica Kyriakides. En 

cuanto a la prioridad de Reino 

Unido ya que el convenio fue fi r-

mado antes, la comisaria euro-

pea llegó a decir que esa lógica 

«quizás vale para la carnicería 

del barrio, pero no en los contra-

tos fi rmados».

Bruselas cree que AstraZene-

ca está escondiendo el desvío de 

las dosis prometidas a la UE a 

otros países (entre ellos Reino 

Unido), dispuestos a pagar más 

dinero. El laboratorio lo niega, 

pero, según recuerdan fuentes 

diplomáticas y la propia comisa-

ria, «las aduanas no mienten» y 

Reino Unido está exportando va-

cunas a otros países, mientras 

lamenta no poder distribuir el 

antídoto a los europeos. De he-

cho, la Comisión Europea quiere 

tener listo antes de que termine 

la semana un mecanismo de 

transparencia para que los labo-

ratorios estén obligados a notifi -

car de manera previa sus expor-

taciones, aunque esto no 

significa que Bruselas quiera 

vetarlas. Según explican fuentes 

comunitarias, la UE también 

puede cerciorarse de que efecti-

vamente se están registrando 

problemas de producción en la 

fábrica radicada en Bélgica. De 

hecho, ya está en contacto con las 

autoridades del país para que 

inspeccionen la fábrica. En cuan-

to a lo estipulado en los contratos 

sobre el número de dosis, Bruse-

las presiona ahora a AstraZene-

ca para que publique el docu-

mento sin más secretismo.

La comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, dirige la batalla de la UE con los laboratorios

EFE

Cómo estará de mal Pfi zer 
para que la francesa Sanofi  
anunciase ayer que 
fabricará más de 125 
millones de dosis de la 
vacuna de la norteamerica-
na para la UE desde julio de 
2021 y así ayudar a afrontar 
las necesidades de ese 
producto, al tiempo que 
insistió en que seguirá con 
el desarrollo de la suya.
«Cuanto antes estén 
disponibles las vacunas más 
vidas podrán ser salvadas», 
recoge la nota de Sanofi .

Sanofi  ayudará a Pfi zer  
en la fabricación

LA CLAVE

Alfonso Villagómez es magistrado

una previsión que puede resultar 

muy importante en la práctica y 

que refl eja la preocupación por 

garantizar la continuidad de las 

prestaciones en favor de los ad-

ministrados, que es vital en estos 

casos de contratos sobre las va-

cunas. Se contempla la posibili-

dad de que al tiempo de incoarse 

el expediente administrativo de 

resolución pueda ya iniciarse el 

procedimiento de adjudicación 

de un nuevo contrato a otra em-

presa o laboratorio. 

En este caso se aplicará la tra-

mitación de urgencia hasta que 

se formalice el nuevo contrato, y  

el contratista (Pfi zer) estará obli-

gado a adoptar las medidas nece-

sarias para evitar un grave tras-

torno al servicio público.
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ra de «Jeanne Dielman, 23, quai du 
commerce, 1080 Bruxelles», que puso 
fi n a su vida en 2015 acortando una 
historia de creación brillante, 
refl exiona sobre la pérdida de un ser 
querido. El duelo por la pérdida de su 
madre, superviviente de los campos 
de concentración nazis, desgarra 
y evoca vida a partes iguales de 
manera incontestable. Brillante.

«UNA FAMILIA 
EN BRUSELAS»

Chantal Akerman
TRÁNSITO

92 páginas,
 13,90 euros

Aunque su faceta como cineasta es 
la que le ha dado fama y recono-

cimiento en todo el mundo, la pulsión 
documentalista de la belga siempre 
había partido de unos guiones 
extremadamente cuidados en los que 
las cartas y refl exiones a vuelapluma 
eran habituales. Así se construye, de 
hecho, su «News from home». En 
«Una familia en Bruselas», la directo-

EL LIBRO DEL DÍA

Aprovechando que se cumplen 25 años desde su estreno, una de las obras maestras de David Cronenberg con James Spader como protagonista vuelve a las salas españolas para intentar insufl arles vida

S
i uno descarta las voces más rancias 
del séptimo arte, esas que se llenan 
rápidamente la boca con la «censura» 

y la «dictadura de lo políticamente correc-
to» en cuanto una parte de la población a la 
que tenían subyugada osa a responderles o 
criticarles, o tan siquiera a abrir un debate, 
posiblemente se encontrará en un remanso 
de paz, fl otando junto a una serie de pelícu-
las y obras de arte que, efectivamente, hoy 
«no se podrían hacer». No se trata tanto de 
romper con lo establecido como de estable-
cerse, por méritos propios, en la conciencia 
colectiva. Allí andará «La última tentación 
de Cristo», de Scorsese, el «Holocausto ca-
níbal» que provocó una ristra de vísceras o 
cualquier fotograma que haya imaginado 

«CRASH»: LA PELÍCULA QUE HOY, POSIBLEMENTE, NI CRONENBERG RODARÍA

John Waters. Más cómodo que nadie en esa 
pegajosa atmósfera, que huele a partes 
iguales a tabaco y a almizcle negro en pie-
dra, David Cronenberg estrenó, en 1996, 
«Crash». Además de una de sus obras maes-
tras (quizá en el podio junto a la tétrica 
«Scanners» o la portentosa «Videodrome»), 
la película es una oda a la provocación: las 
pulsiones sexuales de los protagonistas no 
solo rompen nuestros parámetros más mo-
dernos del respeto y el cariño en pareja, sino 
que la parafi lia a la que están abonados 
hace saltar por los aires cualquier lógica 
moral, como invitándonos a sumarnos a 
esa «bacanal de los tullidos» (sic). 

Veinticinco años después de ganar el Pre-
mio Especial del Jurado en el Festival de 
Cannes y soliviantar a las mentes más ce-
rradas de todo el mundo, llegando incluso 
a poner patas arriba el hasta entonces fé-

rreo sistema de censura británico, la pelí-
cula más polémica del canadiense vuelve 
mañana a los cines de toda España, en clima 
erótico-festivo, para intentar animar las 
cifras de un sector que ya le ha visto los 
focos al camión que viene de frente. En glo-
riosa cúspide interpretativa y, por qué no 
decirlo estética, James Spader, Deborah 
Kara Unger y Holly Hunter regresan a la 
gran pantalla, ahora en alta definición, 
para ilustrarnos ese submundo de los afi -
cionados a los accidentes; ese en el que se 
recrea la muerte de 
James Dean sin es-
pecialistas y con 
una morbosidad 
casi delictiva o se 
incluye entre las 
rarezas de la colec-
ción el atentado 

que acabó con la vida de John F. Kennedy. 
Sin brújula ética, el descenso a los infi ernos 
de un hipersexual director de cine a partir 
de un mal volantazo y una serie de decisio-
nes conscientes sobre lo que debe ser el 
sexo, se convierte en la excusa perfecta de 
Cronenberg para invitarnos a pecar por 
ignavos, como si la exaltación de la libido 
no fuera más que un trampantojo en el que 
las personas son moldes y los genitales, 
armas. En efecto, «Crash» no se podría 
hacer ahora, pero también es probable que 

al propio Cronen-
berg le pareciera 
demasiado pacata 
y remilgada para 
los tiempos que 
corren. Qué le va-
mos a hacer, los 
genios son así.

