PEGA COVID A NIÑOS: CASOS
CRECEN 500% EN 18 ESTADOS;
EN 11 VOLVIERON A LAS AULAS
Pasan contagios de 98 a principios de diciembre a
590 en 9 días de enero, según Sipinna; escuelas privadas se mantendrán en clases presenciales: ANEP

Adiestran a
élite militar
en selva,
agua...

En ambas cámaras, 173 positivos en dos semanas;
ayer, por segundo día consecutivo, más de 43 mil nuevas infecciones; hay 257,283 activos págs. 6 a 8

FORMAN en
Temamatla,
Edomex, a Fuerzas
Especiales que
son dirigidas a
ayudar a la población en casos
de emergencia;
practican tiro,
manejo de explosivos, rescates...;
en la imagen, una
militar se entrena
en un simulador
de camioneta
en movimiento.
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Biden decidió despertar,
¿es ya demasiado tarde? pág. 17
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Lecciones para un mundo
pospandémico pág. 20

SUGIEREN AHORRO DE 2,972 MDP; CONSEJEROS RECHAZAN "AUSTERICIDIO"

Acusa INE chantaje
presupuestal por
plan de austeridad
que propone la 4T
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EL PRESIDENTE
CELEBRA POSIBLE
"MEXICANIZACIÓN"
DE BANAMEX
Le agrada interés de inversionistas nacionales en
adquirir el banco; dejaría miles de millones de pesos en
impuestos para el desarrollo del país, dice. pág. 14
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Javier Solórzano

2 ENE

En 4 países van por cuarta dosis de vacunas ante oleadas del virus; sin embargo, una treintena no tiene ni el 10%
de población inoculada con esquema original. pág . 16
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LÓPEZ OBRADOR, ayer, en su oficina de Palacio.

Por A. Guerrero, M. Juárez y J. Butrón

SEGOB afirma que no hay
margen financiero para dar
más al instituto; plantea cancelación de arrendamientos,
viajes, congresos... págs. 3 y 4

“NO HAY MARGEN del Presupuesto de Egresos que
permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo”
Adán Augusto López, titular de Segob
“LO QUE ESTÁ en juego es doblegar al INE, no quieren
revocación de mandato, lo que desean es ganar con el
chantaje presupuestario lo que han perdido”
Lorenzo Córdova, presidente del INE

CÓRDOVA ve poca seriedad en proyecto de SHCP
y Función Pública; advierte
que quieren ganar lo que no
ganan en tribunales

Canadá va con México contra EU para pedir panel automotriz pág. 13
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Goan cobija a Maru Campos
tras exhibido asedio de Corral
Los gobernadores panistas respaldan a su compañera de Chihuahua; señalan que velan por la independencia del Poder Judicial tras revelarse presiones a
jueces para procesarla por cohecho. pág. 5

HRW: Venezuela, Nicaragua y
China, los más persecutores pág. 17
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Dos indicadores relevantes dados a conocer ayer por la policía capitalina dan cuenta, nos comentan, de que está funcionando la estrategia contra el crimen instrumentada en la actual administración. Y es que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante dos días —y el día de ayer sería el
tercero— no se había cometido ningún homicidio doloso en la capital, un delito que
es referencial para las mediciones por ser de alto impacto. Aunado a ello se tiene el
dato de que ese ilícito se redujo en 37 por ciento si se compara la incidencia de 2021
contra la de 2020. Por cierto que el jefe de la corporación también señaló que en la
revisión del delito de homicidio se halló que entre el 25 y el 30 por ciento se comete
por personas en motocicletas, por lo que se reforzarán las revisiones a conductores
de ese tipo de vehículos que no cumplan con el reglamento de tránsito en la ciudad.

A

López Obrador no le gusta por ningún motivo dejar la plaza vacía.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

En tierras zacatecanas se dice que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, se ha
convertido en una gran piedra en el zapato de su hermano, el gobernador David
Monreal, pues así como no cesa la violencia en esa entidad, tampoco los reclamos
del presidente municipal. Una vez más, el menor de los Monreal Ávila reprochó la
poca efectividad que ha tenido la estrategia de seguridad, reflejada en el asesinato
de tres policías municipales que fueron sepultados ayer. Durante el homenaje a
los oficiales, el munícipe hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a su
consanguíneo a que “atiendan el clamor de justicia, de tranquilidad y de paz”. Sin
embargo, en Palacio de Gobierno la voz municipal no se le hace familiar al mandatario estatal y no la escucha, aunque los problemas del gobernador, nos cuentan,
parecen ser no tan simples como sacudirse el zapato. Uf.

• Cacerolazo por el CIDE
A 45 días de que empezó el conflicto en el CIDE, no se ve para cuándo pudiera hallar visos de solución. Los estudiantes del centro de estudios han insistido en varias
ocasiones en ser escuchados por la directora del Conacyt, María Elena ÁlvarezBuylla, y tras acusarla de querer hacer cambios autoritarios en la institución, como
imponer a José Romero Tellaeche como director, convocaron a una marcha este
viernes en las instalaciones del Conacyt. Esto, porque la titular del consejo convocó también hoy a la Asamblea de Socios del CIDE a una reunión, en la que planea
discutir puntos como la designación del rector y la de quitar el poder de decisión
al Consejo Académico de la institución. Nos avisan que la marcha hará un poco de
ruido, porque será un cacerolazo.

• Incorporación relevante en San Lázaro
Y el que rindió protesta y quedó reincorporado como diputado federal de la bancada del PAN fue el tamaulipeco César Augusto Rendón. Tras este hecho, el legislador señaló que se trata de un gran honor, pero también responsabilidad representar a su entidad. Nos hacen ver que Rendón será una figura importante para la
fracción parlamentaria por su robusta formación académica y experiencia política
y administrativa. Es licenciado en Ciencia Política por el Tec de Monterrey y tiene
certificación en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Oxford. Además
ya fue diputado de 2015 a 2018, tiempo en el que presidió la Comisión de Seguridad
Pública y fue integrante de las comisiones de Hacienda y Energía. Años antes, en
Matamoros fue regidor. El coordinador de los albiazules, Jorge Romero, nos comentan, ya le dio la bienvenida.

Con la novedad de que el edil morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, se puso riguroso e impuso el uso del cubrebocas en ciertos espacios de su municipio. La medida, se ha informado, obliga a los ciudadanos a usar mascarilla sobre nariz y boca
cuando estén en mercados, plazas, transporte público y la cabecera municipal. Con
ello, quien no cumpla la disposición, particularmente lo de portar correctamente
el cubrebocas, se hará acreedor primero a una amonestación verbal; en caso de no
acatarla entonces se aplicará una pena de trabajo comunitario de una a 5 horas o un
arresto de entre dos y ocho horas. ¿Qué dirá ante esta medida la autoridad federal,
a quien eso de imponer no gusta? Uf.
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El Presidente no deja la plaza

• Monreal, con un hermano en el zapato

• Edil morenista impone cubrebocas
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• Del Mazo y la batalla por los recursos

• Homicidios, a la baja en la CDMX
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ROZONES
Con la intención de documentar que en el Estado de México, entidad que gobierna,
hay al menos unas 100 mil personas más que las reportadas en registros estadísticos, el gobernador Alfredo Del Mazo informó que para ese fin sumará esfuerzos
con el Inegi. La idea es que la entidad pueda percibir las participaciones federales
que realmente le corresponden, en este caso más de 4 mil 500 millones de pesos.
Luego de que la Corte no dio entrada a la controversia constitucional que promovió
su administración en contra de los resultados del Censo de Población 2020, el mandatario estatal, nos comentan, anunció que no cejará en sus acciones para obtener
un resultado favorable para los mexiquenses, como correspondería en este caso.

Suscripciones

28

premios

NO TIENE sentido
buscar elementos
para minimizar el momento que estamos
viviendo. La razón
central está en que
en un país con tantas
diferencias sociales y
económicas la forma
en que se enfrenta al
virus tiene matices

Su presencia en redes en pleno contagio muestra un talante en el que queda la idea de que todo gira en su entorno,
parece asumirse como eje casi único. Si bien se entiende
desde la perspectiva política su insistencia de no dejar de
estar, una pausa ante la sociedad puede ser una enseñanza
colectiva de cómo hay que comportarse en medio de la situación que se está viviendo, la cual es similar a la de cientos de
miles de personas quienes no tienen accesos favorables para
enfrentarla.
La gran popularidad del Presidente lo convierte en un
referente para millones de personas. Lo que hace y dice se
convierte en muchos casos en el modelo a seguir y si alguien
lo sabe es él mismo y quienes le rodean.
La circunstancia que se está viviendo ante Ómicron obliga a tomar medidas drásticas, a pesar del reconocimiento
de que la variante es menos grave en comparación a las
anteriores.
Uno de los problemas que tenemos para enfrentarla está
en que sólo el 56% de la población tiene la dosis completa,
lo que significa que muchas personas estén expuestas. El
Presidente debe tener claro lo que significa estar vacunado,
las dos dosis y el reforzamiento han atemperado de manera
significativa los riesgos; vacunarse es el nombre del juego.
La pausa le podría venir bien al Presidente, aunque esté
ya visto que no se la va a dar. Hay muchos asuntos que rondan entre nosotros en los que el Presidente juega un papel
preponderante; sin embargo, desde varios ángulos no vemos
al tabasqueño cambiando su estrategia personal ante la pandemia y otros asuntos.
Es un enigma por qué se ha empecinado a negarse a usar
el cubrebocas y en permitir el cúmulo de contradicciones del
vocero, las cuales ya lo han alcanzado; ayer bien pudo evitar
el tema de háganse caricias, pero con cuidado.
Siendo que el Presidente está viviendo un segundo contagio presumimos que, por más que esté bien atendido, no la
ha de pasar del todo bien. En medio de un proceso en que su
salud es por el contagio, eventualmente precaria, quizá sea
buen momento para poner en el radar lo que viven millones
de personas y las innumerables carencias bajo las cuales enfrentan a Ómicron.
La experiencia le ha enseñado a millones de ciudadanos
a entender lo que nos puede pasar, 500 mil muertos van dejando una secuela dolorosa y profundamente triste.
No tiene sentido buscar elementos para minimizar el momento que estamos viviendo. La razón central está en que
en un país con tantas diferencias sociales y económicas la
forma en que se enfrenta al virus tiene matices.
Si bien los sistemas de salud van respondiendo, sobre
todo, por un menor número de hospitalizaciones en comparación a lo que pasó hace un año, es importante considerar
cómo se han venido presentando problemas profundamente
serios para millones de trabajadores.
Muchos de ellos no saben bien a bien si están contagiados
por lo cual acuden a los centros de salud para que les den un
diagnóstico sobre su estado de salud, en medio de la confusión de si es “gripita” o “covidcito”.
Han dejado de ir a trabajar, porque se les ha recomendado
que se aíslen en caso de que sientan síntomas tipo gripe, en
tanto que en sus centros de trabajo les exigen un justificante
y en caso de no presentarlo no les pagan.
Los centros de salud se han convertido en el medio para
que los trabajadores tengan un documento que justifique el
porqué de su ausencia, ahí una de las razones por las cuales
se han visto saturados.
Es un momento en que el Presidente tiene que hacer un
acuse de recibo. Lo debe hacer por su proyecto, por él y por
millones de personas.

RESQUICIOS

No quedó claro cuál fue la responsabilidad de Delfina Gómez
en el caso del dinero que se pedía a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco cuando ella era su titular, lo cual investigó
y dictó sentencia el TEPJF. Las cosas no pueden quedar en
los terrenos de aquí no pasó nada.

Twitter: @JavierSolorzano
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Desalojan a haitianos
que tomaron Comar

Un grupo de al menos 80 migrantes intentaron entrar
por la fuerza a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados fueron expulsados por la policía. Más
tarde, tras dialogar con los inconformes, se acordó dar
atención individualizada para evitar confrontaciones.
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mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

VAN, OTRA VEZ, CONTRA LEY DE HIDROCARBUROS. El coordinador
de senadores del PRI, Miguel Osorio, entregó en la SCJN 46 firmas de legisladores
de oposición que ratificaron la presentación de la acción de inconstitucionalidad
contra la norma que, aseguran, vulnera derechos tutelados por la Constitución.

RAYMUNDO COLLINS LIBRA DETENCIÓN. Un juez de control dejó sin efectos la orden de aprehensión contra el extitular de la SSP capitalina debido a un amparo. Al respecto, la Fiscalía local expresó su respeto a la decisión, pero precisó que
ello no implica la inocencia del funcionario, ni impide que el MP siga la indagatoria.

Presenta plan para ahorrar 2,972 mdp

4T niega al INE
más dinero para
revocación; le
pide austeridad
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

E

l Gobierno federal rechazó entregar más recursos al Instituto
Nacional Electoral (INE) para que
lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, pues argumentó que
están comprometidos con los programas
sociales, y pidió además, de manera respetuosa, hacer un ejercicio de austeridad
para generar ahorros por dos mil 972 millones de pesos (mdp).

“RESPETUOSA PROPUESTA” incluye
recortar salarios y prestaciones, gastos de
operación y fideicomisos; recursos están comprometidos con programas sociales, afirma

El líder nacional de Morena, Mario Delgado
(quien ayer dio positivo a Covid), pidió a los
consejeros aceptar la propuesta de austerirdad
del Gobierno y dejar atrás sus privilegios.

En la conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, la
administración de la 4T propuso reducciones en sueldos y otras prestaciones,
como bonos, por 718.8 mdp, más gastos
de operación por mil 384.5 mdp y los fideicomisos por 868.7 mdp.
El ejercicio de austeridad, elaborado
por funcionarios de las secretarías de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de
la Función Pública (SFP) contiene varias
de las propuestas que dirigentes y legisladores de Morena han presentado en el
Congreso de la Unión y el propio INE.
En su intervención, el subsecretario
de Egresos de la SHCP, Juan Pablo de
Botton, planteó aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores
públicos de mando y enlace, suprimir
pagos para los seguros de gastos médicos
mayores y de separación individualizado
de mandos medios y superiores, así como
diversos ajustes en el gasto de operación,
de acuerdo con los criterios de la Ley de
Austeridad.
“En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 mdp. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal
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Mil 736 MDP
autorizaron diputados
de presupuesto para
el INE en 2022

operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo”, indicó.
Destacó que la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para
servidores públicos de mando y enlace
de las dependencias y sus equivalentes a
las entidades representaría una eficiencia
por 130.3 mdp, además de que la cancelación de los bonos por elecciones representaría otro ahorro de 150 mdp.
“La cancelación del seguro de gastos
médicos mayores y la cancelación del
seguro de separación individualizada,
tal como se hizo en el Gobierno federal,
representarían otros 131.6 millones de
pesos y 306.9 millones, respectivamente,
que serían liberados”, enfatizó.
Botton Falcón consideró que con el
descuento de 830 mdp adicionales al presupuesto normal y aplicando las medidas
de austeridad de racionalidad, en “el ejercicio a considerar se pueden obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5
mdp, que serían equivalentes a 15 por
ciento del gasto operativo remanente”.
“Es decir, digamos, ya en su conjunto,
entre los 830 mdp adicionales al presupuesto normal y los 554.5 mdp por austeridad, se tendría una disponibilidad de
mil 384.5 mdp”, destacó.
El funcionario de Hacienda puso
como ejemplo que en el Gobierno de la
4T, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, hubo ahorros anuales
por alrededor de ocho mil 155.9 mdp, y
ahorros totales, si consideramos el presupuesto, partiendo del 2019 e incluyendo
el PEF de 2022, por alrededor de 32 mil
623.9 mdp.
“Son medidas que el Ejecutivo federal
ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan”, indicó.

Dan sus argumentos
Funcionarios federales hablaron de la proposición de ajustes al órgano autónomo, la cual
no es obligatoria.

“(ESTO) ES UNA RESPETUOSA SUGERENCIA,
es una invitación al INE a que lo revise. Este
grupo de trabajo (…) concluye que no hay
margen del Presupuesto que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación
presupuestal de un órgano autónomo”

“EN CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS, el
ejercicio muestra un ahorro de 718.8 mdp.
Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal
operativo ni sindicalizado, ni implican
reducir plazas de ningún tipo”

Adán Augusto López
Secretario de Gobernación

Juan Pablo de Botton
Subsecretario de Egresos de la SHCP

Ajustes de austeridad

Propuesta gubernamental para que el INE realice la consulta de revocación.
SUELDOS Y SALARIOS
130 mdp en nuevo tabulador en 1,336 plazas
150 mdp en quitar estímulos al personal
131.6 mdp en cancelar seguro de gastos médicos
306.9 mdp al eliminar el
seguro de separación
TOTAL: 718.8 mdp

GASTO DE OPERACIÓN
830 mdp que pueden ser
canalizados a la consulta

FIDEICOMISOS

125.6 mdp de Fideicomiso
para atender pasivo laboral

554.5 mdp en medidas de
austeridad (telefonía celular,
743.1 mdp del Fideicomiso
combustible, papelería,
para el Programa de Infraesviáticos, alimentación…)
tructura
TOTAL: 1,384.5 mdp

TOTAL: 868.7 mdp

DISPONIBILIDAD TOTAL: 2,972 MDP
En tanto, la Oficial Mayor de la SHCP,
Thalía Lagunes, recordó que el INE cuenta con dos fideicomisos públicos con un
saldo de 868.7 mdp que podrían ser canalizados a la consulta de revocación y con
lo que se lograría la suma que plantea el
proyecto.
“Con la disponibilidad total en sueldos
y salarios, tendríamos un gran total de
719 mdp; en gasto de operación, mil 384
mdp; en los fideicomisos que acabamos
de comentar, 869 mdp, dando un esfuerzo de dos mil 972 mdp”, agregó.
Adán Augusto López sostuvo que con
el plan realizado por la SFP y Hacienda se
detectó que no hay posibilidad de entregar más recursos, ya que el presupuesto
público está comprometido con los programas sociales.
“Lo que este grupo de trabajo ha venido analizando concluye que no hay
margen del Presupuesto de Egresos de
la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación
presupuestal de un órgano autónomo”,
subrayó.
El titular de Segob precisó el Plan de
Austeridad, es un ejercicio de ahorros que
le plantean al INE para obtener la una disponibilidad de recursos estimada de dos
mil 792 mdp.
“Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo federal han permitido
liberar este tipo de fondos, y ejemplos de

estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración
en el 2019”, precisó.
El funcionario destacó que el objetivo es que el órgano electoral revise la
propuesta presupuestaria para que se
puedan tomar medidas de austeridad
y garantizar la totalidad del ejercicio de
revocación del mandato, pero aclaró que
será decisión del Instituto de adoptar o no
las medidas.
“De tal manera que esto que es una
respetuosa sugerencia, es una invitación
al INE a que lo revise y, en todo caso, pudiese adoptar las medidas de austeridad;
sin embargo, nosotros vamos a esperar a
la Secretaría de Hacienda a que, de manera formal, le llegue alguna notificación
si es que el INE decide hacerlo”, indicó el
secretario.
En su oportunidad, el titular de la SFP,
Roberto Salcedo Aquino, sostuvo que el
trabajo que se realizó en conjunto con la
SHCP se basó en un análisis metodológico, sin ninguna vinculación.
“Si se adopta como una política de Estado ampliándose también a los órganos
gubernamentales independientes del
Ejecutivo, la austeridad republicana tiene
el potencial de asegurar que los recursos
públicos se utilicen con el objeto real de
lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares”,
indicó.
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Lo que está en juego es doblegar al INE, señala

Córdova acusa de
chantajista a Gobierno
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

E

l consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, aseguró que
el Gobierno federal busca ganar
con chantaje presupuestario lo que no
puede en tribunales, porque lo que está
en juego es doblegar al árbitro con el pretexto de la revocación de mandato.
“Si se quiere que la revocación se haga
conforme a la ley, hay que esperar lo que
diga la Secretaría de Hacienda. Ya queda
claro lo que está detrás, lo que pretende
es utilizar la revocación de mandato para
ganar lo que no está ganando en tribunales, sistemáticamente el INE ha triunfado en tribunales. Lo que está en juego es
doblegar al INE, no quiere revocación de
mandato, lo que desean es ganar con el
chantaje presupuestario lo que ha perdido”, explicó.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano,
aseguró que el Gobierno manipula y niega presupuesto al INE para afectar su funcionamiento
y busca darle un “tiro de gracia” a la democracia.

Durante una Webinar, adelantó que lo
más probable es que se realice la consulta popular, ya que hay 80 por ciento de
firmas validadas, mientras que lograron
reducir el costo de tres mil 800 a dos mil
300 millones, aunque faltan mil 700 millones de pesos que ya solicitaron: “va a
haber revocación de mandato, pero el
tamaño va a depender de lo que tengamos de dinero. Nadie podrá acusar a los
consejeros de no cumplir la ley”.
Detalló que quien descubrió la forma para abaratar los costos del órgano
autónomo, desconoce cómo funciona:
“acaban de descubrir cómo abaratar los
costos del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están
formuladas sin ningún sustento técnico
mínimo, ni seriedad. Quien hace estas
propuestas desconoce cómo funciona
el INE, porque se dice estamos en una
propuesta sin afectar los derechos de los
trabajadores sindicalizados del instituto,
pero en el INE no hay sindicatos”.
Señaló que quieren colocar al órgano
electoral como antagonista de un partido
político, lo que negó, además que lo que
realiza la autoridad no es sólo una descalificación en términos de narrativa, sino
un ataque en múltiples planos.
En este contexto, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los
acusa de conspirar contra la democracia,
mientras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, utiliza el brazo penal del
Estado para pedir cárcel a los consejeros.
“El brazo penal no se detiene hasta
que la Fiscalía General de la República
cierra las carpetas, pero no hay ningún indicio de que ya no haya investigación en
contra, porque siguen abiertas”, aseveró.
A pesar de ello, aclaró que el INE goza
una credibilidad inédita a pesar de los
ataques, ya que es de las instituciones
con más confianza; además, detalló que
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EL CONSEJERO PRESIDENTE dice que lo que pretende es
usar la revocación para ganar lo que no ganó en tribunales; va a
haber consulta, pero el tamaño depende del dinero, asegura
Duras críticas
Consejeros reaccionaron a la propuesta presidencial de ajustes a su presupuesto.