«El director nos invita 
a pecar de ignavos 

con los cuerpos como armas»

Matías G. Rebolledo
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Covid retrasa 
desarrollo 
de red 5G
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA PANDEMIA de Covid-19 que enfrenta 
México y el mundo no es un buen catali-
zador para que se desarrolle la red 5G que 
buscan los operadores móviles, por lo que 
su llegada podría ser hasta 2024, estimó 
Deloitte. 

Analistas contemplaban que esta tec-
nología sería una realidad en el país este 
año; sin embargo, German Ortíz, socio 
líder de Tecnología, Medios y Telecomu-
nicaciones de Deloitte, auguró que sea 
dentro de tres años más ante la falta de 
inversiones e infraestructura. 

“El primer tema que enfrentan los ope-
radores es que 5G si requiere una fuerte 
inversión, misma que en este momento 
tienen que empezar a balancear con el 
incremento de los servicios actuales que 
están proveyendo”, comentó el experto.  

Es importante resaltar que la red 5G 
permitirá no solo mejorar la comunica-
ción entre las personas, sino conectar sen-
sores, aparatos para el hogar, máquinas y 
muchos dispositivos más, explicó la firma.

El estudio el estudio “Digital Consu-
mer Trends para México” elaborado por 
Deloitte indicó que hay desafíos, como la 
inversión en infraestructura y arquitectu-
ra de telecomunicaciones, la necesidad de 
reducción de la brecha digital, los aspectos 
regulatorios y espectro radioeléctrico. 

Además de estos desafíos, en el estudio 
se mencionó que también es importante 
la actitud con la que cuentan los clientes 
hacia dicha red, ya que 39 por ciento de los 
encuestados afirmaron que se cambiarían 
a la 5G en cuanto estuviese disponible. 

En comparación de los años, sostuvo, 
se observa que el entusiasmo del merca-
do ante dicha red se está contrayendo, ya 
que de igual manera disminuyó en 13 por 
ciento las personas que se cambiarían a la 
red 5G en caso de escuchar cosas buenas 
de la misma.

Según el análisis de la firma privada de 
servicios profesionales, existe el reto de 
hacer entender la red 5G, ya que más de 
la mitad de los encuestados afirmaron no 
saber lo suficiente sobre este tema. 

En cuanto a si México quedaría reza-
gado en comparación con otros países 
de América Latina sobre el uso de esta 
tecnología, como Brasil, el socio líder de 
tecnología de la firma afirmó que no sería 
una brecha tan amplia. 

El aviso lo dejó sobre la mesa la presidenta 
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, 
Claudia Jañez, quien expresó que las multi-
nacionales dejarían de invertir (y reinvertir) 
utilidades en México si se extingue el esque-
ma de subcontratación legal que permite efi-
ciencias y rapidez operativa en los corpora-
tivos; y que a ello se agrega la pretensión de 
encarecer por decreto el reparto de utilidades 
sin referente a modelos de productividad y 
eficacia, dichas empresas se irían a otro lugar.

En otras palabras, dejar de crecer, re-
cogerían lo que se pueda de sus tiliches y a 
otra cosa mariposa, que el mundo es ancho 
y ávido de la inversión extranjera que se ha 
contraído durante 5 años consecutivos en el 
orbe, según la UNCTAD.

La retirada de inversión extranjera y 
achicamiento de la nacional por la extinción 
o asfixia de la subcontratación abrirá otro 
expediente de conflicto con el gobierno de 
Joe Biden y Justin Trudeau al romper los 
acuerdos laborales aceptados en el T-MEC. 
Para imaginar el número y alcance de con-
troversias basta pensar que México exporta 

En el mejor de los escenarios el Gobierno de la Cuarta Trans-
formación dejará a México en tasa cero de crecimiento eco-
nómico en 2024, lo cual en términos poblacionales implicará 

—considerando la tasa reportada por el Inegi, de Julio Santaella— re-
troceder casi una década en niveles de ingreso; pero si Andrés Ma-
nuel López Obrador y sus asesores deciden ahogar el outsourcing, 
vendrá un golpe que agregará 7 millones de desempleados a los 11.5 
millones que hoy necesitan trabajo.

mauricio.f lores@razon.com.mx

El tiro de gracia de la 4T
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Durante el confinamiento por la pandemia, 
el home office provocó que 53% de los mexi-
canos adquiriera algún producto tecnológico, 
informó Deloitte.

casi 120 mil millones de pesos anuales en 
autos, autorpartes y equipos diversos que se 
fabrican bajo modelo de outsourcing.

Ante el riesgo del tal descalabro, a los le-
gisladores que aprobarán la nueva legisla-
ción les conviene escuchar lo que les dice la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
que es mejor caminar antes que correr, que 
no se precipiten sin una revisión integral 
del asunto.

Segmento Norte… y luego los trenes. Ayer 
se entregaron 10 ofertas económicas para 
construir el Segmento Norte (de Cancún 
Aeropuerto a Playa del Carmen) del Tramo 
5 del Tren Maya, y hoy por la noche se sabrá 
quién ganó la construcción del Segmento Sur 
(Playa del Carmen-Tulum). En el Segmento 
Norte, la oferta económica más baja fue la de 
consorcio de ICA, de David Martínez aliada 
con Mota Engil, a cargo de Joao Parreira, ID-
INSA, que comanda Víctor Ortíz e INDI, de 
Manuel Muñozcano con 10,349.4 millones 
de pesos (IVA incluido), seguido por Sacyr, 
que lleva Pablo Gutiérrez con 11,367 millo-

nes de pesos, luego Caltia, de José Luis Suá-
rez, con 11,493 millones de pesos, y el grupo 
ASCH-China Power, con 12 mil millones de 
pesos. Los dos últimos fueron los de los con-
sorcios de Nexumrail con 15,943.1 millones y 
La Peninsular, de Carlos Hank González con 
18,557.9 millones de pesos. Falta la evalua-
ción técnica.

Y concluida la licitación de obra civil, 
viene el concurso de obra electromecánica y 
de 97 convoyes cuyo costo se estima rondará 
los 48 mil millones de pesos. Ya le contaré.

Italika-Hero. La nueva es que la firma de 
motocicletas Italika, que dirige Manuel 
Gómez Palacio, formó alianza con el gigan-
te de la India Hero MotoCorp, que lidera 
Pawan Munjal, para distribuir en México sus 
productos y nuevas soluciones de movilidad. 
La firma mexicana, parte de Grupo Salinas, 
fabrica en su planta en el Estado de México 
un millón de motocicletas al año, siendo por 
mucho el líder del mercado que también 
responde a la calidad de producto y servicio 
postventa.

Piso Parejo. Finalmente ayer la UNOPS, que 
aquí lleva Giuseppe Mancinelli se reunió con 
la representación de las empresas farmacéuti-
cas nacionales en la AMELAF, que dirige Juan 
de Villafranca. Fue un encuentro positivo 
pues se coincidió que las compras de medi-
camentos para el sector público se debe hacer 
sobre un piso parejo, sin favoritismo para fir-
mas nacionales o extranjeras, y de mejorar el 
proceso de planeación para lograr un abasto 
en tiempo y forma. Fue la primera de diversas 
reuniones que ojalá resulten fructíferas.

FALTA DE INFORMACIÓN
De acuerdo con la declaración 
“no sé suficiente de la 5G” los 
entrevistados respondieron:

Cifras en porcentaje de dos mil encuestas Fuente•Deloitte

Totalmente 
de acuerdo

18

Tiende a estar 
en desacuerdo

12

Tiende a estar 
de acuerdo

38

Totalmente en 
desacuerdo

6

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo

23

No sé
3

Pólizas de gastos médicos

CDMX, la entidad más
costosa para aseguradoras
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Hasta el 18 de enero pasado, las 
aseguradoras mexicanas ha-
bían desembolsado dos mil 479 
millones 473 mil 602 pesos en 

indemnizaciones por pólizas de gastos 
médicos en la Ciudad de México por pa-
cientes con Covid-19; es decir, 26 por cien-
to del total de pagos que han realizado en 
todo el país. 

La Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS) señaló a La Razón, 
que hasta la semana pasada se habían pa-
gado nueve mil 574 millones 096 mil 508 
pesos a 23 mil 306 pacientes, de los cuales 
seis mil 900 eran a capitalinos. Con estas 
cifras, la CDMX es la entidad con más ca-
sos y mayor costo para el sector. 

En segundo lugar en motos de indem-
nización se encuentra Nuevo León, con 
un mil 799 millones 416 mil 438 pesos. 
Con esto representó hasta dicha fecha 19 

HASTA la semana pasada se habían pagado nueve mil 574 mdp por 23 mil 
306 pacientes; AMIS prevé que sigan al alza contagios y desembolso por virus

por ciento del total de pagos que ha he-
cho la industria aseguradora por gastos 
médicos mayores. En cuanto a pacientes, 
representa 14 por ciento del total, con tres 
mil 350 casos. 

El Estado de México es la tercera en-
tidad en cuanto a pagos, ya que con dos 
mil 422 personas hospitalizadas que uti-
lizaron su seguro, se ha desembolsado 
905 millones 393 mil 690 pesos, lo que es 
igual a 9.0 por ciento de los nueve mil 574 
millones de pesos en todo el país. 

“En términos del avance de indemni-
zación, estamos en 81 por ciento y el caso 

de mayor monto ha sido el mismo que se 
reportó la semana pasada, de 29 millones 
de pesos”, detalló Edgar Karam, vicepresi-
dente de la AMIS. 

Por otro lado, la Asociación también re-
portó que en los seguros de vida la Ciudad 
de México encabeza las indemnizaciones, 
con siete mil 968 casos, por un total de dos 
mil 323 millones 649 mil 160 pesos. 

Con lo anterior, la CDMX absorbió, hasta 
el 18 de enero, 26 por ciento de los recursos 
pagados por fallecimientos por Covid-19. 
En todo el país se han destinado ocho mil 
827 millones por seguros de vida.

CONTAGIOS EN ASCENSO 
La AMIS contempló que al tercer trimestre del año, el Covid-19 
será la quinta catástrofe más cara para la industria mexicana.

Cifras en miles de pesos Fuente•AMIS

GASTOS MÉDICOS SEGUROS DE VIDA

Ciudad de México 2,479,473,602
Nuevo León 1,799,416,438
Estado de México 905,393,660
Jalisco 609,980,257
Chihuahua 408,410,335

Ciudad de México 2,323,649,160
Estado de México 861,944,422
Veracruz 462,640,008
Sinaloa 371,434,178
Nuevo León 324,086,998

9
Mil 574 mdp 
se desembol-
saron hasta la 
semana pasada 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Holocausto puede 
pasar otra vez: Papa
Al rememorar a las víctimas de Auschwitz, el  
Pontífice dijo que la conmemoración es un llamado 
de alerta de lo que algunas ideologías desatarían.  
Por ello, llamó a seguir luchando por los derechos,  
la democracia, la unidad y la dignidad.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 28.01.2021
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la plataforma Covax, los países pobres 
vacunarán a sus habitantes con gran re-
traso y se vulnera su derecho a la salud.

“La promesa que hicimos de que la 
distribución de la vacuna iba a ser equi-
tativa está en serio riesgo”, alertó sobre 
las directrices para inocular a la mayor 
cantidad de personas en los primeros 
100 días de 2021, periodo del que 
ya pasó casi un mes, mientras 
hay países que siguen a la espera 
de comenzar siquiera las nego-
ciaciones. 

El líder del máximo organismo inter-
nacional en la lucha contra esta en-
fermedad insistió que hay un peli-
gro real de que esta esperanza para 
terminar con la pandemia sólo llegue a 
unas cuantas naciones, dejando atrás a 
las más pobres.

Previamente, advirtió que ante la cri-
sis sanitaria se está elevando la brecha 
entre los países que más tienen y aque-
llos que no cuentan con los recursos su-
ficientes para inmunizar a la población.

NO ES LA ÚNICA BATALLA. Cuando 
esta brecha crece, la Unión Europea aco-
rrala a Reino Unido y a AstraZeneca para 
que entreguen de manera inmediata el 
número de dosis acordadas, luego de 
que la farmacéutica reportara una re-
ducción de biológicos. Y es que dos de 
las cuatro plantas de esta firma se ubi-
can en territorio inglés, lo que conside-
ran puede complicar la entrega de 400 
millones de dosis a la región, mientras 
que sí garantizó la entrega a Gran Breta-
ña, por lo que exigen una aclaración.

En tanto, la firma descartó supuestos 
retrasos en la materia, como han denun-
ciado autoridades europeas y aseveró 
que en Reino Unido no hay ninguna 
afectación, pero no se debe a alguna 

Hay naciones que no han inmunizado a sector salud: OMS

Dejan potencias  
sólo 25% de las  
vacunas Covid  
a países pobres

DESIGUALDAD HACE que algunos ya pro-
tejan a jóvenes, mientras otros esperan tener 
acceso, advierte Tedros Ghebreyesus; abren 
disputa en Europa por dosis de AstraZenecaRedacción • La Razón 

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
alertó del peligro de que 10 de 

los 50 países que ya adquirieron vacu-
nas contra Covid-19 acaparen tres cuar-
tas partes del total de las dosis, pues con 
su política de “yo primero”, dejan vulne-
rables a los de menos recursos, con sólo 
25 por ciento de las dosis.

Para hacerse lo más pronto posible 
de los biológicos, las potencias dejan 
sus sobras a las naciones más pobres, lo 
que convierte la batalla contra la pande-
mia en una competencia de precios para 
garantizar el acceso a la inmunización. 

Y advirtió que esto derivará en eleva-
dos costos, que sólo benefician a los Go-
biernos afortunados económicamente.

Recordó que se han suministrado 
poco más 60 millones de inyecciones 
a nivel internacional y los recursos de 
algunas naciones han permitido que no 
hagan fila como otras naciones.