“QUEDA CLARO lo que está
detrás, lo que pretende es
utilizar la revocación de
mandato para ganar lo que
no está ganando en tribunales. Lo que está en juego es
doblegar al INE, no quiere
revocación, lo que desean es
ganar con el chantaje lo que
ha perdido”

“ENTRE LO QUE PROPONEN
es que dejemos de pagar
arrendamientos, ¿qué es lo
que renta el INE? Casi 800
locales como este módulo
para que la gente tramite
su credencial para votar. La
austeridad malentendida
puede devenir en austericidios”

“ESTAMOS DEJANDO un
precedente que puede
ser muy peligroso, se está
cayendo en la posibilidad de
que en adelante, con cualquier justificación, puedas
hacer ejercicios democráticos sin ese rigor legal y sin
esas garantías establecidas
desde la Constitución”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente

Ciro Murayama
Consejero

Claudia Zavala
Consejera

Piden más
El INE detalló los recursos que obtuvo para la consulta y el
requerimiento de ampliación.
524 mdp. De ajustes a diversos rubros de organización
64.4 mdp. De la meta de
ahorro adicional
1,503 mdp. Que ya se
tenían previstos para el
ejercicio

Entrega a SHCP
solicitud para
más recursos
ÁRBITRO
pide 1,738 mdp
adicionales
para organizar
la consulta de
revocación
de mandato;
independientemente de
la respuesta,
se cumplirá,
destaca

Consejeros rechazan
“austericidio” planteado
magali.juarez@razon.com.mx

2

la descalificación y la insuficiencia presupuestaria son parte de la realidad que
vive México.
Por separado, la consejera Claudia
Zavala aseguró que si no se va a dar más
dinero para realizar la revocación de
mandato del que se tiene, se está dejando un precedente “muy peligroso. Se
está cayendo en la posibilidad de que en

adelante con cualquier justificación puedas hacer ejercicios democráticos sin ese
rigor legal y sin esas garantías que están
establecidas desde la Constitución y desde la ley”.
En entrevista radiofónica, explicó que
no se trata de lo que quiere el INE, sino de
las condiciones que marca la ley en que
se tiene que realizar este ejercicio.

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) entregó a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud por mil 738.94 millones de pesos
como recursos adicionales para completar el presupuesto requerido para la organización de la revocación de mandato.
El Consejo General avaló este miércoles los ajustes presupuestales realizados
por el órgano electoral para sumar más
fondos para la realización de este ejercicio y determinó que se requiere dicho
monto extra.

El titular del Órgano Interno de Control del
INE, Jesús Zamora, reconoció como positivos
los ajustes presupuestales que realizaron para
sumar más de 2 mil mdp para la revocación.

• Por Magali Juárez

que no nos vengan con el cuento de que
el INE es el que puede y no quiere hacer
la revocación de mandato”.
CONSEJEROS DEL INSTITUTO NaEn el mismo sentido se expresó el
cional Electoral (INE) rechazaron la pro- consejero Ciro Murayama, quien a través
puesta realizada por el gobierno federal de sus redes sociales realizó una transmicomo un “Ejercicio de Austeridad” para sión desde un módulo de atención ciusu presupuesto, pues señalaron que for- dadana y explicó que precisamente esos
ma parte de un discurso demagógico, son los espacios que arrienda el instituto
que contraviene la ley y que puede llevar y que el gobierno plantea.
a un “austericidio”.
“Entre lo que proponen es que dejeAunque el órgano electoral dijo que, mos de pagar arrendamientos, ¿qué es lo
en el marco de su autonomía, valorará que renta el INE? Casi 800 locales como
el contenido del documento presentado este módulo para que la gente tramite su
por el secretario de Gobernación, Adán credencial para votar. En estos módulos
Augusto López, sus integrantes ratifica- hay equipos de cómputo para capturar
ron lo que en los últimos meses le han tus datos, hay cámaras de alta calidad
repetido a la representación de Morena para tomar tu foto, hay equipos para toante el Consejo General respecto a que mar tus huellas y que nadie falsifique tu
no son viables varios planteamientos.
credencial. La austeridad malentendida
El consejero presidente, Lorenzo Cór- puede devenir en austericidios”, subrayó.
dova, lamentó la falsedad del discurso
El consejero Jaime Rivera recordó
del gobierno federal: “hay una gran fal- que, por ley, los fideicomisos del INE
sedad en todo este discurso (...). El re- (del Programa de Infraestructura Inmopresentante de Morena (Mario
biliaria y para mejoramiento de
Llergo) decía: ‘bájense el sueldo
Módulos), que propone el Goy quiten los seguros’, señor, eso
bierno federal que pueden ser
no se puede porque estaríamos
fuente de recursos extra, no se
Fideicomisos con
violando una resolución de la los que cuenta el INE pueden tocar para destinarlos
SCJN y del TEPJF, así que hoy para rubros específicos a otros fines.

2,091.46 mdp. Obtuvo
el INE por sí solo para este
ejercicio
1,738.94 mdp. Solicitó a
la SHCP para completar
3,830.4 mdp

“EN CUALQUIER
CASO que sea la
respuesta de la
Secretaría, este
órgano va a tener
que reconocer y
aprobar puntos
de acuerdo para
hacer efectiva la
revocación”
Edmundo
Jacobo Molina
Secretario
Ejecutivo del INE

Por ello, durante la sesión de la Junta
General Ejecutiva (JGE), el secretario
ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, informó que este jueves por
la mañana de inmediato se hizo llegar la
petición del presupuesto al secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Apuntó que con independencia de la
respuesta de la SHCP –la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) le ordenó fundamentarla–, el INE cumplirá con su organización.
“En cualquier caso que sea la respuesta de la Secretaría, sea negando la ampliación, sea otorgándola, o bien, haciendo
una ampliación parcial de los recursos
que se le han solicitado, este órgano va
a tener que reconocer y aprobar puntos
de acuerdo para hacer efectiva la revocación, ya sea ampliando la presupuestación de algunas de las actividades,
probablemente a costa de seguir cancelando proyectos o reduciendo el alcance
de algunos”, expuso.
Gabriel Medonza, director del Jurídico del órgano electoral, aseveró que están ante una crisis institucional y constitucional en la que la realidad es que
la responsabilidad tuvo su origen en la
negativa, carente de fundamentación,
de la Cámara de Diputados a aprobar los
recursos que se le solicitaron.
“Se solicita atentamente que la respuesta que brinde al presente oficio sea
remitida a este Instituto a más tardar el 31
de enero del año en curso, a fin de tener
certeza sobre los recursos con los que se
operará la continuación de la revocación
de mandato”, se establece en el documento que detalla todo el historia de los
ajustes presupuestales.
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Gobernadores del PAN
cobijan a Maru Campos
HOMÓLOGOS de la mandataria de Chihuahua señalan que
velan por independencia del PJ, tras revelarse presión de Corral
para procesarla por cohecho; piden indagar a antecesor

• Por Jorge Butrón y Magali Juárez

L

a Asociación de Gobernadores de
Acción Nacional (Goan) respaldó
a la mandataria de Chihuahua,
María Eugenia Campos Galván,
luego de que se difundieran las presiones y embates hacia el Poder Judicial en
la entidad por parte de la administración
anterior.
“En la Goan velamos por el estricto
cumplimiento del debido proceso, la ley
y la independencia del Poder Judicial.
Respaldamos a nuestra compañera y
amiga Maru Campos”, destacó a través
de sus redes sociales.

CONFERENCIA de prensa de la Comisión especial del Senado que investiga, ayer.

Documentan 50
abusos de poder
en Veracruz
COMISIÓN
ESPECIAL
del Senado
se reúne con
abogados
del diputado
perredista Rogelio Franco;
denuncian
procesos
plagado de
irregularidades

Foto•Especial

Luis Serrato aseveró que, en las acusaciones
de Corral contra Campos, en todo momento
le pidió pruebas que inculparan a la actual
gobernadora, pero nunca las presentó.

El organismo, que agrupa a los gobernadores panistas de Aguascalientes, Martín Orozco; Durango, José Rosas Aispuro;
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Querétaro, Mauricio Kuri; Quintana
Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y
Yucatán, Mauricio Vila Dosal, así como a
la propia Campos Galván, de Chihuahua,
aseveró que la verdad prevalece y el voto
se respalda, además que en ésa entidad
se construye el bien común.
En su edición de este jueves, La Razón retomó información del Diario de
Chihuahua, al que el juez de control,
Uriel Samuel Mendoza Rodríguez, reveló que recibió presiones por parte del
gobierno de Chihuahua, entonces encabezado por Javier Corral, y de diversos
partidos políticos para vincular a proceso, en abril de 2021, a la entonces candidata del PAN al gobierno estatal, María
Eugenia Campos Galván.
Además, este jueves, tras darse a conocer las presiones contra el juez, la magistrada presidenta del Poder Judicial del
Estado de Chihuahua, Myriam Victoria
Hernández Acosta, denunció también en
una entrevista con el periodista Joaquín

Foto•Cuartoscuro

Dirigente nacional albiazul se suma al apoyo

EN AGOSTO de 2020, cuando el entonces gobernador y la actual mandataria de
Chihuahua mantenían cordial relación.
López-Dóriga haber sido víctima de presiones por parte del gobierno de Corral.
Cuestionada directamente sobre si
había sido víctima de presiones por parte
del gobierno de Javier Corral, respondió:
“sí, desde luego, los procedimientos han
venido resolviéndose y eso es lo que sigue, nada se queda en el cajón, nada es
simulación, no hay contraprestación, hay
aplicación de justicia, como debe de ser,
por los cauces legales, porque mediáticamente no lo podemos resolver”.
Al respecto, el dirigente nacional del
blanquiazul, Marko Cortés, se sumó al
respaldo para Campos Galván y aseguró
que “la gobernadora vive con integridad,
honestidad y fuerza ante la violencia política que vive”.
Al ser cuestionado sobre este tema,
Damián Zepeda, senador del PAN, se
pronunció porque se investigue al también panista Corral Jurado, en caso de

que se compruebe que actuó mal con su
sucesora.
Sin embargo, puntualizó que no es
conveniente que la administración de la
actual mandataria concentre todos sus
esfuerzos en perseguir a su antecesor,
porque afirmó que todos los gobernantes que se dejan llevar por este criterio
terminan mal.
Ante los medios de comunicación, el
senador sonorense manifestó su apoyo a
ambos panistas, porque aseguró que “Corral es un funcionario público honorable,
a mí me parece un panista ejemplar, ésa
es mi opinión de él”, mientras que dijo
que “Maru está haciendo un gran trabajo,
fue una extraordinaria candidata”.
“Creo que cuando alguien comete un
acto indebido, el que sea, y lo digo, así sea
mi opinión positiva de alguien, tiene que
investigarse siempre, o sea, y si hay responsabilidad se tiene que dar”, declaró.

magali.juarez@razon.com.mx
EL PAN en el Senado exigió la renuncia
inmediata de Delfina Gómez Álvarez a
su cargo como titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y que se abra
una investigación administrativa y penal
en su contra por los “diezmos” que cobró
para financiar las actividades de Morena.
El miércoles, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
confirmó la multa por 4.5 millones de
pesos al guinda por omitir los ingresos
obtenidos entre 2014 y 2015, mediante
la retención de un porcentaje de los sala-
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rios de empleados del ayuntamiento de
Texcoco y del DIF municipal, durante la
administración de Gómez Álvarez.
A su salida de Palacio Nacional, tras
participar en la conferencia matutina
presidencial, la funcionaria fue cuestionada respecto a la resolución del TEPJF
y se limitó a comentar: “no tengo nada
de opinión; somos muy respetuosos y lo
que determine el Tribunal”.
Ante esta situación, el excoordinador
panista en el Senado, Damián Zepeda,
aseguró que aunque la sentencia aprobada por los magistrados electorales tiene
algunos matices, confirma la operación
ilegal que realizó la entonces alcaldesa

de Texcoco al cobrar diezmos a los trabajadores, lo que representa una detención
ilegal de recursos, los cuales se utilizaron
para fines político-partidistas.
“Sí, sí me parece que debe renunciar
la secretaria de Educación y cualquier
funcionario que sea encontrado por un
tribunal con una responsabilidad (...) Me
parece que un gobierno, cualquiera, pero
este particularmente que todos los días
se jacta de ser distinto, o sea, no puede
solamente andar con discursos, se debe
de mandar un mensaje contundente de
que ese tipo de actuaciones no son permitidas, aun cuando hayan sido hechas
antes”, manifestó.

magali.juarez@razon.com.mx
LA COMISIÓN ESPECIAL de Veracruz
del Senado registró 50 casos de detenciones irregulares y abuso de poder en
el estado, entre los que se incluyen el de
José Manuel del Río Virgen y el diputado
federal electo Rogelio Franco Castán.
Integrantes de esta instancia legislativa se reunieron con los representantes legales del perredista, así como con líderes
del PRD en Veracruz, quienes denunciaron que desde la detención del también
exsecretario general del estado el proceso
estuvo plagado de irregularidades.

La Comisión también se encarga de indagar si
hubo irregularidades en la detención en aquel
estado del secretario técnico de la Jucopo del
Senado, José Manuel del Río Virgen.

Oposición piden renuncia a titular de SEP
• Por Magali Juárez

• Por Magali Juárez

“EN ESTE MOMENTO hemos
registrado más
de 50 casos,
desde luego que
éste es uno más
que tiene una especial relevancia,
porque se trata
de un personaje
de la vida pública
del estado de
Veracruz”
Dante Delgado
Senador de MC

El presidente de la comisión, Dante
Delgado, de Movimiento Ciudadano, explicó que continúan documentando este
tipo de casos, en los que incluso se utiliza
la figura de ultrajes a la autoridad.
Tras conocer del equipo legal del diputado federal electo, que encabeza Luis Enrique González Lira, y de los líderes estatales perredistas y simpatizantes de Franco
Castán, detenido a partir de una legislación que el Congreso local aprobó dos días
antes de que los aprehendieran —es conocida en el estado como la Ley Franco—, el
emecista puntualizó que la Suprema Corte
tiene que pronunciarse formalmente sobre su inconstitucionalidad.
“En este momento hemos registrado
más de 50 casos, desde luego que éste es
uno más que tiene una especial relevancia,
porque se trata de un personaje de la vida
pública de Veracruz, puede además significar mucho de que el motivo inicial de la
detención al no poderla lograr, supuestamente por violencia familiar, utilizan la figura que no sabía que había sido aprobada
dos días antes por el Congreso”, indicó.
Explicaron que originalmente se le
acusó por violencia familiar, en contra de
lo que estaba amparado, pero se le detuvo
bajo la figura de la denominada Ley Franco.
Incluso señalaron que el legislador
electo del PRD, quien lleva 10 meses detenido, cuenta con el apoyo de sus hijas,
pero ellas también tienen órdenes de
aprehensión en su contra. La defensa de
Franco indicó que en el tiempo que ha
estado detenido han aplazado audiencias
en más de 20 ocasiones, además de que le
siguen construyendo delitos en su contra.
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Para revocación,
piden “austeridad” al INE

Retornaron a clases en 11 de esas entidades

Crece 500% contagios
en niños de 18 estados

fcardenas@pulsopolitico.com.mx

• Por Yulia Bonilla

A

D

islado en Palacio Nacional tras
contraer por segunda vez Covid-19, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador le ordenó
al secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, dar a conocer en la
mañanera de ayer un “plan de austeridad” al INE, para que realice la consulta de revocación de mandato con
sus propios recursos, lo que parecería
anticipar el rechazo de la Secretaría de
Hacienda a la solicitud de ese organismo para una ampliación presupuestal de mil 738.94 millones de pesos.
El consejero presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova, respondió de inmediato que ese
plan carece de sustentos técnicos, ya que quienes
lo elaboraron, desconocen cómo se maneja ese organismo, y señaló que tal parece que el Gobierno
federal “acaba de descubrir cómo abaratar al INE”,
y que lo que realmente intenta es doblegar a ese
organismo, al que se pretende responsabilizar de
oponerse a ese ejercicio constitucional.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Justo en momentos en que los contagios por Covid-

19 volvieron a alcanzar más de 43 mil casos, al triplicarse los casos positivos que generan temor en la
población, y un grave problema de salud que sigue
sin ser enfrentado con eficacia —igual que sucediera
desde el inicio de la pandemia hace dos años—, se
les ocurre reactivar otro, político electoral, con la
ofensiva oficial contra el INE.
Desde Palacio Nacional y una Cámara de Diputados que, con el Senado, forma parte del Poder Legislativo, se busca de nueva cuenta descalificar al
INE, primero restándole casi cinco mil millones de
pesos a su presupuesto por parte de aquella, acusar
penalmente a los consejeros y ahora, exigiéndoles
que se bajen los sueldos.
La reacción no sólo de la oposición partidista y legislativa, sino de organizaciones sociales, académicos y constitucionalistas, fue en defensa del árbitro
electoral y de la incipiente democracia en el país,
ante propuestas tan absurdas como la del presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de que las
elecciones las vuelva a organizar el Gobierno, como
en ese pasado que a diario critican Morena y la 4T.
En el nuevo video desde su aislamiento, el Ejecutivo federal apuntó ayer la posibilidad de que la
puesta en venta de Banamex, por parte de Citigroup,
pueda resultar la “mexicanización” de ese banco,
como cuando era de mexicanos, “lo que sería algo
muy bueno, sin medidas autoritarias”.
Esa reforma al Estatuto General del CIDE, que se
pretende aprobar esta mañana en una reunión virtual, impulsada por la cuestionada directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, con la
que se busca “resolver” las críticas de académicos y
alumnos, puede ser la chispa de un conflicto mayor
en universidades e instituciones educativas.

Twitter: @MXPulsoPolitico
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urante los primeros nueve días
del 2022, los contagios por Covid-19 en niños de 0 a 11 años
de edad aumentaron 502 por
ciento en 18 entidades, de las cuales 11
volvieron a clases presenciales tras el periodo vacacional decembrino.
Estos estados son Coahuila, Hidalgo,
Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Yucatán, Aguascalientes,
Ciudad de México, Guanajuato, Estado
de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas,
y los últimos 11 retornaron a las aulas durante o después del 3 de enero.

ENTRE EL 5 Y EL 12 de diciembre hubo 98 casos y en los 9
primeros días de enero se dieron 590, reporta SIPINNA; sólo
uno de cada 20 menores tiene acceso a test, dice especialista
La batalla de los más pequeños
El incremento de casos positivos al Covid-19 también se ha reflejado en los menores de
edad, de 0 a 11 años.
Casos 5-12 diciembre
2

20

180
8

Reportes del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) señalan que durante
los siete días que transcurrieron entre
el 5 y el 12 de diciembre del 2021 hubo
98 menores contagiados en estos estados, mientras que durante los primeros
nueve días de enero se dieron 590 casos
positivos.
A pesar de que la cifra es elevada, podría estar alejada del número real de menores contagiados, ya que sólo uno de
cada 20 puede acceder a una prueba de
Covid-19 ante el alto costo o la dificultad
para aplicársela a un menor, explicó Karen Rosales, pediatra neonatóloga.
“La verdad es que el impacto no ha
sido tan grave en cuanto a los niños sanos, donde el curso es benevolente; lo
más grave que puede llegar a tener es
fiebre. Sin embargo, nos preocupa la población más vulnerable de niños, que en
nuestro país es enorme: los niños con
obesidad, con diabetes, con cáncer, con
asma, con síndrome de Down, quienes
padecen cardiopatías y más vulnerabilidades que los hacen susceptibles”, seña-

65

13

Hidalgo

4

34
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15

9

15
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15
7

Tabasco

2

15

13
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39
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4
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17
Yucatán
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1
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2

Quintana Roo

2
0

13

0

Coahuila

Aguascalientes

1

9

Querétaro

Puebla

Ciudad
de México

Guanajuato
En los primeros nueve días de enero, mil 470
menores resultaron contagiados por Covid-19
en el país, 163 por día, lo que supera por 59 casos a la cifra que se registró durante diciembre.

Casos 1-9 enero

1

15

Cifras en número de contagios

58

ló la especialista a La Razón.
Esther comenta que su hijo de cinco
años comenzó a presentar dolor estomacal el jueves de la semana pasada, por lo
que prefirió no llevarlo a la escuela. Dos
días después, el menor comenzó con escurrimiento nasal y temperatura de 39
grados.
“No lo pensé dos veces y le pedí prestado a mi hermano, porque yo no quería
estar formada. Fui a una clínica particular
donde las están haciendo y como pudimos pues ya está el resultado… Salió positivo y ahora a ver qué Dios dice con mi
niño, pero va a salir bien, yo confío”, dijo.
Especialistas y médicos generales
consultados por este medio coinciden
en que, durante las últimas semanas, han
atendido a más menores con cuadros respiratorios, que previamente presentaron
malestar estomacal, fatiga o pérdida de

5

25

Fuente•Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes

apetito, por lo que hicieron un llamado a
prestar atención a estos síntomas.
Karen Rosales sugirió que, aunque las
clases presenciales no son el único espacio de contagio, sería bueno que los padres consideren si sus hijos cuentan con
todas las vacunas, la calidad de los protocolos sanitarios en escuelas y las estadísticas de contagio en la comunidad, para
evaluar el riesgo al que se podría exponer
a un menor, porque las condiciones son
desiguales para todos, por lo que no se
debe hacer un llamado general a volver
a las aulas.
“Si ya has nadado tantos kilómetros,
¿por qué te vas a ahogar a la orilla? El pico
durará unas tres semanas más. Los niños
tienen bastante tiempo sin ir a la escuela,
claro que es muy grave, pero, ¿qué tanto
nos va a afectar esperar tres o cuatro semanas más?”, concluyó.

AMLO mejora, sin receta especial
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Obrador envió un mensaje a los mexicanos para informar que se encuentra
mejor tras su segundo contagio por Covid-19, por lo que no ha requerido de algún tratamiento especial.
“Considero que es bastante alentador
el poder comprobar, ahora sí, en carne
propia, que esta variante del Covid no
tiene la letalidad, la peligrosidad de la
variante anterior, de la llamada Delta”,
señaló el mandatario a través de un video
difundido en sus redes sociales.