Por ello, exigió una inmunización 
igualitaria ante la asamblea parlamenta-
ria del Consejo de Europa, pues advirtió 
que no es posible que jóvenes de países 
ricos sean inmunizados antes que per-
sonal sanitario y ancianos de naciones 
con pocos recursos, lo que rompe con la 
equidad cuando el mundo ya rebasó los 
100 millones de contagios y hay nuevas 
variantes del virus que ponen en duda 
el fin de la pandemia.

Tedros agregó que de no atender una 
trabajo conjunto, como se plantea con 

PARTICIPANTES de un simulacro de vacunación contra Covid-19 esperan su turno  
en un gimnasio universitario de la ciudad japonesa de Kawasaki, ayer.

preferencia, sino a que los contratos se 
firmaron tres meses antes que los que 
tiene con el resto del continente.

Esto mientras España reporta una ca-
rencia de dosis en las últimas semanas.

CEPA BRITÁNICA SE EXTIENDE 
MÁS. En sólo un par de días la variante 
británica B 1.1.7 alcanzó a 10 países más, 
con lo que ya amenaza los intentos de 
contener la pandemia en 70 países, aler-
tó la Organización Mundial de la Salud.

Precisó que, aunque la mutación es 
un proceso normal, ésta podría ser hasta 
40 por ciento más letal que las otras, lo 
que representa una grave amenaza a los 
esfuerzos por reducir la propagación del 
virus cuando ya circulan varias vacunas 
en el mercado internacional.

En tanto, la sudafricana sigue su ex-
pansión, aunque en menor medida que 
la anterior, y a menos de un mes de que 
se detectara ya se encuentra en una 
treintena de naciones.

DESATA IRA REVÉS AL ABORTO. Activistas y opositores se mani-
festaron en el Tribunal luego de que el gobierno promulgara una prohi-
bición total a la interrupción legal del embarazo. Califican sentencia de 
provocación, al ser el país más restrictivo en Europa en estos derechos. 

Además recriminaron que se priorice la religión sobre una garantía para 
las mujeres, luego de los alegatos de los conservadores. Con este veto 
sólo se permite aplicar esta medida en casos de violación, incesto  
o cuando la salud de la madre esté en riesgo.

Así se reporta el nivel de protección por cada 100 habitantes  de cada país.

¿Quiénes inmunizan a más personas por día?

AVANZA INOCULACIÓN

Fuente•ONU

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón
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La canciller alemana Angela Merkel reconoció 
que el avance de la inmunización ha eviden-
ciado un reparto injusto, en el que van a la 
delantera los que tienen más dinero.
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Convoca Biden a enfrentar “ruta catastrófica”

EU apunta a liderazgo 
climático tras letargo
Redacción • La Razón

C on una apuesta mayor a la de 
Barack Obama, el presidente 
Joe Biden impulsa que Estados 
Unidos lidere la respuesta al 

calentamiento global, luego de alejarse 
cuatro años de la esrategia para revertir 
las condiciones contaminantes.

“No podemos esperar más, es hora de 
actuar”, advirtió al firmar los nuevos de-
cretos para reducir la amenaza climática, 
que, dijo, considera un tema de seguri-
dad nacional.

Por ello, el demócrata reiteró que es 
una de sus prioridades, en la que con-
templa un monto de dos mil millones 
de dólares para cambiar el rumbo en la 
política exterior y seguridad nacional, si 
el Congreso lo aprueba.

Y marca una radical distancia de lo 
hecho en la administración de Donald 
Trump, quien desde el inicio de su ges-
tión retiró al país del Acuerdo de París.

En conferencia de prensa, adelantó 
que el objetivo del país es alcanzar una 
meta de cero emisiones, lo que contem-
pla revitalizar al sector energético, redu-
cir las emisiones de petróleo, gas y car-
bón, y, consecuentemente, los subsidios 
a estos sectores, así como los combusti-
bles fósiles, lo que ya generó críticas en-
tre las grandes petroleras, ante la orden 
de revisión rigurosa del Gobierno.

ES HORA DE ACTUAR, ya no podemos esperar, afirma el 
presidente ante regreso al Acuerdo de París  después de cua-
tro años; destaca que cambios permitirán generar empleos

Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

¿Cómo llegó Israel al primer  
lugar en vacunación?

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

En los primeros días de la campaña de vacuna-
ción se rumoraba que Israel había pagado un pre-
cio muy alto por las vacunas de la empresa Pfizer. 
Puede que esto sea cierto, hasta hoy no se sabe el 
precio que pagó el gobierno. La verdadera razón es 
que Israel es el país elegido por las farmacéuticas 
para probar la efectividad de la inmunidad de reba-
ño. A pesar de que varias de las vacunas han tenido 
pruebas exitosas con altos niveles de efectividad, 
no se sabe a ciencia cierta cuál es el porcentaje de 
la población que necesita estar vacunado para que 
la pandemia se detenga. Las estimaciones oscilan 
entre el 40 y el 80 por ciento; no obstante, lo que 
suceda en Israel le dará al mundo una buena indi-
cación del número real, si es que hay tal. 

¿Por qué Pfizer escogió a Israel y no a otras 
naciones más pequeñas o dispuestas a pagar aún 
más para probar la vacuna? La respuesta está en 
el sistema de salud israelí, un sistema público que 
cubre al 100 por ciento de la población del país. 
Cada israelí puede acceder a una opción de seguro 
médico semipúblico y tiene asignado una clínica 
local. Además de esto, el sistema está totalmente 
digitalizado, lo cual facilita la recaudación y el aná-
lisis de datos, incluso en tiempo real. 

Es de esta manera como Israel se ha convertido 
en el líder mundial en vacunación. Sin embargo, 
para los israelíes la realidad es precisamente la in-
versa. Esta semana, Israel está en el lugar seis de los 
países con más casos diarios de contagio per cápita 
y el día de hoy el gobierno anunciará la extensión 
de la tercera cuarentena, que lleva ya más de tres 
semanas. ¿Cómo es posible esta contradicción? El 
primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ne-
cesita a los partidos ortodoxos de cara a las próxi-
mas elecciones, ha dejado a estas comunidades 
hacer lo que quieran: abrir escuelas, celebrar bodas 
y entierros masivos e ir a las sinagogas. En lugar de 
forzar a toda la población, sin distinción de grupos 
o comunidades, a cumplir la ley, Netanyahu espera 
con ansiedad que las vacunas hagan lo suyo y que 
el país llegue a la inmunidad comunitaria antes de 
las próximas elecciones de marzo, dándole su an-
siada victoria política. Mientras, el resto de los is-
raelíes va a vacunarse y regresa a encerrarse en sus 
casas, miles están desempleados y todos esperan 
el fin de una crisis que no parece tenerlo.

I srael ocupa el primer lugar entre 
los países con más ciudadanos va-
cunados; 2.6 millones, alrededor 

del 30 por ciento de la población, han 
recibido ya la primera aplicación de las 
vacunas. En un segundo lugar, no tan 
distantes, están los Emiratos Árabes 
Unidos con 23 por ciento y de ahí hay 
una diferencia abismal con el resto del 
mundo; incluso el Reino Unido, en ter-
cer puesto, no llega aún al 10 por ciento 
de la población. Si observamos la tasa 
de vacunados per cápita la diferencia 
es aún más grande. ¿Cómo ha logrado 
Israel la delantera en la carrera? 

Ataque al Capitolio no fue aislado, alertan

Redacción • La Razón

EL DEPARTAMENTO de Seguridad de 
Estados Unidos reconoció que el clima 
extremista se mantiene en el país en la 
primera semana de gestión de Joe Biden 
y que los disturbios como los del Capito-
lio se pueden repetir.

La situación del pasado 6 de enero 
puede no ser un caso aislado, revelaron 
las autoridades al advertir que persiste 
la amenaza extremista, pues temen que 
esta situación se prolongue por varias 

semanas, aunque no dieron detalles de 
un posible ataque inminente.

“Preocupa que impulsores de violen-
cia se mantengan hasta principios de 
2021”, señalan, tras admitir que estas 
acciones podrían ser alimentadas por 
“narrativas falsas”, envalentonadas por 
la toma del Capitolio y personas indig-
nadas por los resultados electorales.

Sin embargo, no emitió un 
claro aviso, mientras el Se-
nado se prepara para comen-
zar el juicio contra Donald 
Trump, acusado por incitar la 
violencia en el Capitolio. Ade-
más, ante la falta de respal- 

do para lograr una condena contra el 
exmandatario, los demócratas alistan 
un plan B para alejarlo de otro mandato.

Luego de que se evidenciara que los 
demócratas no lograrán las dos terceras 
partes para condenarlo, el senador Tim 
Kaine contempla una moción de cen-
sura, ya usada contra un mandatario en 
1834, como alternativa para sancionar 

al exmandatario republicano.
Sin embargo, no descarta 

otras opciones, ya que esto no 
impedirá que Donald Trump 
se postule de nueva cuenta a 
una elección, como lo plantea 
el impeachment.
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SUBE LA APUESTA
El plan climático del presidente.

También plantea duplicar la produc-
ción de energías eólica y solar, bajar las 
perforaciones en el país sin prohibir el 
fracking, crear una flota de ve-
hículos federales totalmente 
eléctricos —fabricados en el 
país— y ayudar a los países más 
vulnerables ante el impacto 
del cambio climático, mismos 

C R I S I S  C L I M Á T I C A

A L  B O R D E  D E L  N O  R E T O R N O

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

que sufren tormentas, sequías y efectos 
contaminantes.

Biden prevé que con este proyecto se 
evitará que el mundo continúe su tra-
yectoria “potencialmente catastrófica” 
en la contaminación, se disminuirán 
costos en la generación de energía, crea-
rán hasta un millón de empleos bien pa-
gados, principalmente en la industria au-
tomotriz, y mejorará la competitividad.

Asimismo, ordenó al Gobierno con-
servar al menos 30 por ciento de los te-
rrenos federales y aguas oceánicas, con 
miras a 2030.

El plan en materia de energía es una 
apuesta por la innovación tecnológica; 
incluso uno de sus decretos garantiza 
la protección al sector científico, de la 
interferencia política, lo que no ocurrió 
en los últimos años.

Al respecto, la principal ase-
sora en política climática, Gina 
McCarthy, resaltó que estas 
acciones muestran un cambio 
rápido para reducir las emisio-
nes de gas invernadero.

NO TENEMOS TIEMPO que perder cuan-
do se trata de abordar la amenaza del  
cambio climático. Es por eso que tomare-
mos medidas para abordar la crisis climáti-
ca con la urgencia que exige la ciencia.

JOE BIDEN 
@POTUS
Presidente de Estados Unidos

LA PLANTA de carbón Scherer, una de 
las principales emisoras de CO2 de Esta-
dos Unidos, en una imagen de archivo.

El Capitolio admitió 
que no se tomó con 
la debida seriedad 
la alerta de violencia 
previo a las protestas. 

El mandatario adelantó que en abril próximo 
se llevará a cabo una cumbre mundial con  
motivo del Día de la Tierra en la que se reto- 
marán las acciones perdidas.

60
Días suspendió  

los nuevos permisos 
de perforaciones  

en el país

Eliminar por completo las emisiones  
de combustibles en 14 años

Duplicar la producción de energías 
eólica y solar y bajar dependencia  

del petróleo y gas

Reducir las perforaciones en el país  
y limitar subsidios 

Transformar flota de unidades  
del Gobierno a la electricidad

Conservar al menos 30 por ciento  
de los terrenos y aguas federales  

para 2030

Aprovechar al máximo los recursos 
naturales con miras a energías limpias

Revitalizar al sector energético  
e innovación
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Subastan obra 
de Botticelli

Hombre joven sujetando un meda-
llón, valorada por los expertos en 80 

mdd, se puja hoy en la sede central  
de Sotheby’s, en Nueva York. Sólo  

ha salido a la venta en tres ocasiones.

HALLAN MÚSICA INÉDITA DE MOZART. La Fundación Mozarteum 
de Salzburgo rescató del olvido una composición original de 94 segundos 
del creador austriaco, la cual se estrenó ayer vía streaming para celebrar su 
cumpleaños 265. “Puede que (94 segundos) no sean mucho, pero si son de 

un maestro como Mozart abren un cosmos musical entero”, aseguró el tenor 
mexicano Rolando Villazón, director artístico de la Semana de Mozart de Salz-
burgo. El pianista surcoreano Seong-Jin Cho fue el encargado de interpretar la 
pieza, un allegro en re para piano, en un video grabado días antes.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 28.01.2021
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LA ESCRITORA 
y traductora indaga 
en la historia de los 

retratos post mor-
tem; una práctica 

hoy extinta

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

Hojeando un volumen en una 
librería de París y por azares del 
destino, la escritora y traduc-
tora Melina Balcázar encontró 

la fotografía de un padre abrazando a 
su hijo que acababa de fallecer. Fue una 
imagen que la impactó, pues la llevó a 
cuestionarse cómo ha cambiado la ma-
nera de vivir un duelo y de pensar los 
fallecimientos, un hecho del cual surgió 
su más reciente libro Aquí no mueren los 
muertos (Argonáutica/UANL), volumen 
de ensayos que reflexiona en la práctica 
de hacer retratos post mortem que se po-
pularizó a finales del siglo XIX. 

“Lo que quería realmente en el 
libro eran dos cosas; por una parte, 
volver a escribir en español, reen-
contrarme con la lengua de mi in-
fancia y mi familia; experimentar 
otro tipo de lectura que no fuera 
académica o periodística; y por 
otra, la cuestión de pensar no 
sólo tu duelo, que es algo muy 
complicado hacer cuando 
no puedes estar cerca de 
la gente que quieres, en el 
hospital; ver qué lugar le 
damos a los fallecidos, no 
sólo en nuestra vida personal, sino 
en nosotros como comunidad, qué peso 
le damos a su palabra, a su presencia es-
pectral y a todo esto que nos perturba, 
los muertos como un cuestionamiento y 
también como vida y creación”, explicó 
Melina Balcázar, en entrevista telefónica 
con La Razón, desde Francia. 