Aseguró que la variante le ha provocado síntomas muy leves, ya que no ha
presentado fiebre, dolores de cabeza, ni
falta de oxigenación, situación por la cual
no ha requerido de tratamientos especiales, como tampoco del uso de los nuevos
medicamentos orales que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) autorizó para casos
de emergencia.
“Yo con paracetamol y, aunque se ríen
mis adversarios (que) cuestionan al doctor Alcocer porque dijo Vaporub, pues
sí, cuando yo era niño recuerdo que nos
enfermábamos de gripe y mi mamá nos
ponía Vaporub en el pecho y en las plan-

tas de los pies y así nos acostábamos”,
expresó el tabasqueño.
De nueva cuenta, indicó que las hospitalizaciones y los fallecimientos no
han aumentado de manera considerable
y “después de este periodo de contagio,
que eso sí, es expansivo, vamos todos a
regresar a la normalidad”, sostuvo el Ejecutivo federal.
Agradeció al pueblo de México, así
como a presidentes y gobiernos que le
han externado muestras de cariño. “Celebro esto porque estoy constatando que
no es algo grave lo de esta nueva variante
que está afectando, vamos a salir adelante y mucho ánimo”, finalizó.
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• CONTRAQUERENCIA

La pandemia va para largo y hay que adaptarse, aseguran

Pese a contagios, clases
siguen en las privadas
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Yazmín Veloz

PRESIDENTE de la ANEP dice que no pueden seguir confinados porque los estudiantes resienten daños emocionales y
retroceso académico; padres sienten incertidumbre, reconoce

yazmin.veloz@razon.com.mx

A

7

lfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de
Escuelas Particulares (ANEP),
informó que seguirán en clases
presenciales pese al aumento de casos de
Covid-19 a causa de la variante Ómicron, ya
que, aseguró, es importante adaptarse a la
nueva realidad “que va para largo”.
“Nuestra postura es que las escuelas privadas van a seguir en clases presenciales,
la pandemia va para largo y no podemos
seguir en confinamiento, porque los estudiantes han resentido los daños emocionales, sociales y el retroceso académico que
ha dejado la improvisación de las clases en
línea”, dijo en entrevista con La Razón.

“NUESTRA POSTURA es que las escuelas
privadas van a seguir en clases presenciales, la
pandemia va para largo y no podemos seguir
en confinamiento, porque los estudiantes han
resentido los daños emocionales, sociales y el
retroceso académico”
Alfredo Villar Jiménez
Presidente de la ANEP

Señaló que no ha existido una buena
coordinación por parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y las autoridades
federales y estatales, lo cual ha generado
incertidumbre en las madres y los padres
de familia.
“La SEP dice que hay que ir todos a clases presenciales, pero hay gobernadores de
algunos estados que ya las cancelaron, entonces todos están haciendo lo que quieren, eso está provocando una incertidumbre grande en los padres de familia y en
los maestros. Por eso nosotros queremos
hacer de conocimiento que las privadas sí
quieren clases presenciales”, reiteró.
Aseguró que las escuelas privadas han tomado esta postura, ya que se están apegando a las medidas sanitarias impuestas para
evitar contagios en las escuelas y que, en
coordinación con los familiares y los alumnos, han logrado que los centros educativos
no sean un foco de contagio del virus.
“Hay que buscar nuevas formas de
adaptarnos a la situación, porque la educación es primordial y es la que más pierde en
esta situación. Propiciar instalaciones con
todos los servicios necesarios para la higiene y la sana distancia es básico para que los
alumnos estén seguros”, agregó.
Respecto a la inmunización de niñas y
niños, la cual el Gobierno federal ha dicho
en repetidas ocasiones que no sucederá,
dijo que son esenciales para que se recupere la confianza en el regreso a las aulas:
“las vacunas para los menores deben estar
incluidas en el plan de vacunación, ya está
demostrado científicamente y los demás
países ya lo están haciendo”.
El presidente de la ANEP también resaltó que les preocupa la salud mental de los
alumnos, que se ha visto afectada por el
confinamiento, así como el retroceso educativo que se verá reflejado en unos años.
“ A casi dos años de la pandemia apenas
llevamos una adaptación, ya que no estábamos preparados para el modelo en línea,
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Así vamos

Estados con más casos acumulados y decesos.
12

300,912

Defunciones

4,257,776

Confirmados
Acumulados

257,283

Confirmados
Activos*

3

11
10
5

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

9

4
2

6
1

8

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los que más reportan
1
2
3
4

CDMX
1,072,218
Edomex
403,799
Nuevo León 225,321
Guanajuato 217,655

52,917
33,173
13,892
13,471

5
6
7
8

Jalisco
Tabasco
Sonora
Puebla

177,459 17,700
152,090 5,937
130,916 9,342
130,891 15,781

9
10
11
12

**Decesos
Veracruz
128,575 14,878
SLP
121,415 6,831
Tamaulipas 112,415 7,398
Coahuila
111,858 7,925

Ayer, 2º día al hilo con
más de 40 mil positivos
Redacción • La Razón

Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65 por
POR SEGUNDO DÍA consecutivo, Méxi- ciento de todos los casos acumulados reco superó las 40 mil infecciones por Co- gistrados en el país.
vid-19, al registrar en las últimas 24 horas
En cuanto a la situación hospitalaria, la
43 mil 523 contagios, cifra menor a las 44 Ssa destacó que la ocupación de camas gemil 187 reportadas el miércoles. Con ello, nerales aumentó dos puntos porcentuales,
el total de casos acumulados ascendió a al pasar de 24 a 26 por ciento; mientras que
cuatro millones 257 mil 776 casos desde las camas con ventilador se incrementaron
el inicio de la pandemia.
un punto, al pasar de 15 a 16 por ciento.
En su Informe Técnico Diario, la SecretaAcerca de la Estrategia Nacional de Varía de Salud (Ssa) notificó que en el último cunación, la Ssa afirmó que el martes se
día se reportaron 148 muertes por el virus, aplicaron 917 mil 880 dosis, con lo que,
por lo que el número total de defunciones hasta la fecha, se han inoculado a 82 miacumuladas es de 300 mil 912.
llones 626 mil 877 personas contra el coLa dependencia informó que el núme- ronavirus, de las cuales, 91 por ciento ya
ro de casos activos estimados es de 257 mil cuenta con esquema completo y nueve
283, la cifra más alta de toda la pandemia, y por ciento ha recibido una dosis.
que representa un aumento de 15 por cienEn cuanto a las entidades, Ciudad de
to respecto a los 222 mil 221 reportados la México tiene 100 por ciento de sus habivíspera. Además, detalló que hay
tantes inmunizados; Querétaro,
613 mil 742 casos sospechosos.
98 y Quintana Roo, 99, mientras
Las 10 primeras entidades
que en el extremo opuesto, las
que acumulan el mayor número
que menos personas vacunade casos son: Ciudad de México, Millones 299 mil das tienen son Chiapas, con 69
735 vacunas ha recibiEstado de México, Nuevo León,
por ciento; Guerrero y Oaxaca,
do el país de
7 farmacéuticas
Guanajuato, Jalisco, Tabasco,
74 por ciento.

201

y ahora el retraso continúa, cada día que no
hay una clase presencial, es perjudicial para
las nuevas generaciones, todos debemos
participar porque vamos a tardar aproximadamente 10 años para reponernos en el
sistema educativo de este rezago”, afirmó.
Respecto a la situación del semáforo
epidemiológico, Villar Jiménez recalcó que

se apagerán al Estado de derecho y que a
pesar de que cambie de color, las escuelas
privadas seguirán en las aulas.
“Debe existir una coordinación en materia educativa, si nos dicen que nos regresan
a clases en línea, las escuelas privadas seguirán con la postura de mantenerse abiertas y con clases presenciales”, concluyó.

Por Eduardo
Nateras •

Cuesta de enero en el INE
eduardonateras@hotmail.com

A

mediados de semana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la solicitud
de recursos adicionales a la Secretaría
de Hacienda, para poder llevar a cabo
la consulta sobre revocación de mandato, programada para el 10 de abril
próximo.
Cabe recordar que, a mediados de noviembre pasado, la Cámara de Diputados —de mayoría morenista— aprobó el recorte de casi 5 mil millones de pesos
al presupuesto solicitado por el INE, para llevar a cabo
sus funciones y estar en condiciones de organizar el
ejercicio de consulta —promovido por el propio López
Obrador—, además de la renovación de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.
Desde entonces, el presidente del INE, Lorenzo
Córdova, expuso que la insuficiencia de recursos
presupuestales ponía en riesgo la implementación
de dicho procedimiento, pues la ley indica que, para
este ejercicio, en particular, deben instalarse el mismo
número de casillas que en una elección federal, lo que
obliga a la autoridad electoral a colocar cerca de 162
mil.
Ante esta situación y el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto
Nacional Electoral llevó a cabo un ajuste adicional al
costo del proceso que —a decir del propio INE—, si bien
no era deseable en términos de las condiciones de idoneidad que caracterizan a sus procesos electorales, no
pone en entredicho la realización de la consulta.
De esta manera, tras el ajuste realizado y diversas
economías adicionales, el INE aprobó solicitar a Hacienda una ampliación presupuestal por 1,738 millones —de un déficit originalmente de 2,327 millones—
para poder llevar a cabo la consulta, lo cual se insta
que quede definido antes del 31 de enero próximo,
para tener certeza sobre la continuidad de la logística
necesaria para poder llevar a cabo el ejercicio.
Sin embargo, sin ser la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda, casi de manera inmediata vino
el pronunciamiento por parte del Gobierno Federal
en voz del secretario de Gobernación, Adán Augusto
López —quien suple a López Obrador en las conferencias matutinas ante su convalecencia por Covid—, en el
sentido de que no hay antecedentes de haber otorgado
recursos adicionales a los asignados en el presupuesto
de egresos a órganos constitucionales autónomos.
Además, de la mano de la Secretaría de la Función
Pública, se presentó un plan de austeridad, según el
cual el INE podría ahorrar más de 2 mil millones —adicionales a la reducción ya aplicada de 5 mil millones
a su presupuesto para 2022— en recortes salariales y
operativos, que le permitirían obtener los recursos faltantes para poder llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato.
Así, tras el breve y aparente asueto decembrino,
se retoma el largo estira y afloja entre la máxima autoridad electoral de nuestro país y el Gobierno Federal, con episodios críticos por definirse en los meses
venideros.
Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito
electoral. Analista político.

Twitter: @eNateras
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Por Antonio
Fernández

Los pendientes jurídicos
del 2022
“Una cualidad de la justicia es hacerla pronto
y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”

E

Jean de la Bruyere

n todo inicio de año debemos tener una agenda de las cosas más
importantes por hacer. Al igual
que las personas, las instituciones y los
gobiernos deben establecer, cada inicio
de año, sus prioridades, en particular se
deben priorizar los casos más importantes y trascendentes para la vida jurídica
del país, la cual corresponde a la agenda
de los asuntos pendientes por resolver de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
En la SCJN, desde el 1 de diciembre de 2018, se han
presentado 113 controversias constitucionales, habiendo
sido resueltas sólo 44, por lo que restan por resolver 69,
las cuales fueron planteadas por dos vías diferentes, unas
mediante impugnación vía controversia constitucional, y
otras, por acciones de inconstitucionalidad.
Dentro de las resoluciones más importantes, presentadas vía controversia constitucional, que están pendientes
de resolver, se encuentran las siguientes: la Reforma de la
Ley de Coordinación Fiscal; la extinción de los Fideicomisos Públicos; la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica
y la Reforma de la Ley para la Transparencia.
Entre las resoluciones pendientes presentadas, vía acción de constitucionalidad, se encuentran como las más
importantes: la Ley Federal del Régimen de los Servidores
Públicos; la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la creación de los llamados superdelegados; la Ley de la Guardia Nacional; la Reforma
sobre la militarización de los Puertos; y la Reforma a la
Prisión Preventiva Oficiosa.
La SCJN resuelve en promedio un total de 900 asuntos
al mes, dentro de los cuales se encuentran, en primer lugar,
los amparos en revisión; en segundo lugar, los recursos de
reclamación; en tercer lugar, los recursos de inconformidad; en cuarto lugar, los asuntos por contradicción de tesis,
y al final, los recursos de inconstitucionalidad, por lo que
se puede observar que los asuntos que más resuelve la
SCJN son los conflictos entre particulares.
Dentro de las críticas que ha recibido la SCJN se encuentran las que se refieren al retraso para resolver los
asuntos de trascendencia nacional, una respuesta puede
ser que el análisis de los asuntos de interés nacional implica un mayor tiempo; sin embargo, se puede pensar también que la SCJN no ha querido resolver aquellos asuntos
de trascendencia, cuya resolución puede ir en contra de
la política del gobierno de AMLO, para evitar un conflicto
con su gobierno.
Una discusión que se produce al respecto, se refiere
a que la SCJN debe resolver en orden de importancia, es
decir, primero los temas de interés nacional, y en segundo
lugar, los asuntos de particulares, lo cual puede generar
una discriminación a la impartición de justicia a los particulares. El dilema no se resuelve fácilmente, pero la SCJN
enfrentará cada vez mayor presión para resolver, en virtud
de que, de resolverse tardíamente, tendrán repercusiones
para restaurar las cosas al estado anterior, y eso, en muchos casos, será imposible, por ello apremia su pronta
resolución.
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Contagios crecen en dos semanas

Suman 247 casos en
Senado y Diputados
C O V I D - 1 9
L A N U E VA A M E N A Z A

• Por Jorge Butrón y Magali Juárez

E

n dos semanas la Cámara de Diputados y Senado de la República reportaron 247 contagios por
Covid-19, por lo que avizoran
reforzar medidas preventivas para evitar
que el virus se propague ante la ola que
atraviesa el país.
En la Cámara de Diputados del 6 al 12
de enero resultaron positivas al virus, 59
personas entre trabajadores y legisladores, de las que se han recuperado hasta el
momento 13, en ningún caso se requirió
de hospitalización.
En una tarjeta informativa, el órgano detalló que en la primera toma de
muestras de 2022 el pasado 6 de enero,
se identificaron a 21 personas con el contagio, lo que equivale a 10 por ciento de
la gente que ese mismo día se realizó la
prueba. Sin embargo, el 12 de enero subsecuente se registraron 38 casos positivos más.

Entre los diputados que resultaron positivos en
enero están: Ivonne Ortega, Marco Mendoza, Ismael Hernández, Mario Riestra, Miguel Torruco
y Mario Riestra.

Sin embargo, por instrucciones de los
órganos de gobierno, continuará la aplicación de pruebas PCR o de antígenos
a legisladores y personal que ingresan
al recinto los días de sesiones. Ante ello
se identificó que los contagios siguen la
ruta de los casos a nivel nacional, y se han
incrementado acorde a las olas; esto es en
verano 2020, invierno 2020-2021, verano 2021 y actualmente.
El miércoles, el presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, informó que aumentaron
10 por ciento los contagios entre legisladores y personal que labora ahí.
A partir del inicio de sesiones el 1 de
febrero, se fortalecerá la política de protección a personal y legisladores dentro
del recinto, a través de muestras semanales, además que el acceso será limitado
porque se priorizará el trabajo a distancia.
En el Senado, la presidenta de la Mesa
Directiva, Olga Sánchez Cordero apuntó
que se reforzarán todas las medidas sanitarias para reducir los riesgos de contagio
del virus SARS-CoV-2 y sus variantes.
Fuentes consultadas indican que en
los 13 días que van de enero han dado positivo a Covid-19 114 trabajadores de los
que asisten a la sede legislativa, así como
otros 74 que están trabajando a distancia.
“Queda restringida y sujeta a la valoración de los órganos de gobierno la realización de reuniones al interior de las
instalaciones del Senado de la República,
salvo aquellas que sean estrictamente de
carácter legislativo, autorizando el acceso de personas visitantes, exclusivamente cuando acudan a una reunión relacionada con el trabajo legislativo”, dijo.
Sánchez Cordero compartió la circular

EN SAN LÁZARO van 59 infecciones; mientras que la Cámara alta registra 188, 114 de ellos son trabajadores del recinto
legislativo; anuncian que se intensificarán medidas sanitarias

10

Por ciento
crecieron los contagios
en San Lázaro en enero

74

Trabajadores
de la Cámara alta contagiados
trabajan en casa
Foto•Especial

• ANTINOMIAS

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la Cámara baja, el miércoles pasado.

En 75% del país ya hay
presencia de Ómicron
• Por Jorge Butrón

LOS CONTAGIOS por la nueva variante
Ómicron suman 75 por ciento a nivel nacional, y se encuentra en un proceso de
desplazamiento de Delta que ocurrirá en
las siguientes semanas, de acuerdo al Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.
El investigador Alejandro Sánchez
Flores aseguró que hay un descenso por
la variante en estados del norte, debido
a que fueron los primeros en cambiar el
color de su semáforo epidemiológico y
restringir actividades o aforos, situación
contraria a entidades del centro y el sur.
“Ómicron es 75 por ciento de los casos
en promedio en el país, curiosamente en
el norte los casos son menos, pero son los
primeros que empezaron con los picos”,
dijo. Aseveró que el semáforo epidemiológico bien aplicado como estrategia, sí
funciona junto con medidas restrictivas.
Prevenir y volverse estricto es la base
para controlar los contagios y con ello, en
la segunda semana de febrero se podrá
ver una reducción de la ola, aseguró.
Hasta el momento, en el norte del país
Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas se encuentran en
amarillo; mientras que Baja California
Sur, Chihuahua y Tamaulipas en naranja.
Alberto Campillo, virólogo de la UNAM
aseveró que por el ritmo tan acelerado

de contagios y su rápido descenso, en la
primera quincena de febrero se espera
que comience la disminución de la ola,
aunque agregó: “depende del sistema de
salud que no se sature y que las personas
sigan con los síntomas leves, además que
se avance en la vacunación de refuerzo”.
La positividad de Ómicron, que llegó al
país el 3 de diciembre de 2020, es tan rápida que en 24 horas contagia a las personas,
a pesar de tener esquema completo de vacunación y seguir las medidas sanitarias.
Laura Hernández trabaja en la alcaldía
Benito Juárez y sólo aborda un taxi de
aplicación en su recorrido, usa doble cubrebocas, gel y careta, sin embargo, el fin
de semana se contagió: “No sé cómo, no
asistí a fiestas y me acabo de hacer una
prueba post-navidad y mi esposo y yo
salimos negativos, pero el contagio fue
hace cinco días”. Laura cree que pudo
ser en el taxi.
Joel Trejo, optometrista en una clínica de Salud Digna, cree que se contagió al
acompañar a una amiga al camión.
“Acompañé a una chica que tenía gripa
a la parada del camión y yo creo que ahí
me contagié, pero fue en cuestión de minutos que me infecté, incluso traía doble
cubrebocas”, explicó.
El especialista tuvo los síntomas fuertes solo tres días y ahora ya se siente sin
contagio, pero esperará al menos 15 días
antes de regresar a su trabajo.

relativa a las medidas preventivas para
reducir el contagio del virus, que informa
que se continuará proporcionando equipo de protección al personal del Senado,
como cubrebocas tricapa N95.
En lo que se refiere a los ingresos y
salidas de personal y visitantes, se mantendrán las medidas de seguridad y la
aplicación de filtros, como la toma de

temperatura corporal a distancia y la entrega de gel, de acuerdo al documento.
En caso de que se presente o se identifique alguna sintomatología de contagio,
se solicitará que la persona acuda a los
servicios médicos, además se mantiene
la toma de pruebas rápidas de antígeno
para el personal que labora en la institución y los invitados a eventos.

jorge.butron@razon.com.mx
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PARA ACTUAR

1

La formación
que reciben les
permite ayudar
en catástrofes o
cualquier peligro
que manece al país
1 Una mujer
perteneciente
a las fuerzas
especiales
practica tiro en
un simulador de
una camioneta
en movimiento.

3

GOBERNADOR señala
mal conteo
demográfico
del Inegi:
prevé afectaciones por 4
mil 500 mdp

2 Soldados,
en el área de
adiestramiento
virtual para
prácticas de tiro;
actividad antes
de salir a campo.
3

Fotos•Eduardo Cabrera•La Razón

2

Del Mazo continúa
lucha por recuperar
recursos de Edomex

Buzos de
combate; los
uniformes que
portan pueden
pesar hasta 50
kilos por los
accesorios.

En selva, desierto... así
el grupo de élite militar

A

45 kilómetros de la capital del
país, en Temamatla, Estado de
México, se encuentra el Centro
de Adiestramiento de Fuerzas
Especiales del Ejército mexicano. Aquí
se imparten cursos especializados en buceo de combate, operaciones especiales
en selva, desierto y montaña, seguridad
integral, manejo de explosivos y tiro, entre otros.
El objetivo de estos soldados conocidos coloquialmente como ‘boinas verdes’,
murciélagos, demonios o gafes: ayudar a
la población en situaciones de emergencia y llevar a cabo operaciones exitosas
para salvaguardar la integridad del país.
Heriberto Serrano, teniente de Infantería responsable del equipo de instructores de buceo en este centro, comentó a La
Razón que estos cursos exigen una gran
preparación física y mental, pues aquí la
actividad cardiovascular constante es determinante para el desempeño óptimo en
el agua, mientras que la calma y la habilidad de manejo de estrés son vitales para el
entrenamiento de once semanas.
“En las inundaciones en Tula del año
pasado había casas que tenían su primer
piso completamente inundado; teníamos
que ser muy cuidadosos, nadabas a ciegas,
entre objetos en el agua que hacían difícil
la tarea de búsqueda, se generaban fuertes corrientes en todas direcciones, esas
son circunstancias de mucho de estrés y
te ponen a prueba”, comentó el teniente
Serrano a este medio.
El área de entrenamiento de buceo
se conforma por dos albercas; la primera
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EN TEMAMATLA, Edomex, está el centro de formación; en
los cursos se exige que cuenten con gran preparación física,
mental y psicológica; han auxiliado en desastres naturales
mide 25 metros de ancho por 50 metros nibles en un arma real. Hay también dos
de largo y tiene una profundidad de un simuladores de ataque armado en movimetro con 30 centímetros, y la segunda, miento; montajes de la estructura trasera
que cuenta con niveles de tres, cinco y de camionetas tipo Cheyenne equipadas
10 metros de profundidad. Ambas sirven con torretas.
para realizar entrenamientos que ayudan
En el campo de tiro, se entrena con
a optimizar el control de la respiración, el armas y municiones reales y se enseñan
desarrollo de la habilidad para nadar sin procedimientos para el manejo óptimo
ser vistos y refuerza la preparación men- y seguro de escopetas, fusiles y pistolas.
tal y física.
En esta sección, hay objetivos ilustrados
Casi 50 kilogramos de equipo es utili- para perfeccionar la velocidad de reaczado por estos buzos expertos; goggles, ción, la precisión de un tirador selecto,
un tanque con oxígeno para 40 minu- además de la agilidad y destreza en altos
tos, cascos en los que se montan luces o momentos de estrés.
cámaras en el agua, aletas que pesan un
“Se busca encontrar un balance entre
kilogramo cada una, un fusil M-16 que precisión y velocidad, aquí llegamos a
funciona cuando los boinas verdes están entrenar la velocidad en los dedos para
sumergidos, cuchillos, lámparas y acce- apretar el gatillo, tiempos de reacción y
sorios como cuerdas y mangueras de res- la precisión en la respuesta, pues si tiepiración, son parte del uniforme de este nes un caso con rehenes debes tener en
equipo de élite de fuerzas especiales.
cuenta todos los escenarios posibles y
Uno de sus lemas: “La fortaleza del no hay tiempo para titubeos”, comentó
hombre radica en el dominio de su men- el teniente de caballería Víctor Alejandro
te, su grandeza se conoce por la humildad García, responsable del equipo de tiro en
de su espíritu, la honradez de su alma y su el centro de adiestramiento de las fuerzas
voluntad de vencer”.
especiales.
En el centro de adiestramiento virPara poder tomar estos cursos es netual se cuenta con diez móducesario ser miembro activo del
los individuales para practicar
Ejército mexicano. Una vez
tiro con simuladores, una bandentro, los aspirantes hacen
da eléctrica para caminatas y En Temamatla se
pruebas médicas, físicas y psiel desplazamiento con armas ubican cinco de los
cológicas para poder cursar y
batallones que tiene
de fuego.
culminar con éxito cualquiera
el Ejército; personal
Se hace uso de cartuchos con también puede trasla- de las especialidades para vali30 municiones digitales pues es darse a otros centros dar el lema principal de la instiel mismo número de tiros dispo- que hay en el país.
tución: “Todo por México”.

“AUNQUE NO SE
LE DIO admisión
a la controversia
constitucional en
la Corte, vamos a
seguir con el Inegi,
y buscando cada
uno de los espacios
que tengamos para
luchar por este
reconocimiento
a la población del
Edomex y a los
recursos que les
corresponden”
Alfredo
Del Mazo
Gobernador
del Edomex

“Vamos a seguir insistiendo, trabajando
de la mano del Inegi para poder llegar a un
número mucho más preciso, mucho más
acorde a la realidad que tiene el Estado de
México; el Estado de México es el estado
más poblado del país, son casi 18 millones
de habitantes que tiene y un estado con
muchísimas necesidades. Necesitamos
seguir impulsando y promoviendo que
se le reconozca al Estado de México la
población que realmente tiene, y que las
participaciones que le corresponden sean
acordes a la población que tiene”, enfatizó.
Desde Ocoyoacac, señaló que antes del
Censo del 2020, en el país había una población aproximada a los 127.2 millones
de habitantes, y después del Censo llegó
a 126 millones de habitantes, de los cuales
un millón 100 mil personas menos, se registran en la entidad mexiquense, lo cual,
consideró no corresponde a la realidad poblacional en el Edomex.
Explicó que la reducción en la cantidad
de población ocasiona graves afectaciones,
ya que por ello el Estado de México dejaría
de percibir más de cuatro mil 500 millones
de pesos al año.
“Esto es una afectación muy grande
que no hace sentido, porque, imagínense ustedes, si todo el país bajó un millón
200 mil, pues no hace sentido que el Estado de México haya bajado en un millón
100 mil habitantes, de manera proporcional quizás sí, pero no hace sentido que
el 90 por ciento, más del 90 por ciento de
lo que bajó el país en población, se lo quiten al Estado de México. ¿Esto por qué
nos afecta? Nos afecta porque significa
más de cuatro mil 500 millones de pesos
al año, en participaciones para el Estado
de México”, recalcó.

Foto•Especial

eduardo.cabrera@razon.com.mx

LUEGO DE QUE LA SUPREMA Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la
controversia promovida por el gobierno
estatal contra los resultados del Censo de
Población 2020, el gobernador Alfredo Del
Mazo aseguró que el Estado de México
seguirá insistiendo para llegar a una cifra
acorde a la realidad demográfica, y garantizó que, en colaboración con el Inegi, su
administración continuará buscando una
solución que permita a la entidad percibir
las participaciones que le corresponden.

Los datos de población del Inegi son utilizadas
para calcular las partidas del presupuesto federal que se destinan a cada entidad, lo que en el
caso del Edomex derivó en un recorte.

Son las fuerzas especiales del Ejército mexicano

• Por Eduardo Cabrera

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR mexiquense, ayer.
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ALINE ARNOT
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Formación: Comunicóloga del Tec de Monterrey en Ciudad de México, cuenta
con estudios en Australia, España e Inglaterra.
Trayectoria: Con más de 16 años de experiencia en periodismo deportivo, llegó

a TV Azteca en 2002 y comenzó como reportera de deportes, donde cubrió los
mundiales de 2006 y 2010; fue conductora de Deporte Caliente y Café Deporte; ha
tenido participaciones en el espacio Latinus.

Tan sólo el premio al ganador es de 3.3 mdd, destaca

“Hay millones de dólares en juego
si Djokovic no asiste a Australia”
ANALISTA dice que, pese a ser el número 1
del mundo, el gobierno de ese país debe poner
el ejemplo; decisión sacará a flote el tema de
igualdad de género en el caso Vikhlyantseva

televisión y lo que le toca por ganar el Gran
Premio al propio Djokovic.
BB: ¿De cuánto dinero estamos
hablando?
AA: Además es un deleite verlo deportivamente, está el económico y de rating, y
de todo lo que implica que no esté el número
uno en un torneo, pues se pierde mucho,
pero a la vez también Australia tiene que dar
el ejemplo a su gente.

• Por Bibiana Belsasso

bibi.belsasso@razon.com.mx

E

Foto•Reuters

n unas pocas horas se definirá el
futuro del tenista número uno
del mundo, Novak Djokovic, en el
próximo abierto de Australia 2022.
ElministroaustralianodeInmigración,Alex
Hawke,notomóunadecisiónestejuevessobre
la deportación del tenista serbio, mientras el
número uno del mundo fue incluido en el
sorteo para jugar en el Abierto de Australia.
Desde que el pasado lunes la justicia diera
la razón a Djokovic y le permitiera quedarse
en Australia, Hawke se ha limitado a decir que
mantiene la posibilidad de usar los poderes
especiales que le otorga la ley, para deportar
al tenista por no cumplir los requisitos impuestos para entrar al país ante el Covid-19.
Sin embargo, el número uno del mundo
del ranking de la ATP trabaja con su abogado
para ganar la batalla legal.
Djokovic llegó el 5 de enero a Australia
para participar en el torneo con una exención
médica por no vacunarse, pero los agentes
de aduanas le denegaron el visado y fue retenido en un hotel de Melbourne, mientras
sus abogados presentaron un recurso ante
un tribunal australiano, que ordenó el lunes
su puesta en libertad.
Platicamos con la analista de deportes Aline
Arnot sobre este tema, y cómo se llevará a
cabo el próximo Abierto de Australia, que se
celebra entre el 17 y el 30 de enero.

había comunidad serbia en Melbourne, que
salieron a las calles muy enojados.
Él contacta a unos abogados, pero para
entrar a Australia, como a muchos países primermundistas hoy, y a muchos lados, tienes
que presentar una cartilla de vacunación.
Es una ley federal, seas quien seas. Novak
Djokovic entonces se le tiene que tratar. Él
argumentó un tema médico a la Asociación de
Tenis del Abierto y al estado de Victoria, pero a
la hora que llega y se topa con un juez federal
y le dice: “esta es ley federal y tienes que estar
vacunado”, no está vacunado y le quitan la
visa y lo mandan a este hotel. Él, junto con su
equipo de abogados, empiezan a impugnar.
Después sale esto, que parece que la mentira
fue que le acababa de dar Covid a Djokovic
el 16 de diciembre, hay fotos de Djokovic en
eventos sociales de sus patrocinadores y en
cosas públicas el 18 de diciembre, dos días
después de haber dado positivo.

ALINE ARNOT (AA): Se ha desatado
un súper escándalo, es también como un
tema de que cada quien tiene su agenda y
todo empieza porque Djokovic, el tenista número uno del mundo, campeón defensor del
Abierto de Australia también, además lleva
junto con Federer y Nadal 20 Grand Slams.
Ojo, él es antivacunas, se ha declarado y se
ha hablado, él no está a favor de las vacunas. Entonces él trata de llegar al Abierto de
Australia, previamente para la solicitud de la
visa, él dice que fue su agente, rellenan los
formularios para la visa mintiendo. Él intentó entrar con una exención médica que no
era válida y le quitan la visa, lo mandan a un
hotel, que dicen que estaba horroroso, y ya

BB: Incluso dio una entrevista
contagiado.
AA: Claro, e hizo una sesión de fotos
ya contagiado, entonces ya se le vino más
grande la polémica, porque lo había defendido
el primer ministro de Serbia y ahora dijeron:
“ah, no, pero entonces estás faltando también a la ley de cuarentena de nuestro país.
Hay un medio alemán, Der Spiegel, que está
diciendo que está mintiendo de su prueba,
que a lo mejor se inventaron que fue positiva
para entrar a Australia y poder decir: “acabo
de tener Covid, tengo anticuerpos, puedo
entrar, por el tema médico todavía no me
puedo vacunar”.

EL TENISTA
serbio, ayer, en
su práctica en el
Melbourne Park.

El gobierno de Australia se
tiene que ver firme, tienen
que dar el ejemplo de no
por tratarse de Djokovic van
a hacer una excepción, las
reglas son las reglas. Pero hay
millones de dólares en juego, de
patrocinadores de comerciales
de televisión y lo que le toca por
ganar el Gran Premio”
Si tuvo Covid y se hizo una prueba el 16 de
diciembre, para el 18, que fue cuando salió a
los eventos públicos, tuvo que haber tenido
el resultado. Qué irresponsabilidad de estar
en eventos sociales y eventos de marketing
exhibiéndose y con gente. Entonces, eso
molestó mucho ya al gobierno de Serbia.
También estuvo en España y entonces las
autoridades de Australia también dijeron: “a
ver, ¿cómo ya contagiado estuvo…?”, y en lo
que mintió también es que dijo que no había
visitado ningún país antes de entrar a Australia, y también ahí mintieron. El gobierno de
Australia se tiene que ver firme, tienen que
dar el ejemplo de no por tratarse de Djokovic van a hacer una excepción, las reglas son
las reglas. Pero hay millones de dólares en
juego, de patrocinadores de comerciales de
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BB:Tambiénestáelcasodeunatenista
que, como no es la número uno del mundo,
y está vacunada con Sputnik, no está autorizada todavía por el gobierno de Australia,
a ella sí no la dejaron entrar.
AA: Ella sí, ya sabía desde diciembre
que no podría participar, Vikhlyantseva
es número 45 del mundo y ella tuvo opción
de durante alguna gira poderse haber vacunado en el mundo con Pfizer, pero decidió
no hacerlo durante torneos por si se sentía
mal; entonces se espera a llegar a Rusia, a su
país, y se pone la Sputnik, y pues, como en
muchos países, no está permitida, y desde
diciembre ella escribe y dice: “no me dejaron
participar por esto y por esto”, pero ahorita
sale la posibilidad de que Djokovic sí pueda estar jugando el Abierto de Australia, y
entonces sale otra vez a la luz el tema de la
igualdad de género.
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BB: ¿Cuánto representa que esté
Djokovic en este torneo?
AA: Tiene la oportunidad Djokovic de
ganar 3.3 millones de dólares; además, es
favorito, o sea, pierde la oportunidad de ser
el número uno. Ahora lo que pedían era que
lo sacaran del hotel y que se pudiera quedar en una casa que ha rentado, para que
no se quedara en una situación tan precaria,
porque el hotel de deportados no ha de ser
tampoco muy elegante para el mejor tenista
del mundo. Hoy empieza la decisión muy
importante. Ya le preguntaron a Nadal y a
Federer, y la verdad no han querido entrar en
polémica, pero han dicho: “no quisiera estar
en sus zapatos, pero es una regla que hay que
cumplir. Esta pandemia ha arrastrado una
cantidad de vidas, incluso por respeto a eso”.
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Bajaron muertes por
choques en diciembre

Entre ese mes y los primeros 12 días del 2022 hubo 31
personas fallecidas, frente a 47 el año anterior, lo que
significó una reducción del 34 por ciento. Desde el 8 de
diciembre, dos mil 213 personas resultaron positivas al
alcoholímetro y fueron remitidas ante un juez cívico.
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¿SOSPECHA DE COVID-19?

Consulte el QR

Envíe un mensaje de texto al 51515

Persiste saturación en quioscos y farmacias

No cesan filas, pese al llamado
para no ir por prueba de Covid
C O V I D - 1 9
L A N U E VA A M E N A Z A

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

¿ALGÚN CASO DE DISCRIMINACIÓN?

5556581111

CONTAGIOS CRECEN DE
MANERA EXPONENCIAL
Casos positivos de la enfermedad
en periodos de 24 horas.

LAS 300 FICHAS que se reparten al día en V. Carranza se acaban antes del
mediodía; hay miedo al virus y necesidad de certeza entre quienes acuden

• Por Frida Sánchez
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P

ese al llamado de las autoridades
para no acudir a una prueba Covid en caso de tener sintomatología, las largas filas y tumultos
no paran en quioscos, farmacias y centros de salud de la Ciudad de México.
Andrea, una capitalina de 34 años,
acudió este jueves al módulo instalado
en la plaza Forum Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, para realizarse una
prueba tras haber estado en contacto con
dos amigas que resultaron positivas.
El evidente malestar, cuerpo cortado
y ronquera con los que amaneció desde
el miércoles no evitaron que tuviera un
poco de “esperanza”, por lo que, aunque
sabe que la variante Ómicron es mucho
más contagiosa, no dudo en salir a las calles para verificar su estado de salud.

19
20

DICIEMBRE

24
25
Foto•Cuartoscuro

DECENAS de
personas esperan
por un test de
Covid, ayer, en el
módulo del Forum
Buenavista.
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Montan 2 módulos adicionales en MH y Cuajimalpa
A PARTIR de este jueves,
las autoridades sanitarias
de la Ciudad de México
instalaron dos quioscos
de aplicación de pruebas
para detectar Covid-19
en las alcaldías Miguel
Hidalgo y Cuajimalpa.
Estos módulos son adicionales a los 11 quioscos
que se instalaron hace
una semana en varios

puntos de la capital, en
los que se aumentó la
cantidad de reactivos
diarios que se aplican, y
a los ubicados en ocho
plazas comerciales desde
hace 15 días.
En la alcaldía Miguel
Hidalgo, el módulo se
instaló en el Parque
Salesiano ubicado en la
colonia Anáhuac, mien-

28
29

tras que en Cuajimalpa se
colocó a un costado de la
explanada de la alcaldía,
frente a las instalaciones
de la Fiscalía.
Ambos módulos
estarán abiertos de lunes
a sábado, en un horario
de 9:00 a 13:00 horas, y
brindarán atención gratuita a los capitalinos.
Frida Sánchez

35

Por ciento de positividad a las pruebas en
la Ciudad de México

999

Pacientes hospitalizados había ayer y
17% de ocupación

A casi dos semanas de la reapertura
de los diferentes quioscos, este jueves se
registraron filas en diferentes puntos de
la ciudad. En la explanada de la alcaldía
Venustiano Carranza, donde se abrió un
módulo, las 300 fichas que se reparten
al día se terminaron antes del mediodía.
En el Parque Salesiano, donde a partir
de ayer se instaló un módulo, no pasó ni
una hora desde la apertura cuando ya
había una fila de personas a la espera de
turno para hacerse una prueba.
Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, reiteró el llamado a no adquirir pruebas por medio de Internet o en
redes sociales, para evitar el riesgo de ser
víctimas de estafas, y a los empleadores
a no solicitar pruebas negativas del virus
a sus trabajadores.
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y tener las precauciones, pero como que
nos dio la fiebre de las pruebas; mucha
gente en todos lados y con turnos”, explicó, al reconocer que antes de ese quiosco,
visitó farmacias y solicitó precios en los
laboratorios, pero “se le hizo muy caro
pagar el precio”.
Al preguntarle sobre las razones para
acudir, aun con el llamado de las autoridades de no realizarse una prueba, el joven explicó que “su miedo al virus es más
grande que cualquier cosa que digan”,
pues aunque reconoció que en este nuevo repunte tiene conocimiento de más
familiares y amigos con contagios pero
sin gravedad, le quedó temor porque antes perdió a familiares. “En mi casa hubo
pérdidas; entonces, aunque mi abuelo
está vacunado, no quiero correr riesgos”.
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30
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El miércoles había 50 mil 325 pacientes activos; es decir, los que no se han recuperado
de la enfermedad; hasta ese día se habían
aplicado 4 millones 66 mil 661 pruebas.

“Uno tiene esperanza, ¿no?, de que
salga negativo”, afirmó acerca de por qué
acude al módulo pese a saber que estuvo
en contacto con personas infectadas.
“Traigo cubrebocas, no me lo he quitado y respetamos la fila, no pierdo nada;
de cualquier manera, es mejor saber si lo
tengo o no”, advirtió, sobre el riesgo que
se corre de salir a la calle e infectar a más
personas, en caso de ser positiva.
Horas más tarde, el temido resultado
le dio la razón a su sintomatología: positivo a Covid-19. Lo que sigue para ella
es mantenerse en aislamiento “al menos
una semana”.
“Como que uno no quiere escuchar
que lo tiene, porque da miedo, pero ahora, en el entendido de que sí es, sabemos
que lo mejor es ser responsables y quedarnos en casa”, comentó.
Antonio, un muchacho de 19 años,
sólo acudió por “curiosidad”, porque
tuvo contacto con familiares que dieron
positivo; sin embargo, hasta ahora no ha
tenido síntomas.
“Quiero saber si lo tengo porque estoy
viviendo con mi abuelo y hace unos días
vi a unos familiares que nos avisaron que
están enfermos; es para saber, más que
nada, para no estar cerca de él si lo tengo
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Fuente•Gobierno de la Ciudad de México
Cifras en número de casos
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Quedaron atrás el abandono y la indiferencia, asegura el alcalde

Coyoacán destaca cambio a
100 días de nuevo Gobierno
Redacción • La Razón

E
15

centros
de desarrollo comunitario
se pusieron en marcha

n los primeros 100 días de Gobierno, en Coyoacán se han
sentado las bases de una transformación en la que se acompaña y atiende a los ciudadanos, y se da
respuesta pronta y eficaz a los problemas
que aquejan a la demarcación, aseguró el
alcalde Giovani Gutiérrez.
Durante un mensaje para dar a conocer los avances de su administración, el
alcalde expuso que dicha transformación
se puede ver en las calles y unidades habitacionales, donde, expresó, quedó atrás
el abandono y la indiferencia.
Gutiérrez Aguilar destacó la aplicación
de una estrategia de respuesta rápida y
contacto directo con los ciudadanos, con
la instauración del “Miércoles Contigo”,
para escuchar y dar atención a los planteamientos de los ciudadanos.
En materia educativa y de deporte,

resaltó la entrega de más de ocho mil
paquetes de útiles escolares a alumnos
de educación básica; la rehabilitación
de seis de las 13 bibliotecas de la demarcación, así como la rehabilitación de los
deportivos Huayamilpas y Coyoacán,
y de los parques de La Consolación y la
Alameda del Sur, además de la rehabilitación de las albercas de los deportivos El
Copete y La Aurora.
La alcaldía Coyoacán marcó un precedente en materia de igualdad de género,
con la creación de la primera Dirección
de Igualdad, apuntó. En este rubro, subrayó que, en su Gobierno, seis de las
ocho direcciones generales son encabezadas por mujeres.
Entre los avances, Gutiérrez Aguilar
puso énfasis en la apertura de la Casa de
Atención a la Mujer “Ifigenia Martínez”,
y en la firma del compromiso 3 de 3 para
que en la alcaldía no haya cabida para
agresores sexuales, deudores de pensión

Foto•Especial

AL HACER UN BALANCE, Giovani Gutiérrez subraya que
ahora se atiende a los ciudadanos y se da respuesta pronta y eficaz a los problemas; resalta la recuperación de espacios públicos

alimenticia ni violentadores familiares.
En el aspecto económico, el alcalde
mencionó la realización de la primera
Feria del Empleo de la demarcación,
en la que participaron 51 empresas y se
ofrecieron dos mil puestos de trabajo, en
apoyo a quienes perdieron sus empleos
por la pandemia.
En obras y servicios, puntualizó que se
repararon más de dos mil 400 luminarias
y se podaron igual número de árboles;
asimismo, se atendieron más de 600
fugas de agua y se llevaron alrededor de
dos mil 700 pipas de agua a las colonias
que más lo necesitaban.

EL ALCALDE
Giovani Gutiérrez
dialoga con ciudadanos, con quienes
mantiene cercana
relación.

En materia de seguridad, Giovani
Gutiérrez destacó la reducción del 24
por ciento en la incidencia delictiva de
alto impacto respecto al 2019, lo cual se
logró debido al aumento de casi 50 por
ciento en el número de policías, además
de que se puso en marcha la política de
seguridad Escudo Coyoacán, con la que
generaron 45 cuadrantes y a cada uno le
fue asignada una patrulla.
El alcalde señaló que, aunque se cuentan 100 días, en realidad ha trabajado durante casi seis meses, pues desde la etapa
de transición comenzó a trabajar por la
alcaldía.

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
EXP.587/2020
EDICTO

EDICTO

AGUSTIN RAMIREZ VICENTEÑO. (DEMANDADO)

En cumplimiento al auto dictado de fecha catorce de octubre y diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno,
dictado en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ESPINOZA CARRILLO EMMANUEL y KARLA PAOLA PACHECO ORTEGA, expediente número 1035/2018; la C. Juez Décimo Primero de lo Civil
de la Ciudad de México ordeno sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble sujeto a ejecución, ubicado
en: PRIVADA VILLASEÑOR NUMERO 12 (DOCE) UNIDAD U, MANZANA 11 (ONCE), LOTE 7 (SIETE), CONJUNTO REAL VERONA, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, para que tenga verificativo la diligencia de
remate, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, sirve de base
para el remate la cantidad $922,000.00 (NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M. N.), que es el precio
de avalúo, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo los licitadores
consignar previamente una cantidad igual, o por lo menos el diez por ciento efectivo del valor del bien inmueble que
sirve de subasta para el remate, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código
de Procedimientos Civiles, convóquense postores por medio de edictos que se fijarán por una sola ocasión, en los
tableros de avisos de este juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, así como en el
periódico “LA RAZÓN”, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles.