Lo que le llamaba la atención a la auto-
ra era el amor que tenían las familias ha-
cia sus deudos y cómo este sentimiento 
se representaba en un retrato. 

“La gente quería conservar este últi-
mo momento en el que el cuerpo tiene 
la apariencia que uno amaba, antes de 
que se vuelva realmente un cadáver; es 
el último instante que lo tocas, la huella 
del contacto que tienes con la persona 
que quieres y que está muerta, eso era lo 
que realmente me interesó. En México, 
Perú y España están las fotografías de los 
angelitos, los niños que fallecen antes de 
que puedan ser bautizados. Las imáge-
nes se veían como intermediarias  entre 
la familia y Dios”, detalló. 

Los fotógrafos de aquella época eran 
solicitados inmediatamente para que lo-
graran una imagen en la que la persona 
acaecida todavía pareciera que conserva-
ba el “último soplo de vida”. 

“Se retrataban los momentos impor-
tantes de la vida, el nacimiento, la comu-
nión, el matrimonio y la muerte formaba 
parte de ello. Los fotógrafos tenían que 
ir a la casa y en cualquier horario, eso 

En el libro, Melina Balcázar muestra algunas 
fotografías post mortem de Romualdo García 
Torres, fotógrafo mexicano del siglo XIX. 
Además analiza cartas de Juan Rulfo.

 Aquí no mueren 
los muertos 

Autora: Melina 
Balcázar
Editorial: 

Argonáutica 
/UANL

Género:Ensayo
Año: 2020

CUANDO VI LA FOTO 
de un padre con su hijo 

muerto me impactó mu-
cho por la actitud de vida 

que se le da a este niño”

Melina Balcázar
Escritora y traductora

traía diversos problemas técnicos, como 
encontrar la luz ideal, la gente tampoco 
quería que sus familiares se vieran como 
cadáveres, tenía que ser rapidísimo antes 
que el rigor mortis se manifestara en el 
cuerpo”, compartió la autora. 

Las familias acostumbraban pedir di-
chos retratos post mortem para enviarlos 
como postales a los seres queridos que 

se encontraban lejos y no habían podido 
despedirse de sus deudos; por ello Bal-
cázar considera que la crisis que se está 
viviendo por la pandemia de Covid-19, 
que ha dejado más de dos millones de 
decesos, volverá a transformar la manera 
de concebir la muerte y de despedirnos 
de las personas que amamos, pues no es 
posible el contacto físico. 

“En Francia, el personal 
médico ha hecho fotografías o videos de 
la persona que está a punto de morir para 
que la familia tenga un recuerdo, porque 
no pueden estar ahí, a lo mejor el coro-
navirus nos replantea esta relación de la 
muerte y la fotografía”, expresó.

Y es que con la Primera Guerra Mun-
dial; por ejemplo, la práctica de los re-
tratos post mortem dejó de realizarse 
debido a los fallecimientos masivos y al 
dolor que había traído consigo el conflic-
to armado, lo cual modificó los rituales. 

“En Europa, una de las razones fue la 
Primera Guerra Mundial, un momento 
en el que la muerte se masificó y marcó 
una ruptura en la relación que se tiene 
con los fallecidos y el ritual; la gente em-
pezó a tener su propia cámara; entonces, 
ya era un acto más privado”, indicó. 

Aunque actualmente incluso se po-
dría considerar una práctica mal vista,  en 
Estados Unidos, fotógrafos voluntarios 
toman retratos a bebés fallecidos.

Retrato de Tomás, 
el Salto, Durango, 
Anónimo.

Madre con su hijo, 
 imagen de Romualdo 
García Torres.

Padre con su hija 
muerta, en la lente 
de Romualdo García 
Torres.
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Fotos•Especial

Melina Balcázar lanza libro
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LA ARTISTA, en una foto-
grafía de archivo.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Aplazan Festival de 
Cannes hasta julio
El encuentro fílmico informó ayer que, debido 
a la crisis sanitaria del coronavirus, la edición de 
este año se celebrará del 6 al 17 de dicho mes y no 
del 11 al 22 de mayo, como se tenía previsto. El año 
pasado, el evento anuló sus actividades físicas.

En cines de Morelia y Oaxaca

un retrato cínico de los sistemas 
• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine

C on una evidente mezcla de 
géneros, en Bacurau (disponi-
ble en cines abiertos del país, 
como en Morelia y Oaxaca) el 

concepto de futuro cercano es llevado al 
extremo para acentuar el anacronismo 
al que parecen estar condenadas las co-
munidades marginadas, condición que 
reivindica como su principal fortaleza al 
enfrentar la amenaza del olvido. 

Esto lo convierte además en una mis-
teriosa y despiadada herramienta para al-
canzar la revancha ante la representación 
más cínica de un sistema político, que nor-
maliza el abuso y que sólo les arroja sobras 
cada que necesita de ellos para mantener-
se en la cúpula de poder. 

La trama transita sin problemas por el 
thriller, estirando los puntos de tensión 

LA PELÍCULA 
fue premiada 
en Cannes; hace 
una irónica de-
claración de  
la dignidad de  
la sublevación

Reflexiona acerca del 
amor con su música 
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

LA CANTANTE tapatía 
María Palomar presenta sus 
sencillos “Diente de león” y 
“De luces”, canciones con 
las cuales  reflexiona acerca 
de las relaciones amorosas 
humanas, las decisiones y 
acciones que suscitan y su 
impacto en la vida de los 
involucrados.

“Diente de león” es un 
tema en que aborda cómo 
dejar atrás una “relación 
tóxica”, a la cual una perso-
na puede seguir aferrada a 
causa de la costumbre y el  
temor a abandonar la co-
modidad y la rutina.

“Muchas veces nos que-
damos con las memorias 
buenas, como los pétalos 
amarillos de los dientes de 
león, no les soplamos ni los 
dejamos ir, aunque sabe-
mos que no es algo bueno; 
entonces, la canción trata 
de esta batalla de decidir si 
le vas a soplar o no a la flor”, 
contó en entrevista a La Razón.

“El sencillo lo escribí en primavera, 
cuando los dientes de león crecen más; 
quise aplicar esa metáfora a mi vida perso-
nal, pues entonces estaba en una relación 

que, aunque no era buena 
para mí, no podía dejar; por 
ello retomé las etapas de esta 
flor como una alegoría en 
dos partes: cuando tiene los 
pétalos y el momento en que 
posee la corona”, agregó.

Este último, explicó, es 
el momento en el que una 
persona debe soplarle a la 
flor  para dejar ir todos esos 
recuerdos y experiencias 
que la mantienen aferrada 
al pasado.

Por su parte, “De luces” es 
una canción en la cual María 
Palomar retrata el encuentro 
que tuvo con la persona que 
iluminó su existencia tras 
mudarse a Los Ángeles y ve-
nir de un lugar complicado y 
ajeno, como lo fue para ella 
Nueva York.