SE CONVOCAN POSTORES:

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido VICENTEÑO PEREZ MARTHA en contra de AGUSTIN RAMIREZ VICENTEÑO expediente
número 587/2020, LA C. JUEZ Y EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL respectivamente, dictaron el siguiente acuerdo, el cual en lo conducente dice:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad de México, a veinticinco de octubre del dos mil veintiuno.
(...)
Con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles emplácese a la parte demandada AGUSTIN RAMIREZ VICENTEÑO, por
medio de edictos, que se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el BOLETIN JUDICIAL y en el periódico LA RAZON, haciéndosele saber
que en el LOCAL DE ESTE JUZGADO, se encuentran a su disposición copias de traslado debidamente cotejadas de la demanda y documentos
exhibidos por su contraria, para correrle traslado con las mismas, debiendo dar contestación a la demanda en el término de TREINTA DIAS, debiéndose complementar tal proveído para que en los edictos contenga las prestaciones que se reclaman. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA
LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO EDGAR IVÁN
RAMÍREZ JUÁREZ, ANTE QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.Ciudad de México, a diecisiete de noviembre del año dos mil veinte.
(...)
Guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos como base de la acción y regístrese bajo el número 587/2020 en el Libro de Gobierno. Procédase a proveer el escrito inicial como sigue: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, este juzgado es competente para conocer el presente juicio ordinario civil, promovido por VICENTEÑO PÉREZ MARTHA,
por propio derecho, y conbase en lo dispuesto por los artículos 255, 256, 258, 259 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente
para esta capital se admite la presente demanda en la vía y términos propuestos y con las copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese
a los demandados AGUSTIN RAMIREZ VICENTEÑO y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en el término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación y acudan al local de este juzgado a defender sus derechos, apercibidos
que de no hacerlo se presumirán confesos de los hechos de la demanda instaurada en su contra, con fundamento en el artículo 271 del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las
personas que señala para oír y recibir notificaciones y documentos y valores.
(...)
NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, ASISTIDA DEL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS A LICENCIADO EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.”
PRESTACIONES:
A)LA PRESCRIPCION POSITIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DE TERRENO NÚMERO UNO DE LA MANZANA DOCE DE LA
COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE ACTUALMENTE IDENTIFICADO OFICIALMENTE COMO NÚMERO DOCIENTOS CATORCE DE LA
CALLE DE CANTEROS COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CODIGO POSTAL 15300, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA DE ESTA
CIUDAD DE MÉXICO QUE TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS SEGÚN LA ESCRITURA:
(...)
B)COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE ME DECLARE COMO LA LEGITIMA PROPIETARIA POR LA PRESCRIPCION DEL
REFERIDO INMUEBLE.
C)COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA INCRIPCION DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE SE DICTEN EN EL PRESENTE JUICIO
ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL SERVIRÁ COMO TITULO DE PROPIEDAD YA
ACREDITARÁ QUE LA SUSCRITA ES LA LEGITIMA PROPIETARIA DEL INMUBLE.
D)EL PAGO DE GASTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE JUICIO
CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE OCTUBRE DEL 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL.
LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ.
** Publicarán por tres veces de tres en tres días, en el BOLETIN JUDICIAL y en el periódico LA RAZON, haciéndosele saber que en el
LOCAL DE ESTE JUZGADO.
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Ciudad de México, a 30 de Noviembre del 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. BEATRIZ DÁVILA GÓMEZ

“EDICTO”
JUZGADO 45° CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP.:1555/2011
Que en la audiencia del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SALVADOR TINOCO MENDOZA en contra de
GILBERTO ROSAS OSCOY Y MARIA GENOVEVA MARINA LOPEZ ARENAS, expediente número: 1555/2011, la
C. Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dicto un auto
que en lo conducente dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
Agréguese a sus autos el escrito presentado por SALVADOR TINOCO MENDOZA, en su carácter de parte actora.
Como lo solicita, atendiendo al estado que guardan las presentes actuaciones, con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 564 y 570 del Código de Procedimientos Civiles para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en
Pública Subasta en Primera almoneda respecto del inmueble hipotecado en autos, identificado registralmente como
CONJUNTO HABITACIONAL EL MANTO, INMUEBLE UBICADO EN CALLE BERENJENA NÚMERO 8, DEPARTAMENTO 202, PROTOTIPO V-5, CONDOMINIO B, EDIFICIO B-6, COLONIA EL MANTO, IZTAPALAPA, CIUDAD
DE MÉXICO, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, sirviendo
de base para el remate la cantidad de $604,000.00 (SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad
que fue valuada por el perito designado en rebeldía de la parte demandada por ser el de mayor valor, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad en cita, en consecuencia procédase a la publicación de los
edictos que anuncien la presente subasta en el tablero de avisos de este H. Juzgado, Tableros de la Tesorería de la
Ciudad de México y Periódico Diario La Razón, debiendo publicarse por dos veces mediando entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término lo anterior con fundamento en el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE.Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Quinto
de lo Civil LICENCIADA LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCABA ante la C. Secretaría de Acuerdos “A”
Licenciada ARELI GUADALUPE ROJAS RAMIREZ que autoriza y da fe. Doy fe. -----------------------------------------LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS “A”
LIC. ARELI GUADALUPE ROJAS RAMÍREZ.
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La Haus vende depa
con criptomonedas
La empresa de tecnología inmobiliaria anunció
el cierre de la primera venta de un departamento
con bitcoin a través de su plataforma 100% integrada. La primera propiedad colocada se ubica
en la Riviera Maya, comprada por una residente
de Lima, Perú, por el equivalente a 5.78 bitcoins.
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BMV S&P

53,930.45

FTSE BIVA

0.04%

1,114.72

ANALISTAS ven gestación
de poderoso sector automotriz estadounidense por
proteccionismo de Biden;
solución a diferencias, clave
en integración regional: Imco
• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

E

l Gobierno de Canadá se unió a
México para solicitar un panel
de solución de controversias en
el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
relacionado con la interpretación de reglas de origen en el sector automotriz.
“La interpretación que adoptó Estados Unidos (...) es inconsistente con el
T-MEC y el entendimiento compartido
por las partes y partes interesadas a lo
largo de las negociaciones”, dijo la ministra de Comercio canadiense, Mary
Ng, en un comunicado donde anunció
la decisión.
“Canadá se une a la solicitud de México para establecer un panel de resolución de disputas con respecto a la
interpretación de Estados Unidos de las
reglas de origen para autopartes”, escribió la ministra canadiense en su cuenta
en Twitter.

El Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio
de 2021, en sustitución al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Dólar

0.0%

TIIE 28

Euro

$20.85

5.7225%

$23.3048

UDI

7.112878

Centenario

$46,500

Juntos, en defensa de la competitividad de industria: Clouthier

Canadá se une a México
en disputa contra EU por
reglas de origen en autos

76.75 dpb

16

Por ciento subió
la exportación de
autos de México
de enero a noviembre del 2021

75

Por ciento será
el Valor de Contenido Regional
automotriz
en 2023

hora, que es otro de los requisitos establecidos en el T-MEC para no pagar aranceles en la exportación de automotores.
ANTECEDENTES DEL PANEL. La
solicitud del panel se da después de
que, en agosto de 2021, México pidiera
una etapa de consultas con Estados Unidos para solucionar esas diferencias, la
cual no resultó en un consenso; de ahí la
decisión de México y Canadá de solicitar
el panel.
El origen del conflicto se resume en
las diferencias sobre cómo calcular el
porcentaje de un vehículo que proviene
colectivamente de los tres países.
El T-MEC establece reglas
de origen más estrictas
para el sector automotriz.

75

LA INTERPRETACIÓN que adoptó Esta“Si el panel se ciñe estrictamente a lo
dos Unidos (...) es inconsistente con el
establecido en la reglamentación y deT-MEC y el entendimiento compartido por las
termina que lo que se pactó es lo que se
partes a lo largo de las negociaciones”
tiene que aplicar, el fallo sería en contra
de México. No hay manera de interpreMary Ng
Ministra de Comercio de Canadá
tar. Ahí está establecido que se debe
cumplir con los porcentajes establecidos”, subrayó.
CELEBRO la decisión de Canadá de
En entrevista con La Razón, explicó:
unirse a la solicitud de panel que pre“es evidente que Estados Unidos prepasentamos (México). Juntos defenderemos la
ra el terreno para un nuevo espectro de
competitividad de la industria automotriz”
la industria automotriz estadounidense
que cambiaría todo el contexto del secTatiana Clouthier
Secretaria de Economía de México
tor a nivel global. Su intención de aplicar
de manera más estricta las reglas de origen y su propuesta para incrementar el
subsidio para la compra de autos eléctricos por par, es muy clara esta intención”.
Aseguró que Estados Unidos no cederá y presionará a México para que de
manera inmediata cumpla con lo pactado en las reglas de origen automotrices;
“el sector automotriz es puntual en el
plan de infraestructura del presidente Joe Biden. México necesita una
estrategia para afianzar y atraer
más inversión”.
Por su parte, el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco) indicó que
solucionar las diferencias
de interpretación que persisten entre Estados Unidos y México y Canadá
REGLAS DE ORIGEN
respecto a las reglas de
Transición escalonada del Valor
origen, es fundamental
de Contenido Regional (VCR) en el
para el funcionamiento y
T-MEC para la industria automotriz.
la mayor integración del
Fuente•LACEN-UNAM
sector automotriz.

Mezcla Mexicana

%

20
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20
23

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN. De acuerdo
con el LACEN, la Secretaría
de Economía debe examinar alternativas de calificación de origen cumpliendo
lo establecido en el T-MEC;
aunado a que las empresas armadoras y de autopartes podrían
pagar el 2.5 por ciento de arancel
que Estados Unidos impone a los
vehículos ligeros que no satisfagan los
nuevos requerimientos.
Otra salida para las empresas mexicanas es incorporar materias primas y
componentes elaborados en plantas de
Estados Unidos o Canadá, donde sí se
cumple con los salarios de 16 dólares por

20
21

VCR a partir del 1° de enero de cada año

20
20

%
66
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MÉXICO, POSIBLE PERDEDOR
CONTRA EU. El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Ignacio Martínez, anticipó que
México resultaría perdedor en el panel.

%
72

En respuesta, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, expresó también
en Twitter: “Celebro la decisión de Canadá de unirse a la solicitud de panel que
presentamos el pasado 6 de enero con
respecto a la interpretación de reglas de
origen en el sector automotriz que tenemos con Estados Unidos. Juntos defenderemos la competitividad de esta
industria regional”
México presentó el 6 de enero una solicitud de establecimiento de un panel
conforme al párrafo 1 del Artículo 31.9
del T-MEC para que determine que la
interpretación y la aplicación por parte
de Estados Unidos a las disposiciones
del Capítulo 4, referentes a Reglas de
Origen y de las Reglamentaciones Uniformes del tratado son incorrectas.
El panel constará básicamente de tres
etapas: solicitud del panel, la investigación y el fallo; es el primero que se solicita en materia comercial en la era del
T-MEC y enfrenta a Estados Unidos con
México, su principal socio comercial.
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Por Arturo
Damm Arnal

Bienestar de las familias
arturodamm@prodigy.net.mx

E

l desempeño de una economía
debe medirse a nivel de la economía familiar, del bienestar
de sus miembros que depende, no
de manera única, pero sí importante, de la cantidad, calidad y variedad
de los bienes y servicios a su disposición para la satisfacción de sus necesidades, la mayoría de los cuales hay
que comprar, por lo que el Indicador
del Consumo Privado del INEGI, que
mide la compra de bienes y servicios
que realizan las familias residentes en
el país, excluyendo la adquisición de
vivienda y objetos lujosos, es un buen
indicador de dicho bienestar.
En términos mensuales, comparando cada
mes con el mes anterior, en octubre pasado (último mes para el que tenemos información), el consumo privado creció 0.2 por ciento, menos que en
septiembre, 0.8, más que en agosto, 0.1, lejos de
los máximos del año pasado, 1.8 en marzo y 1.7 en
abril. Con estos resultados el nivel del consumo
privado en octubre fue similar al de septiembre
de 2017, y 3.47 por ciento por debajo del máximo
histórico, que se alcanzó en julio de 2019.
Relacionado con el tema del bienestar de las familias, además del Indicador del Consumo Privado,
está el Índice de Confianza del Consumidor, también del INEGI, que mide dicha confianza a partir
de las respuestas a estas cinco preguntas: situación
económica actual de la familia comparada con la de
hace un año; situación económica esperada de la
familia dentro de un año, comparada con la actual;
situación económica actual del país comparada
con la de hace un año; situación económica esperada del país dentro de un año, comparada con la actual; posibilidades de la familia, en el momento actual, para comprar muebles, televisores, lavadoras,
otros aparatos electrodomésticos, etc. El Índice de
Confianza del Consumidor va de cero a cien, siendo cero total desconfianza y cien confianza total.
En agosto, septiembre y octubre del año pasado la confianza de los consumidores fue, respectivamente, 42.7, 43.4 y 45.8, confianza creciente
que debería haberse traducido, sobre todo tomando en cuenta el retroceso ocasionado por la
recesión en 2020 y parte de 2021, en una mayor
compra de bienes y servicios, que tuvo lugar en
septiembre, pero no en octubre.
Como ya vimos, en términos mensuales, la
compra de bienes y servicios creció 0.1 por ciento en agosto, 0.8 en septiembre, y 0.2 en octubre. En septiembre la confianza de los consumidores (43.4), fue mayor que en agosto (42.7), y
la compra de bienes y servicios creció más (0.1
agosto, 0.8 septiembre). Pese a que en octubre la
confianza de los consumidores (45.8), fue mayor
que la de septiembre (43.4), el crecimiento en la
compra de bienes y servicios resultó menor, 0.2
en comparación con 0.8 por ciento. Mayor confianza y menor consumo. ¿Ilógico?

Twitter: @ArturoDammArnal
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Venta puede convertirse en algo bueno, dice

El Presidente apuesta a
‘mexicanizar’ Banamex
IMPUESTOS por operación
ayudarían al desarrollo del
país, destaca el mandatario;
el empresario Salinas Pliego
confirma intención de compra: “Apúntenme en la lista”
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el anuncio de Citigroup sobre la venta
de Citibanamex, mejor conocido
como Banamex, podría convertirse en
algo bueno si el banco se logra “mexicanizar”; es decir, que sean inversionistas
mexicanos los que realicen la compra.
“Si se cumplen con todos los procedimientos legales y desde luego, se tiene
que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden
con Banamex, regresar Banamex a México”, señaló a través de un mensaje en
video durante su convalecencia tras dar
positivo a Covid-19 por segunda vez.

El banco digital Nubank de Brasil descartó
que tenga interés «en este momento» en
comprar el negocio de banca de consumo
de Citigroup en México, Citibanamex.

El Ejecutivo federal sostuvo que, aunque no esté a discusión, resultaría obvio
que la operación dejaría miles de millones
de pesos en impuestos. “Ese dinero entraría a la hacienda pública para el desarrollo
del país, para que ese presupuesto siga
destinándose al bienestar de nuestro pueblo, para mantener la paz y la tranquilidad
en el entendido de que la paz es fruto de la
justicia”, comentó el tabasqueño.
En Palacio Nacional, acompañado con
un margen de distancia por los secretarios
de Gobernación, Adán Augusto López, y
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, López Obrador dijo que el tema de la reunión

Foto•Especial

• PESOS Y
CONTRAPESOS

EL MANDATARIO Andrés Manuel López Obrador, en un videomensaje, ayer.
era sobre la venta de Banamex.
que al país cada vez llega más inversión
“Celebro que Ricardo Salinas Pliego extranjera.
haya manifestado su interés de comprar“Que por cierto le ha ido muy bien, mulo, él tiene ya Banco Azteca y yo creo que cho muy bien a todo el sector financiero,
tiene los recursos suficientes para hacerlo. al sector bancario, porque hay un auténtiLo mismo podría pensarse de Carlos Slim co Estado de derecho, hay gobernabilidad,
de Inbursa, de Carlos Hank González, de hay paz, hay tranquilidad, hay piso parejo,
Banorte, de otros”, externó el mandatario. no hay corrupción, no hay influyentismo,
“Me mandó un recado José Javier Gar- todo esto da mucha confianza para inverza Calderón, de Nuevo León, que ellos po- tir en México”, finalizó.
drían también junto con otros inversionisTras el video del Presidente, el empretas reunirse para comprar el banco y debe sario Ricardo Salinas Pliego dejó más claro
de haber muchos otros inversionistas, su interés de adquirir el negocio que deja
banqueros mexicanos”, agregó.
el gigante estadounidense Citi en México.
El Presidente señaló que si la compra “Confirmado. Apúntenme en la lista de
se hiciera por mexicanos, las ganancias compradores por Citibanamex. ¡Vamos
de la banca se mantendrían en el país;sin con todo!”, escribió en su cuenta en Twitembargo, aclaró que ello no significa que ter el presidente de Grupo Salinas, quien
se busque impedir que inversionistas antes había dado a conocer que nuevaextranjeros participen en la
mente dio positivo a Covid-19.
convocatoria.
El 11 de enero pasado, tras
“Nosotros no estamos ceel anuncio de venta de Citibarrados, no somos chovinistas,
namex, el también dueño de
Por ciento,
no estamos en contra de los
Banco Azteca escribió en reparticipación de
extranjeros, pero sí nos gustades sociales: “Yo siempre he
mercado de Citibanamex en México
ría que se mexicanizara este
creído e invertido en México
banco”, reiteró el mandatario.
y los mexicanos. Por eso le he
Sostuvo que el anuncio
pedido a mi equipo analizar
de venta del banco no signila conveniencia de adquirir
Mil 500 mdd,
fica que haya fuga de capital
Citibanamex y redoblar mi
valor máximo
del país, como sugieren sus
apuesta en México, los mexiestimado para la
marca “Banamex”
“adversarios”, pues aseguró
canos y su futuro”.
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Precio de proteína animal
aumenta 6.9% en 2021
• Por Alina Archundia

El presidente de la Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes (Anpec),
Cuauhtémoc Rivera, expuso que la inflaEL ÍNDICE de precios de la proteína ani- ción ya se generalizó en todos los estramal tuvo un incremento anual de 7.3 por tos sociales de la población, pero en los
ciento en 2021; los de granos y abarrotes más bajos es donde ha bajado el consu3.3 por ciento, de frutas 31.8 por ciento y mo de la proteína.
de vegetales 25.6 por ciento, de acuerdo
GCMA explicó que los factores que incon el Grupo Consultor de Mercados Agrí- fluyeron en el caso del incremento en el
colas (GCMA).
precio del pollo es que el precio pagado
Informó que Monterrey,
al productor de pollo vivo en
Nuevo León fue la ciudad
granja ha subió 7.4 por ciento.
donde se registró el mayor inPara el caso del huevo, el
cremento en el precio de estos La inflación general
precio pagado al productor
en México finalizó
productos con 10 por ciento, 2021 en 7.36 por
presenta una disminución 2.5
seguido por Ciudad de México ciento, su mayor
por ciento, para el color blanco
con 9.4 por ciento y Guadalaja- nivel en los últimos
y para el rojo se registró un au20 años.
ra, Jalisco, con 9.2 por ciento.
mento de 2.6 por ciento.
negocios@razon.com.mx

Durante el 2021, la leche tuvo un incremento por el costo de materias primas al
productor que ha impactado en 7.6 por
ciento en el precio al consumidor; la carne
de res aumentó en los precios de la cadena: ganado para sacrificio 18.8 por ciento y
la carne en canal 22.4 por ciento.
El alza en el precio de la carne de cerdo
se vio influenciada por el aumento de 10.8
por ciento en el precio de cerdo en pie.
Abarrotes y granos incrementaron
su precio en 3.3 por ciento anual, principalmente porque el costo del maíz en el
mercado internacional aumentó 25.4 por
ciento y, en general, el precio de granos en
el mercado nacional subió 28.9 por ciento.
El índice de precios anual de frutas se
elevó 31.8 por ciento por estacionalidad
productiva, clima adverso, valor agregado
del producto y su calidad; mientras que el
aumento de 25.6 por ciento en el precio de
las verduras fue por fin de ciclos productivos, control del mercado por los grandes
productores y calidad del producto.
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• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Javier Corral, acusado de traición a la patria
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

E

l exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado
llegó al momento de saldar los excesos y violaciones
al Estado de derecho: el empresario Alberto Valles
Baca, acusado penalmente durante ese gobierno, presentó
ante el fiscal Alejandro Gertz Manero una denuncia penal
contra Corral por no renunciar a su nacionalidad estadounidense —cual exige la ley— cuando fue electo por elección
popular para gobernar el estado más extenso de México,
exhibiendo las actas de nacimiento del inculpado.
Esto, por supuesto, es un escándalo de altos vuelos pues implica un proceso jurídico y de juicio político por
haber ejercido un cargo de esa magnitud en la entidad más grande de México, hacer uso de recursos federales
y estatales y usar las instituciones públicas siendo extranjero. La acusación
señala que Corral ocultó esa situación
desde cuando fue diputado por primera vez. Las actas de nacimiento presentadas en la demanda exponen que,
de hecho son dos personas diferentes,
cuando, en realidad, es una misma;
además se le acusa de exhibir datos
falsos —la CURP— en su credencial de
elector cuando se lanzó de candidato
para gobernador.

A ello se debe agregar bajo esta acusación de ser extranjero (al no renunciar
a la ciudadanía estadounidense) Corral
Jurado procedió a entablar la persecución de sus rivales políticos, como el
propio Valles Baca, así como contra la
ahora gobernadora Maru Campos Galván tal y como ya lo aceptó el juez de
Samuel Uriel Mendoza. Este juzgador
aceptó haber recibido presiones de Corral para acusar (e intentar encarcelar) a
Campos Galván para fabricarle el delito
de estar en una “nómina secreta” del
exgobernador César Duarte.
Las vendettas de Corral fueron famosas en Chihuahua y a nivel nacional, pues sin prueba alguna encarceló
al empresario y exlegislador Alejan-

dro Gutiérrez Gutiérrez de desviar
recursos estatales al PRI cuando ese
instituto era dirigido por Manlio Fabio
Beltrones.
Un corral se cierra sobre Corral.

Tren Maya, disección en Santa
Lucía. Ciertamente Javier May sólo es

el picaporte para la entrada de Sedena a tomar el control del Tren Maya:
fuentes cercanas nos confirman que
en esta semana las fuerzas armadas al
mando de Cresencio Sandoval, iniciaron la revisión de todos los contratos
de obra y servicio para la construcción
de esa estratégica obra para verificar
el cumplimiento de la ejecución de
los trabajos, los adendum y ampliaciones de contratos y presupuestos;
para ello han ido convocando a varios
de los contratistas involucrados en las
instalaciones de la terminal aérea de
Santa Lucía. Y que además de afinar el
costo a detalle de la obra, es dejar una
sentencia firme como toque de queda:
o se cumplen los tiempos de ejecución,
o se rescinde el contrato.
Esto jalará más que un tren sin frenos y de bajada.

ASPA, ¿gripitas y covidcitos? ¿Qué

estará pasando entre los pilotos de

ASPA de México, que lidera Humberto Gual, que unos están resultando
más sanos y fuertes que otros? En los
días en los que Grupo Aeroméxico ha
reportado demoras y cancelaciones
por incremento de contagios de Covid
entre sus tripulaciones, peeeero resulta que Aerovías de México, mejor
conocida como Aeroméxico, cancela
casi todos los vuelos.
Lo rarito es que ni su filial Aeroméxico Connect, ni mucho menos Aeromar (que dirige Danilo Correa) han
tenido la misma afectación. ¿Habrá
dos o tres sindicatos dentro de un sindicato? ¿Tendrá que ver con sus condiciones laborales? Tal vez sea que los
jovenazos de Connect y Aeromar son
más entrones a la chamba que los que
trabajan con Andrés Conesa.
Se me ocurren tres hipótesis: a) los
pilotos de Connect y Aeromar se tomaron sus vitaminas al inicio del año
y el virus les ha hecho lo que el viento
a Juárez, b) los de Aerovías se están
descuidando o se ponen moños, c) o
de verdad ha sido pura cosa de Dios y
el virus sí ha afectado más a unos que
a otros.
Claro, lo deseable es que los contagios disminuyan y todas las empresas
se reorganicen para volar al 100%.

Twitter: @mfloresarellano
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Cae líder extremista
local y citan a firmas

El fundador de Oath Keepers es la primera persona que
es acusada por conspiración en EU tras el asalto al Capitolio, al comprobarse que Stewart Rhodes fue partícipe
del complot de 2021. Asimismo, el Congreso pidió el testimonio de líderes de Twitter, Meta, Reddit y YouTube.
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España se une a Chile, Israel y Dinamarca

Se apuntan más

países a una 4

a

dosis por temor
Foto•AP

a Ómicron

PERSONAL SANITARIO continúa la estrategia de vacunación.

EL MINISTERIO de Sanidad ibérico adelanta que será para inmunocomprometidos; en contraste más de 30 regiones, en su mayoría de África, aún no alcanzan
el umbral de 10 por ciento de la población totalmente inoculada
C O V I D - 1 9
L A N U E VA A M E N A Z A
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AMÉRICA
OCEANÍA
ASIA

Movidos por la prevención o hasta el
temor por los pronósticos de mayor propagación sumado a las dudas sobre la respuesta de las vacunas, España se sumó a
la estrategia de aumentar la cifra de biológicos, como anticipaban las farmacéuticas para combatir específicamente a este
linaje; con ello sigue los pasos de Israel y
Chile, que ya comenzaron su aplicación,
así como de Dinamarca que informó que
sí habrá cuarta inyección, con lo que suman dos son del mismo continente y las
otras fueron pioneras en Asia y América,
respectivamente.
De la lista, dos se ubican entre los más
avanzados: Chile y España. Incluso el
primer gobierno es del Top 5 con hasta
86.88 por ciento de población totalmente inoculada, mientras que el que se integra a la lista lo hará con 81.52 por ciento,
de acuerdo con Our World in Data.
Con menor avance se ubica el gobierno danés al superar ligeramente el 80 por
ciento de inoculación total, mientras que

ÁFRICA

En Francia, el segundo país con más casos en
los últimos días, el ministro de Sanidad, Olivier
Verán, dio positivo a Covid luego de advertir
que las cifras totales podrían ser mayores.

LA CARA DE LA DESIGUALDAD

C

on el rápido auge de la variante
Ómicron, cuatro países dieron
luz verde en menos de 20 días
a la cuarta dosis contra las nuevas oleadas y alzas hospitalarias, pese al
rechazo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS); mientras que una treintena de naciones aún no supera ni el 10
por ciento de población inoculada con el
esquema original.

Decenas de países aún no llegan ni a la primera meta trazada desde que inició la inoculación en el mundo.

Redacción • La Razón

REPÚBLICA DEL CONGO

9.91

DJIBOUTI

9.88

AFGHANISTÁN

9.58

GUINEA

9.58

GHANA

9.20

ISLAS SALOMÓN

8.61

KENIA

8.45

COSTA DE MARFIL

7.99

GABÓN

7.60

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

7.04

SENEGAL

5.78

SOMALIA

4.95

SIRIA

4.83

SIERRA LEONA

4.73

NÍGER

4.02

UGANDA

3.48

MALAWI

3.81

BURKINA FASO

3.38

SUDÁN

2.75

MADAGASCAR

2.70

MALI

2.62

PAPÚA NUEVA GUINEA

2.48

CAMERÚN

2.44

NIGERIA

2.30

TANZANIA

2.21

SUDÁN DEL SUR

1.75

ETIOPÍA

1.35

GUINEA BISSAU

1.15

HAITÍ

0.65

CHAD

0.56

R. DEMOCRÁTICA DEL CONGO

0.14

BURUNDI

0.03

ASÍ VA LA PROTECCIÓN
12 PAÍSES

DE O A 10%

32 PAÍSES

DE 51 A 60%

DE 11 A 20%

7 PAÍSES

DE 61 A 70%

31 PAÍSES

DE 21 A 30%

18 PAÍSES

DE 71 A 80%

27 PAÍSES

DE 31 A 40%

13 PAÍSES

DE 81 A 90%

10 PAÍSES

DE 41 A 50%

20 PAÍSES

DE 91 A 100%

3 PAÍSES

Israel, que fue uno de los más avanzados hay un grupo de poco más de 10 naciones
con la primera inyección, ya tiene 64 por de las que no hay registros oficiales. Cabe
ciento de habitantes inoculados con do- destacar que del continente africano han
ble dosis, el esquema inicial en la estrate- surgido tres variantes del virus, dos en
gia anti-Covid.
Sudáfrica, Beta y Ómicron, y una en CaSegún el Ministerio de Sanidad espa- merún, IHU, que no es de preocupación.
ñol la otra inyección será para inmunoEn esta lucha para acelerar la vacunadeprimidos a partir del quinto mes de ción, Estados Unidos, con 62 por ciento
completado el esquema de tres dosis, al de la población inoculada, tuvo un revés
recordar que son el sector más expuesto; de la Corte cuando ésta bloqueó la oblien tanto, el llamado refuerzo se exten- gatoriedad de que todos los empleados
derá a todos los mayores de 18 años, ele- de grandes empresas estén vacunados.
vando la inmunidad, luego de que firmas
Pese a que la gestión de Biden afirma
admitieran que dos o tres dosis ya no son que el objetivo es salvar vidas, los jueces
suficientes contra más mutaciones.
calificaron de extralimitación el intento
Dicho cambio ocurre en la misma se- para forzar a trabajadores a cumplir con
mana en que se alertó que en Europa la ese requisito al advertir que nunca antes
mitad de la población estará contagiada ha habido normas tan severas que invaen marzo y varias zonas acumulan picos, den la vida; mientras que otros jueces
como Alemania que rebasó por segundo insisten en respaldar a la ciencia, reitedía consecutivo las 80 mil infecciones rando que las vacunas son la mejor henuevas en 24 horas y otros rondan o ya rramienta contra la pandemia.
superaron los 200 mil positivos por día,
Pese al voto dividido, se determinó
como Italia y Francia, respectivamente.
que el único sector en el que sí será obliSin embargo, esta estrategia contradi- gatorio es el de salud y tendrán como fece las demandas del director de la OMS, cha límite febrero, al recordar que operan
Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien con fondos de los programas Medicaid y
insiste que la prioridad es que toda la po- Medicare, y son de los más afectados
blación esté totalmente inmunizada, al por la sobrecarga y nuevos brotes, por
advertir que elevar el uso de biológicos lo que los reforzarán militares. Biden se
quita a naciones la oportunidad de mejo- dijo decepcionado y abogó por que cada
rar su protección, retrasando sus metas.
empresa asuma su responsabilidad para
En tanto, a la fecha 32 países aún no lle- reducir el riesgo. “Hagan lo correcto para
gan al margen de 10 por ciento, la mayoría proteger la salud y la economía”, insistió.
de África, que oscilan entre 0.03 (BurunCon este panorama resaltan los camdi) y 9.91 (República del Congo), pero cin- bios para limitar los periodos de aislamienco están fuera de esta región
to a la mitad o casi la tercera
Haití, en América; Afganistán
parte de los 14 días recomeny Siria, en Asia; y Papua Nuedados en medio de la escasez
va Guinea e Islas Salomón, en
de pruebas Covid, hecho por
Mil muertes
Oceanía, pese al apoyo que acumula Estados Unidos el que EU adelantó que adquibrinda Covax; mientras que desde que inició la pandemia rirá 500 millones más.
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Fuente•Our World in Data
Cifras en porcentaje
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• VOCES DE LEVANTE
Y OCCIDENTE

PRINCIPALES RIESGOS
En su informe anual, el organismo revela peligros identificados en algunas naciones por el asedio y corrupción.
NICARAGUA

VENEZUELA

ASUMIÓ EL CONTROL DE PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES ELECTORALES

PROMOTOR DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y DESAPARICIONES FORZADAS

ARRESTA POR DELITOS, CON PENAS DE HASTA 25 AÑOS, A DISIDENTES

CERRÓ LAS SUPUESTAS NEGOCIACIONES CON LA OPOSICIÓN POR UN REVÉS DESDE EU

REFORMÓ LA LEY PARA GARANTIZAR UN CUARTO MANDATO EN FILA

MANTIENE INHABILITADOS A DECENAS DE OPOSITORES POLÍTICOS PARA BUSCAR CARGOS PÚBLICOS

ELIMINÓ A LEGISLADORES DE OPOSICIÓN AL IMPEDIRLES COMPETIR EN COMICIOS

ACTUALMENTE LA NACIÓN ENFRENTA UNA EMERGENCIA HUMANITARIA

SIGUE EN LA MIRA DESDE LA REPRESIÓN DE 2018 QUE QUEDÓ IMPUNE

ACUMULA 254 PRESOS POLÍTICOS DURANTE LA GESTIÓN DE MADURO

RUSIA

CHINA

MANTIENE BAJO ARRESTO DESDE HACE UN AÑO AL PRINCIPAL CRÍTICO DEL GOBIERNO

APROVECHÓ LA PANDEMIA PARA AMPLIAR LA VIGILANCIA MASIVA

ENDURECIÓ LAS MEDIDAS CONTRA SUPUESTOS “AGENTES EXTRANJEROS”

JUZGA A DECENAS DE CIUDADANOS POR COMENTARIOS CRÍTICOS EN REDES SOCIALES

RESTRINGE OPERACIONES DE LA PRENSA Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DH

RESTRINGE LOS DERECHOS DE CIUDADANOS EN HONG KONG, XINJIANG Y EL TÍBET

ABUSA DE LA TORTURA Y TRATO CRUEL CONTRA DISIDENTES

PESE A UN CAMBIO DE LEYES, AUMENTÓ LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA COMUNIDAD GAY

REFORZÓ LA PERSECUCIÓN EN CRIMEA Y ELEVÓ TENSIONES EN TORNO A UCRANIA

SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS REGIONES MÁS CUESTIONADAS POR ABUSOS A DH

Ve democracias en declive

HRW alerta por alza
represiva mundial
M
Redacción • La Razón

ás de una decena de naciones
concentran la persecución y
represión de disidentes con
gobernantes que priorizan
intereses personales sobre el bienestar
común y va al alza la tendencia autocrática, advirtió Human Rights Watch (HRW).
Al evaluar la situación de los derechos
humanos, sostuvo que Venezuela, Nicaragua, China, Rusia y Bielorrusia acaparan la mira por su asedio contra críticos
incluyendo medios de comunicación
y rivales políticos como el caso de la segunda de la lista en donde el régimen de
Daniel Ortega arrestó a siete aspirantes
presidenciales y disidentes en cuatro
meses para no arriesgar su reelección al
cercar a quienes llama “enemigos”.
El director del organismo, Kenneth
Roth, sostiene que éstos acaban con los
contrapesos para evitar la competencia y
el debate, y se afianzan al no rendir cuentas, cooptar a otros poderes, elevar la corrupción y censurar al periodismo independiente, jueces y activistas, a quienes
les quitan recursos y reconocimiento.
Y advirtió que los líderes de hoy “no
están a la altura del desafío” mundial,
cuando la tiranía supera a la democracia.

AFIRMA QUE VENEZUELA, Nicaragua, China, Rusia y Bielorrusia lideran persecución de críticos; en su informe anual sostiene que privilegian interés personal ante el bienestar común

En el Informe Mundial 2022 refiere có su poder aprovechándose de la emerque, pese a emergencias y problemas gencia Covid ahondando la desigualdad
como la pandemia, la desigualdad y la y asedio a opositores al detonar la mayor
pobreza, dichos gobiernos se fijan más en crisis migratoria en América Latina.
batallas partidistas y en ampliar sus goY ve similitudes de éstos con Rusia, en
biernos sin cambiar la situación nacional, donde Putin ha afianzado un gobierno
lo que recuerda los casos del sandinista que aprieta por igual a críticos, medios
Ortega y sus homólogos Nicolás Maduro y organizaciones que están en su contra,
y Vladimir Putin, quienes llevan 14, ocho llegando incluso a la tortura y el envey nueve años, respectivamente, en el po- nenamiento, como el caso del principal
der, hilando gobiernos consecutivos.
disidente Alexei Navalny; mientras que
A esta lista se suman regímenes que considera que Xi Jinping convirtió a Chiabusan del cargo con el respaldo incluso na en “una receta de errores” abusando
de militares, mismos que han perpetrado de la pandemia para restringir a millones
golpes de Estado como en Birmania, y fa- de personas y acrecentar la vigilancia. Se
vorecido a líderes en Turquía, Tailandia, ha caracterizado como manipulador ante
Egipto, Uganda, Sri Lanka y Bangladesh. las críticas de gobiernos tras arrebatar liEn el análisis individual reitera que bertades en Hong Kong, Xinjiang, el Tíbet
Ortega es uno de los represores que ac- y Taiwán. Además, es uno de los que ejertúa contra la libertad de expresión lo que ce presión contra las minorías como a la
detonó el exilio de más de 100
comunidad lésbico gay.
nicaragüenses, cercando la enA esta lista de gobiernos de
trada al país a organismos interriesgo se suman autocracias
nacionales por casi cuatro años.
como Brasil, Hungría y El SalPáginas integran
Venezuela considera que es el informe anual de la vador, de las que dos enfrentan
un sitio corrupto que intensifi- organización de DH elecciones este mismo año.
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En la última década, 7
de los años más cálidos
Redacción • La Razón
LA TEMPERATURA global alcanzó
su peor incidencia en la última década,
confirmando que sin medidas ningún
gobierno evitará la temida alza en el calentamiento mundial, según mediciones
de la NASA y la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Especialistas identificaron que el
2021 fue el sexto año más sofocante en
el planeta al superar por hasta 1.2 grados
el promedio de la era preindustrial, ejemplo de ello fue que el Pacífico registró una
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onda de calor que definen como “anómala” pues no hay antecedentes de un caso
similar, pues estas condiciones han llevado a más de 20 países a romper sus
termómetros con las etapas más cálidas.
En resumen advierten que ya no se
puede obviar el tema del cambio climático, pues se convirtió en la “amenaza de
nuestro tiempo”, misma que no se detendrá debido a la quema de combustibles,
mismos que algunas naciones prevén
eliminar hasta dentro de tres décadas en
vez de optar por energías verdes.
Incluso, el científico climático de Ber-

“LO QUE IMPORTA PARA EL CLIMA
es que continúa la tendencia extremadamente
clara de temperaturas muy altas”
Zeke Hausfather
Científico de Berkeley Earth

keley Earth, Zeke Hausfather, sostuvo
que sin cambios para revertir el calentamiento en los próximos años seremos
testigos de más récords en la materia,
pues se anticipan más alzas y tan sólo en
la última década hubo más de la mitad de
años con más calor.

Por Gabriel
Morales Sod

Biden decidió despertar,
¿es ya demasiado tarde?
gmoralessod@gmail.com

E

n su discurso esta semana en la
ciudad de Atlanta, el presidente
Biden se manifestó por primera
vez en favor de revocar el filibuster, un
arcaico procedimiento que le permite
a la oposición en el Senado estadounidense debatir cualquier propuesta de
ley hasta el cansancio, eliminando en la
práctica la habilidad del partido gobernante de promulgar cualquier ley.
Hoy en día, se necesitan 60 de 100 senadores
para detener un filibuster, es decir que, aunque los
demócratas tienen la mayoría en la cámara (50 de
100 senadores, más el voto de desempate de la vicepresidenta), les es imposible promulgar leyes que no
estén vinculadas al presupuesto nacional. El cambio
de posición de Biden ocurre en el contexto del peor
embate en contra de los derechos políticos de los
ciudadanos estadounidenses, en particular afroamericanos, desde principios del siglo XX.
Después de perder la elección, y en el contexto de
la falsa narrativa del fraude electoral que promueve
el expresidente Trump, los republicanos se lanzaron
a la ofensiva, pasando decenas de leyes en el ámbito
estatal con un solo objetivo: poner obstáculos para
desincentivar a las minorías a acudir a las urnas y
redibujar los mapas de los distritos electorales para
garantizar su victoria. El embate de la ultraderecha
estadounidense nos recuerda mucho a aquel de después del periodo de la reconstrucción (1865-77). En
los años que le siguieron al fin de la guerra civil y de
la esclavitud, el país promulgó una serie de leyes, incluyendo varias enmiendas a la Constitución, donde
se estableció el derecho de todos los ciudadanos al
voto. Fueron estos años de progreso. Por primera
vez en la historia del país, los antes esclavos llegaron
a las urnas y compitieron por puestos de poder. Sin
embargo, a este periodo de luz le siguió uno de una
oscuridad comparable a la de los años de esclavitud:
el Jim Crow; un sistema de leyes diseñado para suprimir el voto y los derechos de los nuevos ciudadanos, que implicó, entre otras cosas, la segregación de
todos los espacios públicos entre blancos y negros
en el sur del país.
No sería sino hasta la década de 1960 cuando el
movimiento por los derechos civiles, después de
años de violencia, represión y protesta, consiguió
forzar al Congreso a pasar en, 1965, la Ley de derecho de voto, que garantizó la participación de los
afroamericanos en elecciones hasta el día de hoy.
Los republicanos pretenden regresar el país décadas
atrás y dañar, tal vez de por vida, a la democracia estadounidense. El presidente Biden, al igual que todo
su partido, sabe que perder esta batalla significará
tal vez perder el poder por décadas. Sin embargo,
ocupado en promulgar su paquete de reformas económicas (el segundo de éstos, un completo fracaso),
el presidente Biden ignoró las llamadas de los defensores del voto a actuar ante la emergencia. Si cuando
Biden tenía enorme capital político era casi imposible pensar que los demócratas de centro aceptarían
eliminar el filibuster, y pasar una ley federal de protección del voto, ahora que su popularidad ronda ya el

30 por ciento parece que, aunque justa, la llamada de
acción de Biden llegó demasiado tarde.

Twitter: @gabriel_msod
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CULTURA. «La tragedia de Macbeth»: Joel Coen aborda la adaptación del clásico P. 48
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La reforma tensa la relación
entre el Gobierno y ERC
Sánchez espera lograr la abstención de
los independentistas a la polémica norma
El año 2021 concluyó con una sonriente fotografía para el Gobierno,
con la aprobación de los Presupuestos en «tiempo y forma» pese
a los conatos de Esquerra con retrasarlos. Pero 2022 arranca con los
republicanos redoblando sus amenazas a la Moncloa, consciente de
que tienen que empezar a medir
sus apoyos ante el calendario electoral que asome en el horizonte y
los incumplimientos de Madrid
con la mesa de diálogo, que cada
vez tiene un encaje más complicado en el escenario político. Lo cierto es que, hoy por hoy, a falta de
poco más de 20 días para la votación del decreto ley de la reforma
labor en el Congreso, el apoyo decisivo de Esquerra sigue muy lejos.
Los republicanos se han mostrado
muy críticos tanto con las formas

La mesa de diálogo es otro factor de fricción
porque no encaja en los planes del presidente

como con el fondo del Gobierno y
se antoja muy complicado que
puedan terminar accediendo a votar una de las iniciativas clave de la
legislatura y de la que dependen
también los fondos europeos. De

hecho, el escenario se ha envenenado tanto que el propio Gobierno
ahora mismo se conforma con una
abstención de ERC y de otros socios, que le permita salvar el trámite de conseguir más síes que noes.