“El tema narra la manera 
en que conocí a dicho indi-
viduo, quien llenó mi vida 

de luz durante la pandemia; gracias a él 
fui feliz en este periodo incierto. Es una 
obra que celebra haberlo conocido y los 
momentos mágicos que me dejó”, reme-
moró la artista.
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María Palomar tiene 
planeado lanzar su disco 
homónimo en los próxi-

mos meses; realizará 
un concierto virtual a 

través de su Instagram.

“De luces” y “Diente de león”
Artista: María Palomar
Álbum: María Palomar
Género: Pop

Bacurau
Director: Kleber 
Mendonça Filho
Género: Ciencia Ficción
País: Brasil
Año: 2019

Bacurau,
políticos abusivos

con base en miradas y reacciones conteni-
das, para alimentar la zozobra que genera 
lo desconcertante de una amenaza repre-
sentada por el extranjero y la creciente 
promesa de violencia que se da a cuenta-
gotas, hasta llegar al momento climático 
en que, luego de un tenso preludio apun-
talado por guiños a tradiciones como la 
capoeira, explota sin reparos rayando en 
el gore, al estilo de los westerns místicos 
crepusculares.

Esto, aunado a lo llamativo de los atre-
vimientos del universo ecléctico que 
plantean los realizadores Kleber Men-
donça Filho y Juliano Dornelles, donde 
el uso de dispositivos electrónicos en un 
pueblo que apenas se extiende a un par de 
calles polvorientas, combinado con alego-

rías, ritualesy metá-
foras, nos hablan de 
la muerte como una 
constante y un recordato-
rio del derecho a sobrevivir, 
incluso cuando la tecnología 
te niega hasta el nombre. 

La exposición de las circunstan-
cias y las motivaciones de algunos 
personajes quedan un tanto en el aire 
y el relato llega a perder el paso, pero es 
el desarrollo en conjunto de los mismos lo 
que le sostiene hasta el final a esta produc-
ción, laureada en Cannes. 

Bacurau es una sórdida extravagancia que en-
tre lo mundano y lo ritual, bordea en lo insólito, para 
hacer una irónica declaración de tintes antropológi-
cos acerca de la dignidad de la sublevación.

LOS PROTAGONISTAS de la película,  
en un fotograma de la producción.

Foto•Especial

La producción es la segunda película 
brasileña de la historia en ser lau-

reada en el Festival de Cannes, 
después de El pagador de 

promesas (1962).
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EL  CENTRO DE INVESTIGACIÓN KSTAR, del Instituto Coreano de Energía de Fusión de Corea del Sur, encendió 
su pequeño sol artificial a más de 100 millones de grados Celsius durante 20 segundos, rompiendo récord ante experi-
mentos  de EU, Japón y el Joint European Torus, propiedad de la Unión Europea en los que mantuvieron el plasma por 
8 segundos y otros lograron llegar a los 10 segundos. El diseño coreano está basado en los modelos tokamak soviéti-
cos ideados en los años 50:  una cámara de vacío en forma de anillo en la que, mediante el calor y presiones extremas, 
se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía.

MANTIENE EL PLASMA ESTABLE DURANTE 20 SEGUNDOS

Corea del Sur rompe récord 
al encender su sol artificial

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

COREA DEL SUR

Activa
Central nuclear

En construcción
Planeada

Hanul ShinHanul
Cheonji

Henbit Kori Shin Kori
Shin WolseongWolseong

UBICACIÓN 
Corea del Sur es una de las naciones que más hace uso 

de la energía nuclear y cuenta con 7 centrales de este tipo.

TIPOS DE REACTORES
Hasta la fecha, sólo se han descubierto dos maneras de hacer 

plasma lo suficientemente grande para que se fusione.

Fusión por confinamiento 
magnético 

Utiliza un campo magnético para 
presionar el plasma en una cámara en 

forma de dona.

Fusión por confinamiento inercial 
Utiliza pulsos de láser súper-poderosos 
para calentar la superficie de una bola 

de combustible.

Láser 
infrarrojo

Combustible

Láser 
ultravioleta

Magneto

Corriente 
eléctrica

MINISOL ARTIFICIAL
El tokamak es una máquina experimental diseñada para aprovechar la energía de la fusión. 

ITER será el tokamak más grande del mundo, con un radio de plasma de 6.2 metros y un volumen de plasma de 840 metros.

LA ENERGÍA Y LA FORMACIÓN DENTRO DEL SOL 
Este recurso es muy esencial en nuestro mundo ya que lo ocupamos en la vida diaria, pero lamentablemente la manera en que se obtiene 

dentro de nuestro planeta es limitada y causa estragos, pero nuestra estrella nos muestra la manera de generar energía ilimitada.

Almacena 51 millones de 
julios con respecto a la 

energía magnética.

Magnetos 
Diez mil toneladas de imanes super-
conductores producirán los campos 
magnéticos para iniciar, confinar, dar 

forma y controlar el plasma ITER.

Recipiente de vacío  
Su material es de acero inoxidable, 
alberga las reacciones de fusión y 
actúa como una primera barrera de 
contención de seguridad.

Tiene 6 metros de radio el 
recipiente de plasma.

Manta  
Se encarga de proteger el recipiente de 

vacío de acero y los componentes ex-
ternos de la máquina de los neutrones 
de alta energía, producidos durante la 

reacción de fusión.

Posee 440 módulos 
dentro de este dispositivo.

Los ingredientes  
Tienen que estar a 

muy altas temperatu-
ras y debido a esto, los 

átomos pierden sus 
electrones.

Altas velocidades 
Después se forma plasma 

en donde núcleos y 
electrones rebotan de ma-
nera muy rápida, creando 

millones de grados.

Energía 
Después de esto, se gene-
ran núcleos más pesados 
y en el proceso se libera 

energía.

Los métodos 
Hasta ahora sólo se han 

creado dos maneras para 
crear plasma y fusionarlo: 
el confinamiento magné-

tico y el confinamiento 
inercial.

Desviador 
Controla el escape de los gases 
residuales y las impurezas del 
reactor y resiste las cargas térmi-
cas de superficie más altas de la 
máquina ITER.

Formado de tungsteno, el 
cual le ayuda a tener una 
carga térmica más alta.

Criostato 
Está construido de acero inoxidable y con unas 

medidas de  29 x 29 metros, rodea el recipiente de 
vacío, los imanes superconductores y garantiza un 

entorno de vacío ultrafrío.

Con un peso total de 3,800 
toneladas y el vacío que porta es 
1 millón de veces menos denso 

que el aire.

Sistemas de apoyo 
Alrededor de la cámara de reac-
ción central se encuentran todos 
estos sistemas que trabajan en 
conjunto para crear un plasma de 
150 millones de grados.

El Sol y su energía 
Nuestra estrella brilla gracias a una fusión nuclear 

y ésta consiste en un proceso termonuclear. 

Beneficios de las estrellas 
Debido a que su tamaño es muy grande, genera el 
calor suficiente para contener a todos los núcleos 

juntos, hasta que se unen y fusionan.

Plantas de energía 
Esta liberación de energía es la que los cien-
tíficos buscan contener en plantas para ser 

utilizadas en la Tierra.