Moncloa ha dividido sus esfuerzos,
mientras que Yolanda Díaz trata de
seducir a los independentistas y los
bilduetarras, mientras que el ministro Bolaños se encarga de convencer a Ciudadanos. P. 8-9

EP

Es el primer efecto
del escándalo de los
abusos sexuales P. 58

Moncloa intenta
cerrar la polémica
de Garzón para
impedir
el desgaste
al Ejecutivo P. 13

Casado:
«El reparto de
fondos puede
llevar a
la corrupción»
El líder del PP defiende
la movilización ante
una «distribución a dedo»
El líder del PP, Pablo Casado, defendió en una entrevista en Espejo
Público el hecho de que haya comunidades gobernadas por el PP
y municipios que se movilicen e
incluso recurran a los tribunales la
«discrecionalidad» de los fondos
europeos porque, lo que está ocurriendo, dijo «es un escándalo».
Casado lamentó que se rechazara
su propuesta de crear una agencia
independiente y aseguró la actuación del Gobierno «puede llevar a
la corrupción». P. 12

Deportes

Un farmacéutico coloca una cartel informando sobre el precio de los test de antígenos

PRECIO MÁXIMO DE LOS TEST: 2,94 EUROS
El Gobierno descarta su venta en supermercados y la mantiene en farmacias
Más de 80 días después de que estallara la sexta ola de la pandemia
de covid en España, en la que se
están batiendo todos los récords
de contagios, el Gobierno ha regulado finalmente el precio de los test
de antígenos de autodiagnóstico.
La Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos acor-

dó ayer establecer su tope máximo
en 2,94 euros, aún por encima del
valor por el que pueden adquirirse
en supermercados de Portugal o
Países Bajos, en donde se sitúa en
alrededor de 2 y 2,5 euros, respectivamente, pero muy por debajo
del que llega a pedirse en las farmacias en el primero de esos paí-

ses –5 euros– o en algunas centros
comerciales en el segundo, en
donde llega a alcanzar los 10 euros.
También se sitúa por debajo de los
precios medios a los que se comercializan en países como Alemania
(4,6 euros), Francia (5,2 euros),
Irlanda (entre 6 y 8 euros) e Italia
(unos 10 euros). P. 32-33
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Isabel II retira
los honores
militares
al príncipe
Andrés

El Athletic
supera al
Atlético (1-2) y
peleará la
Supercopa al
Madrid P. 62-63
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► Cumbre de la OSCE-Rusia El Kremlin amenaza con un despliegue militar

en Venezuela y Cuba, mientras EE UU rechaza repartir áreas de influencia

Europa afronta el mayor
riesgo de guerra en 30 años
Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

«L

os tambores
de guerra están sonando
fuerte y la retórica se ha
vuelto bastante estridente». Las
palabras, pronunciadas ayer por el
embajador de EE UU ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), Michael Carpenter, dan buena
muestra del punto el que se encuentran las negociaciones tras la
tercera ronda de contactos diplomáticos entre Rusia y Occidente
para evitar una escalada militar en
Ucrania. Unas palabras que en su
crudeza solo fueron igualadas por
las pronunciadas por el ministro de
Exteriores de Polonia, Zbigniew
Rau, que en la cita celebrada en
Viena advirtió de que el riesgo de
guerra en Europa «es ahora mayor
que nunca en los últimos 30 años».
Rau dirigió sus palabras a las 57
naciones de la OSCE, una organización que incluye a Rusia, Ucrania, EE UU y el resto de naciones
europeas para fomentar el diálogo.
«Durante varias semanas nos hemos enfrentado a la posibilidad de
una gran escalada militar en Europa del Este», añadió.
Era la tercera vez en lo que va de
semana que Rusia discutía la seguridad con los países occidentales.
Un escenario pesimista para el que
poco sirvió una reunión en la que
se esperaba calmar la creciente crisis en la frontera de Ucrania, donde
hay una gran presencia militar
rusa, pero que terminó con los organizadores diciendo que no se
había logrado ningún avance. Rusia ha movilizado 100.000 soldados
a lo largo de su frontera con Ucrania, al tiempo que emitió una serie
de demandas de seguridad que la
OTAN aseguró que son imposibles
de cumplir, como retirar las tropas
de los miembros orientales de la
alianza o bloquear la solicitud de
membresía de Kiev.
Ucrania ha protagonizado las
conversaciones de esta semana
entre Rusia y los países occidenta-

les, pero no estuvo presente ni en
las negociaciones en Ginebra entre
Washington y Moscú ni en las de
Bruselas entre representantes de la
OTAN y el Kremlin. No obstante, y
como miembro de la OSCE, sí participó en el primer encuentro del
Consejo Permanente de la organización en 2022, en el que se abordaron las tensiones, pero sin lograr
ningún avance, salvo en la voluntad
de mantener el diálogo.

En esta línea, Carpenter reafirmó
la disposición de Estados Unidos a
continuar con las conversaciones,
pero agregó que «no vamos a renegociar los principios básicos», enumerando los Acuerdos de Helsinki
de 1975, la Carta de la ONU y la Carta de París de 1990, que aluden al
derecho de los Estados soberanos
a tomar sus propias decisiones sobre sus seguridad. «Esos son nuestros cimientos», aseguró el emba-

Moscú no ve motivos
para continuar las
negociaciones al no
apreciar «flexibilidad
en cuestiones clave»

jador de EE UU.
Helga Schmid, secretaria general
de la OSCE, dijo que la situación
actual en la región era «peligrosa»
y que había una «necesidad urgente de revitalizar el debate sobre la
seguridad europea». «Es imperativo que encontremos un camino a
través de la diplomacia para reducir la tensión y comenzar a reconstruir la confianza, la transparencia
y la cooperación», aseguró en la
reunión. Sin embargo, el enviado
de Rusia a la OSCE dijo que la paciencia en Moscú se está agotando
por lo que considera «amenazas
inaceptables a nuestra seguridad
nacional». Es más, amenazaron
con que Moscú tomaría las «medidas necesarias» si Occidente no
respondía a las demandas rusas.
«Si no escuchamos una respuesta
constructiva a nuestras propuestas
dentro de un plazo razonable y
continúa el comportamiento agresivo hacia Rusia, tendremos que
tomar las medidas necesarias para

Soldados rusos participan ayer en maniobras militares en la región de Rostov, fronteriza con Ucrania
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garantizar el equilibrio estratégico
y eliminar las amenazas inaceptables a nuestra seguridad nacional»,
dijo la misión de Rusia, que asimismo advirtió de que «puede surgir
una crisis en el continente con consecuencias impredecibles para la
seguridad europea».
Occidente mira con recelo el despliegue de tanques, artillería y unos
100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania en lo que, según
algunos observadores, podrían ser
los preparativos para una invasión.
Si bien el Kremlin insiste en que la
acción militar es una respuesta a lo
que considera la creciente presencia de la OTAN en Europa del Este.
Las conversaciones se producen en
medio de una semana de intensa
diplomacia, con funcionarios rusos manteniendo conversaciones
con Estados Unidos, la OTAN y la
OSCE en Europa.
El ministro de Exteriores de
Ucrania, Dmytro Kuleba, instó ayer
a Rusia a demostrar que no quiere

resolver la situación con acciones
agresivas. «A pesar de la semana
insatisfactoria de gran diplomacia
para Rusia, creo que la única forma
de que los rusos confirmen su falta
de intención de resolver los problemas por la fuerza es continuar la
discusión en los formatos establecidos, en particular en la OSCE»,
dijo Kuleba.
Hay pocas posibilidades de que
Ucrania se una a la OTAN a corto
plazo, según los expertos, ya que
Kiev no cumple con los requisitos
de adhesión. Pero Moscú «no confía en el otro lado», lamentó Ryabkov. «Necesitamos garantías sólidas, impermeables, a prueba de
balas y legalmente vinculantes. No
hay garantías, ni salvaguardas».
El jefe de política exterior de la
Unión Europea, Josep Borrell, aseguró al hilo de las conversaciones
que no debería haber negociaciones con Rusia mientras Moscú continúe con su presencia militar cerca
de su frontera con Ucrania.

El alto representante de la UE, Josep Borrell, posa ayer en París junto a los ministros de Defensa europeos

La UE busca una posición
común para frenar a Putin

REUTERS

► Borrell asegura

que EE UU
garantiza que
«nada se decidirá
sin los europeos»

Carlos Herranz. PARÍS

Los ministros de Defensa de la
UE se reunieron ayer en París
para coordinar su respuesta a la
crisis de Ucrania en momentos
en los que Europa parece salirse
del foco de su propia seguridad
con Moscú y Washington negociando en Ginebra, con el sentimiento de que la Unión vuelve a
ser ninguneada en el tablero diplomático y cuando Macron acaba de inaugurar una presidencia
rotatoria del bloque haciendo de
la estrategia de la soberanía europea en Defensa su gran apuesta. Para Europa, lo que está en
juego es si puede permitir que
Putin trastoque la estructura de
seguridad que ha ayudado a
mantener la paz en el continente
desde la II Guerra Mundial.
Justo antes de la reunión, el jefe
de la diplomacia europea, Josep
Borrell, dejó claro que la UE no
va a «negociar bajo presión», entendiendo como elemento de
presión los movimientos militares rusos en la frontera con Ucrania. Borell señaló, además, que la
coordinación con EE UU es «absolutamente perfecta» en este
asunto y que los propios estado-

unidenses garantizan a Bruselas
que «nada será negociado ni decidido sin los europeos».
La reunión de los ministros en
París tenía un carácter informal
y no se ha hecho ninguna declaración a su término. El propio
Borrell había señalado que no se
iban a tomar decisiones en esta
jornada, sino que se trataba de
una reunión para «elaborar» la
posición conjunta del bloque.
Justo eso que parece no verse nítidamente en esta ocasión tampoco. Lo cierto es que la crisis de
Ucrania en el marco de la OTAN
ha puesto al desnudo la debilidad
de una voz única y potente europea en política exterior que tenga
un peso equiparable a la de Washington y Moscú. La UE no tiene
lugar en la mesa en la mayoría de
estas conversaciones que versan
sobre seguridad europea.
La relación del bloque con
Moscú está cargada de aristas de
distinta naturaleza: desde la tradicional doctrina diplomática de
Francia para hablar con Moscú
por cercanía geográfica hasta los
miedos de las Repúblicas bálticas
hacia Rusia pasando por la dependencia energética del gas
ruso, algo que Putin ya ha utilizado en otras ocasiones para ejer-

Macron quiere
aprovechar la crisis
de Ucrania para
impulsar la Europa
de la defensa

cer presión. Más complicado es
aún el panorama ahora, tras la
salida de Angela Merkel, una valiosa interlocutora con el Kremlin. Su sucesor, Olaf Scholz, lidera una complicada coalición
más crítica hacia Rusia. Europa
tiene importantes lazos comerciales con Rusia y podría perder
mucho más que EE UU si se produjeran nuevas sanciones.
Francia, por su parte, quiere
transformar la crisis de Ucrania
en una oportunidad para los planes de Macron en este semestre
de presidencia. El mandatario
galo desea aprovechar la oportunidad para impulsar lo que denomina soberanía europea, que
entiende como un aumento de la
capacidad de actuación europea
en la escena internacional. Bajo
ese concepto incluye un mejor
control de las fronteras y la creación de un mecanismo de gestión
política para el área Schengen, un
refuerzo de la política común de
defensa, ofrecer perspectivas claras de futuro en relación a la UE
a los países de los Balcanes Occidentales, y una ambiciosa transición tecnológica y medioambiental. Hace tan solo una
semana, Macron y la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, se comprometieron en París a impulsar esa Europa de la defensa que parece tan
vital en momentos como este. El
presidente francés abogó en
aquella ocasión por establecer
un diálogo «franco, exigente y
coordinado» entre la UE y Rusia
en este momento de escalada.
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Boris Johnson
desaparece en
plena crisis por
el «Partygate»
► Aumenta la

presión entre las
filas «tories» para
someter a su líder
a una moción de
confianza interna

Celia Maza. LONDRES

Boris Johnson canceló ayer la visita que tenía prevista a un centro
de vacunación en el condado inglés de Lancashire, después de
que un miembro de su familia diera positivo en covid. Las reglas no
obligan a los que tengan pauta
completa de vacunación a autoaislarse si conviven con un positivo. Pero el «premier» ha decidido apartarse por unos días del
mundo. Seguirá celebrando reuniones con su equipo, pero la
mayoría «serán virtuales».
Con el ostracismo pretende esconder la cabeza bajo la tierra cual
avestruz a la espera que amaine la
tormenta creada tras admitir su
presencia en una fiesta celebrada
en los jardines de Downing Street
en mayo de 2020 en pleno confinamiento. La justificación que
ofreció en la sesión de control en
la Cámara de los Comunes de que
«pensaba que era una reunión de
trabajo» no convenció. Ni fuera ni
dentro de sus propias filas. Son
muchos diputados «tories» los que

Londres
y Bruselas
reanudan la
negociación
sobre Irlanda

piden su dimisión. Por lo que Johnson ha decidido desaparecer.
Aunque no está muy claro si la ausencia calmará los ánimos o empeorará aún más la crisis.
De momento, los ministros del
Gabinete cierran filas ante el líder.
Aunque se miran con lupa, eso sí,
los movimientos de la responsable
de Exteriores, Liz Truss, y el «Chancellor», Rishi Sunak, los dos candidatos favoritos para sucederle.
El responsable para Irlanda del
Norte, Brandon Lewis, salió en
defensa del aún inquilino del Número 10 asegurando que era la
persona adecuada para «ocupar
el cargo de primer ministro y líder
del Partido Conservador». «Creo
que podrá seguir adelante y ganar
las próximas elecciones porque
está haciendo un gran trabajo para
sacar al país adelante no solo ante
la pandemia, sino también mejorando la economía», matizó.
En este sentido, Lewis instó a los
críticos a esperar a que concluya
la investigación interna sobre el
«Partygate» que lleva ahora a cabo
Sue Gray, segunda secretaria permanente de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro.
Scotland Yard ha decidido también esperar a las conclusiones
antes de valorar si abre su propia
pesquisa para esclarecer si tanto
Johnson como los 30 participantes
a la polémica fiesta del 20 de mayo
de 2020 han incurrido en un posible delito. Pese a que el email de
convocatoria mandado por el secretario personal de Johnson ani-

C. Maza. LONDRES

Londres y Bruselas reanudaron
ayer las negociaciones sobre el
Protocolo de Irlanda del Norte,
pieza clave del acuerdo de divorcio. Tras la dimisión de David Frost
como responsable del Brexit a finales del año pasado, el ministerio
como tal ha desaparecido y es ahora Lis Truss –responsable de la
diplomacia británica y una de las
favoritas para suceder a Boris Johnson si finalmente se ve obligado

Críticas unánimes de la Prensa británica contra Johnson por el escándalo de las fiestas en Downing Street

maba a la gente a traer su propia
botella de alcohol para disfrutar
del buen tiempo, según los expertos legales, no sería tan fácil probar
que se rompieron la reglas. Por
una parte, el «premier» estaba técnicamente en su propio domicilio
y los asistentes (con alcohol o sin
el) estaban en su lugar de trabajo,
algo en ese momento permitido.
En cualquier caso, el descontento entre las propias filas «tories» es
mayúsculo. Una de la voces más
críticas es la del líder de los conservadores escoceses, Douglas
Ross, quien ha pedido pública-

El «premier» anula
su visita a un centro
de vacunación tras
dar positivo en
covid-19 un familiar

a dimitir por el «Partygate»– quien
asume ahora las competencias.
Como su antecesor, Truss advierte ahora de que invocará el
artículo 16 del Protocolo, que permite suspender unilateralmente
parte de sus disposiciones, si no
se cumplen sus demandas. «Permítanme ser clara: no me suscribiré a nada que lleve a los bienes
que se mueven dentro de nuestro
propio país estar sujetos a controles», escribía recientemente en
«The Daily Telegraph», sin mencionar que esto es exactamente lo

que su propio Gobierno firmó
hace más de un año a fin de evitar
quedarse dentro de la unión
aduanera.
Para evitar una frontera dura
entre la República de Irlanda
(miembro de la UE) y la provincia
británica de Irlanda del Norte y
no poner así en peligro la paz sellada en 1998 entre católicos y
protestantes, tras el Brexit la frontera se «movió» al mar de Irlanda.
Sin embargo, Downing Street no
quiere cumplir ahora los controles a los que se comprometió para

Los laboristas piden
una lista de los
eventos en Downing
Street con presencia
de ministros

mente la dimisión del primer ministro. «[Johnson] aceptó que actuó mal por lo que su posición
como primer ministro y líder del
partido no es sostenible y debe
renunciar», matiza. Ross es uno de
los diputados que ya ha mandado
una carta al Comité 1922 –que representa a los diputados sin cartera– solicitando una moción de
confianza contra el «premier». Se
necesitan 54 peticiones formales
para activar este mecanismo. Si
Johnson perdiera la confianza de
sus filas, se convocarían unas primarias en la formación. En su día,

los bienes que vayan desde Gran
Bretaña hasta Irlanda del Norte.
Asimismo, también quiere disminuir (si no consigue quitar por
completo) el papel del Tribunal
de Justicia de la UE como supervisor ante cualquier disputa respecto al protocolo.
Por su parte, Bruselas está dispuesta a reducir gran parte de los
controles, pero no va a ceder mucho más. Y visto la gran crisis que
atraviesa en estos momentos Downing Street, se antoja complicado que Johnson apueste por un
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La UE sanciona a Polonia por
no cerrar la mina de Turow
► Reclama 500.000 euros diarios por incumplir la resolución del Tribunal Europeo
Mirentxu Arroqui. BRU SELAS

Theresa May consiguió sobrevivir
al desafío, pero más tarde acabó
presentando su dimisión. El presidente del Comité 1922, Sir Graham Brady, no revela cuántas
cartas ha recibido, pero, según la
Prensa, se cuentan por decenas.
Por su parte, la portavoz de Vivienda del Partido Laborista, Lisa
Nandy, señaló que Johnson «no
debe confiar en que sobrevivirá»
a esta controversia y reveló que su
formación ha pedido al Gobierno
una relación de los actos en la sede
gubernamental a los que pudieron
asistir ministros.

órdago complicándose así aún
más las cosas.
Truss y Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión, en
Chevening House, mantuvieron
ayer su primera reunión en la residencia campestre en Kent que
suele utilizar como lugar de descanso el titular de Exteriores de
turno. No existen ahora fechas
límites para llegar a un acuerdo.
Pero, preferiblemente, se querría
dejarlo zanjado antes los de los
comicios autonómicos de mayo
en Irlanda del Norte.

El Ejecutivo comunitario reclama
a Polonia el pago de la multa de
500.000 euros diarios impuesta
por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) el pasado
mes de septiembre hasta que el
país respete la sentencia que le
obliga al cierre de la mina de Turow, algo que Varsovia no ha hecho ni parece que piense hacer.
La República Checa cree que esta
mina a cielo abierto puede dañar
sus acuíferos subterráneos y poner en peligro la seguridad en
zonas con riego de hundimiento.
Aunque el cierre debía producirse en abril de 2020, Polonia ha
decidido mantener abierta la
mina hasta 2044, lo que ha hecho
que Praga haya decidido denunciar el caso ante la justicia europea y ésta, de manera preliminar,
le haya dado la razón.
Hasta el momento, el Ejecutivo
comunitario ha enviado al país
tres requerimientos de pago y dos
cartas. La última misiva está fechada el pasado 3 de enero. Ahora, Bruselas debe esperar que las
autoridades polacas hagan acuse
de recibo de este texto. Entonces
comienza a correr el plazo de 15
días para que Polonia comience
a pagar esta sanción económica
diaria. Aunque por lo general los
Estados miembros suelen abonar
las multas impuestas por la Comisión Europea, Varsovia ha desafiado uno de los principios
nucleares de la pertenencia al
club europeo al cuestionar la primacía del derecho europeo sobre
el nacional. Ante las sospechas de
que Varsovia pueda en consecuencia desobedecer esta sentencia dictada por el Tribunal de
Justicia de la UE, la Comisión Europea está dispuesta a retener el
desembolso de los fondos comunitarios que recibe el país, que
además se deducirían con intereses, una vez se cumpla el plazo de
estos quince días. Una posibilidad que podría ser recurrente si
Varsovia deja de cumplir otros
fallos europeos de acuerdo a esta
deriva autoritaria. De hecho, la
Comisión Europea confirmó este
pasado martes haber recibido la
carta en la que Polonia explica
cómo tiene previsto cumplir la
sentencia de la justicia europea

sobre el régimen disciplinario de
los jueces. Ahora, Bruselas está
estudiando con cuidado este texto antes de decidir si impone una
sanción económica. El pasado
mes de julio el alto tribunal europeo concluyó que el régimen disciplinario polaco socava la independencia judicial al dejar a los
letrados a merced del control político. En el mes de octubre, el
tribunal con sede el Luxemburgo
también condenó a Polonia a una
multa de un millón de euros diarios hasta que el país no tomase
cartas en el asunto y suspendiese
el funcionamiento de la Cámara
disciplinaria del Supremo. Ahora
mismo esta sanción económica
asciende a 70 millones de euros.
En caso de que el país no pague
la multa, Bruselas también se prepara para proceder a la congela-

La Comisión está
dispuesta a retener
el desembolso de los
fondos comunitarios
que recibe Varsovia
El Gobierno polaco
ha echado un pulso a
la Unión Europea al
declarar la primacía
del derecho nacional

ción de las ayudas. Esto podría
ser tan sólo el principio de una
larga batalla para golpear al país
dónde más le duele: el dinero. En
la cumbre del mes de julio de
2020, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete idearon
un nuevo mecanismo para poder
cortar el flujo de fondos europeos
-incluido el nuevo mecanismo
Next Generationpara hacer frente
a los estragos del coronavirus- dirigido a aquellos países que no
respetaran el Estado de derecho y
que, por lo tanto, estuvieran poniendo en peligro la ejecución de
estas ayudas.Posteriormente, Polonia y Hungría vetaron la aprobación de los fondos en protesta por
este nuevo instrumento y los Veintisiete consiguieron que dieran su
brazo a torcer, a cambio de poder
presentar un recurso previo.
AP

Imagen de la frontera entre Polonia y la República Checa con la contaminante mina Turow de fondo
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Cine

Denzel Washington y Frances McDormand dan vida a un matrimonio ambicioso y corrompido por las ansias de poder

«La tragedia de
Macbeth»: Joel Coen,
una doble traición
El cineasta dirige una potente adaptación del clásico
de Shakespeare en su primera propuesta sin su hermano

Marta Moleón. MADRID

E

ntre sombras móviles, laberínticos ejercicios de conspiración descontrolada,
escenarios asfixiantes fortificados, profecías, tragedias, ambiciones y graznidos de
cuervos discurre una obra maldita. Una creación cuyo nombre
original llegó a ser obviado por
parte de los actores que la interpretaban a principios del siglo
XVII y sustituido por el de «la

obra escocesa» para evitar así
posibles vinculaciones con la
mala suerte y las desgracias atribuidas a su representación en
los escenarios. «Macbeth» es
una de las creaciones más sangrientas, despiadadas y magistrales de Shakespeare, y en el
grueso de su esqueleto narrativo conviven numerosos temas
relacionados con conflictos globales y estructuras sociales y
políticas que resultan de fácil
extrapolación al presente. Pero
también orbita la pluralidad de
matices que esconden los sen-
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«LA TRAGEDIA DE MACBETH»

★★★★★
Director: Joel Coen, según la obra de Shakespeare. Intérpretes: Denzel Washington, Frances
McDormand, Bertie Carvel, Brendan Gleeson. USA, 2021. Duración: 105 minutos. Drama. Apple TV+

Un shakesperiano «Juego de Tronos»
«La tragedia de Macbeth» es, a la
vez, suma y resta. Sumando están,
por supuesto, la versión de
Welles, experimento fantasmagórico que hizo virtud de la escasez
de presupuesto, pero también la
intensidad expresiva del «Trono
de sangre» de Kurosawa o el
nihilismo de la adaptación de
Polanski, de la que retoma un
ominoso y desesperanzado final,
que augura, como un cuervo
tanático, la perpetuación de las
traiciones y los asesinatos que
alimentan el hambre de poder.