Manejo remoto 
Es necesaria para las tareas de montaje 

del ITER, así como para las tareas de 
mantenimiento y actualización una vez 

que la operación nuclear está en marcha.

8,000
toneladas  pesa la cámara de 
plasma de acero dentro de la 

máquina.

10
veces  la tempera-
tura del núcleo del 
Sol es la tempera-

tura del plasma. 

El crios-
tato de esta 

máquina es la cá-
mara de vacío de acero 
inoxidable más grande 

del mundo, con un 
volumen total de  

16,000 m3.
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EL INTERNET SATELITAL DE ELON MUSK REGISTRÓ UNA SUBSIDIARIA EN MÉXICO. Starlink 
es el servicio propiedad de Elon Musk que ya colocó 1,000 satélites en la órbita para lograr expandirse a nivel 

internacional y su expansión ya registra subsidiarias en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otras.
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Amanda Gorman dirá 
poema antes del SB
La activista estadounidense fue elegida para el 
evento estelar de la NFL, a celebrarse el próximo 7 de 
febrero en Tampa, Florida, junto a tres personas que 
han prestado servicio durante la pandemia como capi-
tanes honorarios del duelo entre Bucs y Chiefs.

23

EN PIE. El Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio trabajan conjuntamente en un manual para que la cita 
veraniega se lleve a cabo. Lucia Montanarella, directora de operaciones de prensa 
del COI, señaló que tienen en mente cuatro escenarios al respecto, mientras que 

Thomas Bach, presidente del organismo, dijo que los rumores de la cancelación 
del evento afectan la preparación de los deportistas. Por su parte, la UEFA rati-
ficó a las 12 sedes para la Eurocopa de este año y puso abrll como el mes límite 
para los planes que permitan la presencia de los aficionados en los estadios.
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AGENDA DEPORTIVA

Se afianza como titular 

En sólo un mes,  
suma más minutos de juego que en 2020
EL CANTERANO del Amé-
rica ya superó en siete duelos 
de 2021 lo que registró en los 
16 en los que participó el año 
pasado; Pellegrini, el entre-
nador que le ha dado más 
oportunidad en el Betis

Andalucía, con lo que ya está a solamen-
te dos encuentros de igualar los 51 que 

afrontó con las Águilas del América desde 
su debut en marzo de 2017 hasta su últi-

mo desafío con el club capitalino en di-
ciembre de 2018, cuando formó parte del 

plantel que se coronó en el Torneo Aper-
tura de aquel año a costa del Cruz Azul.  

Además del derbi sevillano a inicios 
de mes, el otro encuentro en el que Diego 

jugó los 90 minutos fue el 19 de diciem-
bre de 2019 en el 4-0 de los verdiblancos 

sobre el Antoniano en la primera ronda de 
la Copa del Rey, encuentro en el que hizo 

uno de los dos goles que registra con la 
entidad española; el otro lo hizo el 14 de 

febrero de 2019 ante en Rennes en dieci-
seisavos de final de la Europa League. 

Es precisamente con Pellegrini con 
quien Lainez acumula más minutos con 

el Betis, al sumar bajo sus órdenes 755. 
Acumuló 545 con Rubi, 522 con Quique 

Setién y 26 con Alexis Trujillo, los otros 
estrategas que ha tenido en España.

El mes en puerta presenta pruebas 
importantes para el Betis, pues el 7 de 

febrero recibe al Barcelona en choque 
correspondiente a la Fecha 22 de LaLiga, 

aunque días antes (entre el 2 y el 4) afron-
tará su compromiso de cuartos de final 

de la Copa del Rey, cuyo rival aún no se 
define, aunque su más inmediato desafío 

es el lunes, cuando reciba al Osasuna en 
el Estadio Benito Villamarín en actividad 

del torneo liguero. 
Hasta el momento, los verdiblancos 

suman 27 unidades después de 20 Jor-
nadas transcurridas en LaLiga, con lo 

que marchan en la octava posición de la 
clasificación liderada por el Atlético de 

Madrid, que acumula 47 puntos.
Desde la llegada de Pellegrini al ban-

quillo, en el verano pasado, 
el conjunto sevillano tiene 12 

victorias, tres empates y nueve 
derrotas en 24 duelos, justa-

mente los que ha afrontado en 
la actual campaña.

Redacción • La Razón

A dos años de su llegada al balom-
pié europeo, el mexicano Diego 

Lainez comienza a adquirir el 
protagonismo deseado para 

mostrar su calidad. La muestra más clara 
de ello es que en los siete partidos en los 

que ha tenido actividad con el Betis en lo 
que va de 2021, el canterano del América 

registra 540 minutos, con lo que ya supe-
ró los 479 que sumó en todo 2020.  

Además, el originario de Villahermo-
sa, Tabasco, ha sido titular en esos siete 

encuentros que han afrontado en lo que 
va del año (cuatro en LaLiga de España y 

tres  en la Copa del Rey) los dirigidos por 
el chileno Manuel Pellegrini, quien le 

empieza a tener más confianza al azteca.  
Pese a ello, el único duelo en el que 

el jugador de 20 años completó los 90 
minutos fue el del pasado 2 de enero en 

el 1-1 con el Sevilla en la Jornada 17 de 
LaLiga. En lo que va de la Temporada 

2020-2021, Lainez Leyva cosecha tres 
asistencias y 725 minutos en 15 cotejos, 

11 del certamen español de Primera Divi-
sión y cuatro en la Copa del Rey.   

El martes pasado, el mexicano estuvo 
cerca de anotar su primer gol de la cam-

paña contra la Real Sociedad en choque 
de octavos de final de la Copa del Rey, 

cuando no capitalizó un rechace de 
Ramiro, portero de los donostiarras, al 

minuto 52. Pese a la falla, los bélicos se 
impusieron por marcador de 3-1. 

Sus 479 minutos en la cancha en el 
transcurso de 2020 (la segunda parte de 

la Campaña 2019-2020) se dividieron 
en ocho partidos. Ahora, el tabasqueño 

tiene en la mira alcanzar y rebasar los 
776 minutos que jugó en todo 2019, su 

primer año en el viejo continente.  
Desde que se sumó a las filas 

del Betis, en enero de 2019, el ex-
tremo tabasqueño registra dos 

goles y cinco asistencias en 49 
compromisos con la escuadra de 

Diego Lainez 
Edad: 20 años 

Estatura: 1.67 m 
Peso: 58 kg 

7
Juegos suma el 

tabasqueño con la 
Selección Nacional

Minutos jugados 
 durante 2020  

y el año actual

2020

2021

Ene JulMar SepMay NovFeb AgoAbr OctJun Dic

479  
minutos

16 
partidos

7 
partidos

540  
minutos Desde su llegada  

a España
49 

partidos

5 
asistencias

2 
goles

Rennes  
3-3  

Betis  
(ida diecisei-

savos de final 
Europa League 
2018-2019) 

Antoniano  
0-4  

Betis  
(primera ronda 
Copa del Rey 

2019-2020)

SUS DOS DIANAS 
CON LOS 

ANDALUCES
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