timientos humanos y cómo la
gestión apasionada de éstos
puede llegar a incurrir en comportamientos moralmente reprobables o incluso en la ejecución de acciones atroces. En esta
ocasión, el célebre dramaturgo
no insiste tanto en esas multitudes que nos componen según
Whitman, sino en las consecuencias más extremas que un
control desmedido de las mismas pueden llegar a suponer.
Es precisamente en ese carácter insondable de las emociones
y no en la parte más evidente,
más política, más relacionada
con la comparativa y la reflexión
fácil acerca de la corrupción de
un alma cegada por el poder,
donde orienta ahora su cámara
un Joel Coen que estrena soltería en la dirección tras separarse
momentáneamente de su hermano Ethan y protagonizar la
desarticulación de una de las
duplas cinematográficas más
importantes y extraordinarias
del canon americano y más potentes de la industria. Como si
fueran solo un director. Arropada por una apabullante dirección artística –encabezada por
Stefan Dechant, diseñador de
renombre y director de arte, entre otras producciones, de «Avatar» y un habitual en las películas de los Coen, como el director
de fotografía Bruno Delbonnel–
que remite a la limpieza geométrica y siniestra del expresionismo alemán de Murnau o Fritz
Lang, la película, que se estrenó
en varias salas el pasado miér-

Lo mejor

►Las brujas de Kathryn Hunter,

ominosos pájaros de la muerte
desplegando sus alas

Lo peor

►La extrema estilización de la
puesta en escena enfría las
emociones exacerbadas
coles y aterriza hoy en Apple
TV+, no se aleja en ningún momento de la obra original y respeta de forma reverente el lenguaje, pese a que existe una
intencionalidad clara de dibujar
un paisaje contextualmente inconcreto que remite a un reino
más psicológico que material.
No sabemos el espacio en el que
nos encontramos, ni el país, ni
la época. La realidad que percibimos desde el presente no encaja a priori con el devenir histór ico de ningún enclave
geográfico, solo transmite, tal y
como matiza el propio Coen,
«una sensación imprecisa de
algo ancestral».
Matrimonio experimentado
La elección de Denzel Washington
fue porque «tenía claro que iba a
hacer falta un actor fuerte, con
gran presencia escénica y capaz de
lograr empatía con el público, y me
pareció emocionante ver qué podría hacer con el papel», señala, y
junto a él, Frances McDormand,
pareja de Joel Coen. Ambos son
los encargados de poner cuerpo,
voz y sangre a los protagonistas,
Macbeth y Lady Macbeth, un matrimonio que en esta adaptación
ha decidido presentar en edad
madura, experimentada, con el
número de decepciones acumuladas suficientes como para poder
reprochárselas llegado el momento, ya que normalmente «los Macbeth aparecen como jóvenes,
pero ya soy viejo. Por eso, que fueran un matrimonio con recorrido
en lugar de uno nuevo me intere-

Sumando están, también, todos
los modelos que Joel Coen, en su
primera aventura sin su hermano
Ethan, maneja para construir su
poderosa puesta en escena;
modelos que oscilan desde las
sombras puntiagudas, catedralicias, del expresionismo alemán
hasta, otra vez Welles, los
decorados amenazadores de «El
proceso», pasando por un amor
por los primeros planos del rostro
que recuerdan al Bergman más
radical. Restando está una
evidente poda del texto, que

suspende su lógica dramática
hasta convertir el filme en un
ejercicio casi brechtiano. Esta
versión de Macbeth es áspera y
exigente, como si Joel Coen
hubiera querido desmarcarse, en
blanco y negro y formato
académico, de lo que podría
esperarse de una adaptación más,
otra, de Shakespeare. El resultado
final funciona por contrastes y
oposiciones. Al respeto por la
literalidad de los diálogos del
texto se contrapone la mencionada poda. La declamación de esos
diálogos, un tanto automática, se
discute con una gestualidad
interpretativa plenamente
contemporánea, en la que nos es
fácil reconocer a Denzel Washington y Frances McDormand
en sus papeles más icónicos. En la
decisión de contratar a un icono
afroamericano para encarnar al
rey de Escocia resuena el montaje

Un personaje amado por la gran pantalla

►Ganadora de un BAFTA

por su vestuario, la versión
de Polanski de 1971 estaba
protagonizada por Jon
Finch, británico especializado en Shakespeare

►Trastocando la esencia
► La versión de «Macbeth»

dirigida por Orson Welles
en 1948 (imagen de
arriba) era filmada en
apenas 23 días y fue
bastante mal acogida en
Estados Unidos.

del clásico, William Reilly
ofreció en 1990 una
versión gánster de la obra
titulada «Hombres de
respeto».

►En 1957, el cineasta Akira
Kurosawa ofrecía una
adaptación protagonizada
por intérpretes asiáticos
dentro de su cultura con
«Trono de sangre».

► Cinco años después, en
1962, el director polaco
Andrzej Wajda sorprendía
con su «Siberian Lady
Macbeth» (debajo), una
muy personal revisión
yugoslava y poco conocida con tintes de thriller .

►En 2006 las licencias
creativas se dispararon y
Geoffrey Wright decidió
añadir en «Macbeth» un
componente altamente
sexual a la historia del
protagonista con las
brujas del relato.
► Anteponiendo la esteti-

zación a la narrativa, la
atractiva pareja formada
por Michael Fassbender y
Marion Cotillard protagonizaron en 2015 (foto
superior) la notable
apuesta de Justin Kurzel.

que Orson Welles hizo de la obra
en 1935, con un reparto íntegramente formado por actores
negros. Joel Coen adereza esa
puesta en escena ascética pero
hiperexpresiva, teatral pero
puramente cinematográfica, con
brillantes ocurrencias sobrenaturales, en especial todo lo que tiene
que ver con las apariciones de las
brujas que tapizan de sangre el
futuro de Macbeth, interpretadas
por una portentosa Kathryn
Hunter. No podrá tacharse a su
«Macbeth» de perezoso o
académico: respira una vitalidad
propia de un cineasta que quiere
seguir experimentando, reconociendo «sottovoce» la influencia
de la tragedia shakesperiana en la
fértil filmografía que ha firmado
junto a su hermano Ethan.
Sergi SÁNCHEZ

saba mucho», afirma. Más allá de
la disección de un universo político liderado por figuras perversas,
Coen se detiene en el retrato del
matrimonio como elemento cohesionador de fortalezas y fragilidades, incluso si la relación acaba
por no sobrevivir a los crímenes.
Puede parecer que Macbeth es el
sujeto activo y elemental de la traición cometida (el asesinato del rey
Duncan de Escocia y la posterior
usurpación del trono ya vaticinada
por las «Hermanas Fatídicas», esa
tríada de brujas que ejercen de
voces relatoras), pero la relevancia
de Lady Macbeth resulta capital
para entender la psicología de los
movimientos de ambos. « Se ha
llegado a decir que si bien la de los
Macbeth no es la única relación
romántica funcional de Shakespeare, tal vez sí constituyan el matrimonio más fuerte de toda su
obra», subraya el cineasta.
Cabe destacar, por tanto, que el
recorrido de culpa transitado por
la pareja antes, durante y después
del regicidio apuesta por direcciones inversas y determinantes para
el funesto desenlace: mientras
que McDormand se muestra inicialmente fría e instigadora con su
marido para que cometa el crimen y Macbeth parece asustado
a la hora de atajarlo –«Tú quisieras
ser grande, no te falta ambición,
aunque sí el odio que debe acompañarla», dirá ella–, terminará
siendo él quien acabe contagiado
de odio, y mezquindad. Cegado
por aquello de que «para engañar
al mundo hay que tomar del mundo la apariencia».
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El libro del día
«La señora Potter no es
exactamente Santa Claus»
Laura Fernández
RANDOM HOUSE
608 páginas,
23,90 euros

L

a fama de la desapacible Kimberly Clark Weymouth, una pequeña
ciudad aquejada por heladas ventiscas y mucha nieve, y donde
Louise Feldman ambientó el clásico infantil La señora Potter no es
exactamente Santa Claus, permitió a Randal Peltzer abrir una exitosa
tienda de souvenirs. Cada día, la ciudad recibe a lectores de la excéntrica escritora y, a regañadientes, vive de ella. Pero ¿qué pasaría si, harto de
un destino que no ha elegido, Billy, hijo de Randal, decidiese cerrar la
tienda para mudarse a otra ciudad? ¿Podría Kimberly Clark Weymouth
permitirse dejar de ser el lugar que ha sido siempre?

AP

Imagen del hombre con el martillo dispuesto a destruir la estatua de Eric Gill

A martillazos
contra la estatua
de la BBC
Rebeca Argudo

A

rmado con un martillo, un señor la ha emprendido a golpes con la estatua que corona
la entrada de la sede de la BBC Broadcasting
House en Londres. El muy razonable y dialogante caballero esta vez no la tomaba con
la obra por representar a un personaje en concreto, como
viene siendo habitual en protestas por injusticias raciales
ocurridas hace siglos y perpetradas por personas ya muertas hacia personas ya fallecidas. Esta vez la protesta era
hacia el artista, Eric Gill, también muerto y cuyos diarios

publicados póstumamente revelaron que había abusado
sexualmente de sus hijas y, atentos a esto, también de su
perro. A mí, que con el viejo debate sobre la separación
entre obra y artista me pasa ya como con las visitas (que,
si se alargan, apestan), lo que destacaría de esto es el vandalismo y la incongruencia. Y no sé bien cuál de las dos
cosas me indigna más. Destrozar una escultura de un artista relevante del pasado siglo dañando la fachada de un
edificio singular y catalogado me parece inaceptable. Me
da igual que se haga en nombre de la más justa de las causas. Pero es que, además, por un elemental sentido de la
lógica, por coherencia nomás, no se debería protestar
contra un delito cometido hace décadas cometiendo otro
delito ahora mismo. No deberíamos, si aspiramos a estar
más próximos a la justicia que al escarnio, ser tan laxos en
lo referente a la moralidad de nuestros actos y tan severos
con los demás: Mal matar, mal robar, mal violar hijas, mal
violar perros, mal destrozar obras de arte. Si se trata de
señalar que Gill tenía sus sombras, denunciar que lo que
hizo es despreciable, apuesto por la pedagogía. Que se
informe, a quien interese de aquello que hizo. A mí, que la
vida privada de una persona muerta no me interesa, y que
ni sabía que tenía hijas, ni perro que le ladrase, ni falta que

me hacía, me seguirá dando igual. Bien como apunte biográfico adicional, hasta ahí mi juicio. La vida del artista no
me interesa porque yo no me voy a relacionar con él, sino
con su obra. Si sus actos se enmarcan fuera de la ley, como
cualquier hijo de vecino, que sea esta la que les juzgue. Y
que paguen de la misma manera que cualquier otro ciudadano. No son diferentes las reglas que deberían regir sus
vidas. Incluso aceptando que abusar de sus hijas (y de su
perro) es una aberración y que quien lo hace es un miserable, no hay duda alguna sobre eso, no sería la crítica a
sus actos íntimos extensible a la calidad de su obra. Exigirles una especial bonhomía, una intachable y ejemplar
moral en todos y cada uno de sus actos íntimos a aquellos
dotados de un especial talento, sería casi como penalizarles por ello. Y privarnos a todos nosotros de las obras de
artistas dotados y brillantes de dudosa reputación y actos
abyectos a sus espaldas, es inútil como acto de reparación.
Y, por cierto, Eric Gill fue también el creador de las tipografías Perpetua y Gill Sans. Cuando este señor acabe con
los martillazos debería empezar a boicotear procesadores
de textos y destruir documentos. Qué duro es ser eficaz
como activista comprometido en estos tiempos, pardiez.
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DESCUBREN DOS NUEVAS ESPECIES DE RANAS EN ECUADOR. Científicos ecuatorianos del Instituto Nacional de Biodiversidad, de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Tecnológica Indoaméricana hallaron a los anfibios en el bosque nuboso
en la cuenca alta del río Pastaza, en el Corredor Ecológico Llanganates Sangay, considerado un refugio emblemático de flora y fauna.

PITHECOPHAGA JEFFERYI

CONSERVACIÓN

DISTRIBUCIÓN

Es un ave rara y al mismo tiempo una de las más poderosas, grandes y llamativas
del mundo. Pertenece a la familia Accipitridae y es endémica de ese país asiático,
siendo además su ave nacional de Filipinas.

La especie está clasificada
por la UICN en peligro
crítico de extinción.

Habita en las islas de Filipina, específicamente
en la jungla densa de las islas de Luzón,
Samar, Leyte y Mindanao.

EX

Extinto
En peligro
crítico

CIENCIA

razon.com.mx

Dimorfismo sexual
En esta especie las
hembras son más
grandes que los
machos por lo menos
entre 10 y 20 por
ciento .

EW
CR

Amenazado

Cresta lanuda
Un detalle característico de
este animal es que el plumaje
de su cabeza y su nuca forman una cresta que le da la
apariencia de un león.

Manila

Pico
Le permite capturar a
sus presas y matarlas
al instante.

VU

Preocupación
menor

LC

Rapidez
Para ser un ave rapaz
de gran tamaño, tiene
un vuelo bastante ágil y
agresivo en comparación
con aves de su mismo
tamaño.

ALIMENTACIÓN

A esta ave se le da también el nombre
de águila comemonos, porque por
mucho tiempo se creyó que su dieta
estaba formada exclusivamente por
este mamífero, lo cierto es que otras
especies también.

Esperanza de vida
Puede llegar a vivir
hasta 40 años en su
hábitat natural.

Sulú mar

Mindano

Plumaje
Esta ave destaca por
esta característica, ya
que es marrón oscuro,
pero, el inferior de las
alas es de color blanco,
sus patas son amarillas y
su pico es gris azulado.

HÁBITAT

Especialmente están en las islas de Mindanao,
donde está el mayor número de parejas en
edad reproductiva.

Su presencia
Al vivir en los bosques, se cree
que el águila filipina indica que el
bosque está saludable. Es decir,
su presencia significa que hay un
equilibrio en el ecosistema, por lo
que se minimizan las inundaciones y efectos del cambio
climático.

En estas zonas está el hábitat
ideal de este animal raro, a unos
1,800 metros de altitud.

AMENAZAS

Principalmente, el ave está amenazada
por el hombre y sus actividades

Lemures voladores

Alas
No son muy largas, si
se les compara con
otras águilas, pero sí las
tiene más anchas.

Patas y garras
Tiene unas piernas fuertes y
poderosas con unas letales y
temerosas garras oscuras, que
le permiten de manera eficaz
capturar presas sin dejarlas
escapar.

Ratas

Leyte

Malasia

17,300
Acres de bosque necesiita una
pareja para sobrevivir

Sámar

Filipinas

EN

NT

Mar filipino

Luzon

Persecución humana
A este animal lo cazan
indiscriminadamente para
vender los ejemplares
e incluso para comer su
carne.

Serpientes

Tala de los bosques
Evita que estos
animales formen su
vida como usualmente
lo hacen.

Ardillas voladoras

Asentamientos humanos
Este fector influye mucho
en las construcciones y
actividades cercanas de los
humanos.

Murciélagos

Aves más pequeñas

Perros

Peso: entre 4 y 8 kg
A
diferencia
de otras aves
rapaces, esta águila
no tiene subespecies
o parientes cercanos
conocidos, por lo
que es muy
rara.

Minería
Debido a esta práctica
se contamina ríos, lagos
y acuíferos donde se alimentan estos animales.

Cola
Por otro lado, esta parte de su cuerpo sí es un
poco más larga que la
de sus parientes.

Envergadura: 1.98 m

Contaminación
El uso de pesticidas,
aumento del calentamiento global y cambios en el
medio ambiente, también
influyen.

SE ENCUENTRA EN SÓLO CUATRO DE LAS 7,641 ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO

La pandemia y los múltiples
rescates de las raras águilas filipinas
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA FUNDACIÓN Philippine Eagle Foundation, dedicada al rescate, rehabilitación e investigación en la ciudad de Davao, rescató un total de 10
ejemplares, un máximo histórico según se revela, cuando antes de la pandemia, las autoridades sólo rescataban de una a dos águilas al año. Con
menos de 700 parejas reproductoras vivas en la actualidad los conservacionistas han visto un repunte en la caza de animales protegidos para la

18LR3922.indd 2

alimentación y el comercio ilegal en Filipinas. De las 10 águilas rescatadas
por la Fundación, dos habían quedado atrapadas en trampas destinadas a la caza, dos habían sido capturadas por granjeros, otras dos habían
sido heridas con fusiles de caza improvisados, tres habían sido encontradas en el bosque, debilitadas por el hambre y una cría de dos meses había sido rescatado de manos de un granjero con la esperanza de venderla.
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Subastan libros
de AA en Morton

Los ejemplares firmados por Bill W., autor y
fundador del programa, salen a puja el próximo
18 de enero. Tienen un precio de salida entre 50
mil y 70 mil pesos. La obra de W., ha alcanzado
los más de 30 millones de ejemplares vendidos.
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Quitan títulos reales
al príncipe Andrés

Tras la demanda por agresión sexual en su contra,
fue despojado de todos sus rangos militares,
decisión aprobada por la reina Isabel II, informó ayer
el Palacio de Buckingham. Ya no usará el título de
alteza real en ningún cargo público, se explicó.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • VIERNES 14.01.2022

Tel.5260-6001

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Lecciones para un mundo post-pandémico
valevillag@gmail.com

Por Vale Villa •

E

l sentimiento de irrealidad es casi inevitable al empezar un año que no se siente como nuevo y sí la
continuación de un periodo oscuro de contagio,
enfermedad global y estancamiento económico. Aunque
atender la emergencia sanitaria y mantenerse vivos sigue siendo prioritario, hay ya lecciones irreversibles que
aprender de esta pandemia que cambió al mundo y a nosotros para siempre.

Fareed Zakaria publicó 10 lessons
for post-pandemic world (10 lecciones
para un mundo post-pandémico) animado por la visión global e integrativa que lo caracteriza y comienza
diciendo que frente a las crisis, los
humanos reaccionamos con miedo,
negación o adaptación. Estas tres
emociones pueden observarse a
nivel individual y a nivel colectivo.
La negación distingue a los países y
a las personas que intentaron minimizar la letalidad del Covid-19. Poca
previsión y correr riesgos innecesarios son producto de la negación.
Algunas de las naciones más adaptativas frente a la pandemia fueron

Taiwán, Alemania y Grecia, en los
que la voz de los expertos en salud
se escucharon y se tomaron como
guía para proceder. Los manejos
más catastróficos se distinguieron
por el desprecio al conocimiento
científico. Países como Brasil, México y Reino Unido desestimaron el
uso del cubrebocas y la importancia
del distanciamiento social. Los presidentes de estos tres países declararon que se trataba sólo de una gripa.
López Obrador invitó a la gente a
darse la mano, salir, abrazarse, seguir adelante y ser felices y optimistas como si el pensamiento positivo
fuera una cura para el virus. Una de

las lecciones que propone Zakaria,
es que los mercados abiertos no resuelven todos los problemas y que
es indispensable invertir en servicios públicos, proteger a los trabajadores del desempleo y aumentar los
impuestos de los más ricos. El contrato social tendría que beneficiar a
todos por igual. La pandemia agravó
la desigualdad y evidenció que la
sociedad de mercado, en la que todo
tiene precio —visas, favores políticos,
trato preferencial en universidades y
cárceles— es un riesgo para las clases
sociales más desprotegidas. El Covid
ha sido el gran desestabilizador social y reveló los límites morales
del mercado.
Después de la Segunda Guerra
Mundial, el peor golpe para la vida
económica, política y social ha sido
la pandemia global. En algunos países se agudizó el proteccionismo,
controles de inmigración y nacionalismo cultural. El populismo está al
alza con la división del mundo entre
la gente buena y la élite corrupta.
El mundo post-pandémico amplificó el fracaso moral de la meritocracia: creer que el éxito vuelve

a alguien superior en un sentido
esencial, dejando en el abandono
a los más débiles. La economía se
volvió digital de forma irreversible.
La vida también, con el trabajo en
casa, el gimnasio en casa, los servicios de streaming, la comida a domicilio. La idea de oficina, que es una
aplicación moderna de la fábrica del
siglo XX dejó de tener sentido. Es
posible que lo sensato sean modelos híbridos de trabajo, en los que
la interacción física ocurra menos,
aunque no sería deseable su desaparición. Somos animales sociales,
vivimos en ciudades en las que nos
mezclamos, trabajamos y jugamos.
Es indispensable adaptarse a la diversidad y fortalecerse con ella. La
enfermedad no respeta fronteras, la
economía global es necesaria para
crecer. El movimiento y no la parálisis es el único camino hacia la recuperación. La cooperación global
y no el endurecimiento de las fronteras es la única posibilidad para la
sobrevivencia de la especie humana.
A veces los realistas más grandes son
los idealistas, concluye el periodista
indoestadounidense.

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

Twitter: @valevillag

Estreno hoy en Amazon Prime

• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine

C

uando parecía que la fórmula
estaba gastada, después de
tres largometrajes y una serie,
bastó con apostar por lo básico en Hotel Transylvania: transformanía, para dar rienda suelta a la comedia
a través de un manejo creativo de los de los personajes, empezando por ra es disparatado como de costumbre;
rasgos propios del cartoon, revitali- presentar a un Drácula lidiando nue- sin embargo, en lo visual hace un mazando el concepto e incluso ofrecien- vamente con sus prejuicios, subesti- yor énfasis a la hora de desdoblar las
mando a los demás o en otros composiciones y contraponer los plado uno que otro momento
casos generando erróneas nos abiertos con ángulos rebuscados,
que se pone por encima de
expectativas. De tal modo llevando al extremo la gestualidad
sus predecesoras.
Aunque su creador, Genn- La película original- que ahora lo vemos al bor- y las deformaciones físicas, aprovedy Tartakovsky, es un exper- mente se iba a estre- de del retiro como hotelero, chando algunos de los escenarios en
to en ese sentido y ha entre- nar el 1 de octubre pero muy preocupado de secuencias alucinantes, como aquella
del 2021, pero Sony
gado obras tan maravillosas vendió los derechos tener que dejar su legado en dentro de una caverna donde juegan
y sugestivas como Samurai a Amazon Studios. las manos de su yerno, cuyos con los reflejos.
esfuerzos no aprecia ni enJack y Primal, con la franquiResulta de lo más divertido enconcia Hotel Transylvania siempre se vio tiende, razón que lo empuja
trarse con las versiones hucoartado por los convencionalismos a buscar ser un monstruo en
manas de Drac y compañía,
Hotel
que exigía el producto a nivel comer- el sentido literal, dando pie Transylvania: quienes se ríen de sus rasgos
cial, lo cual en esta ocasión, al menos al desastre de transformacio- Transformanía de origen. Sin duda, Frank —
en la cuestión visual, ya evidencia un nes, que luego habrá de re- Dirección: Derek representación del monstruo
y Jennifer
dundar en el mensaje sobre Drymon
poco más de holgura.
de Frankenstein— se lleva
Kluska
Por otro lado, esta cinta acierta al el respeto y la compresión.
parte del show con tan sólo
País: Estados
Unidos
El desarrollo de la aventumantenerse congruente con la línea
algunos apuntes.
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Cierto, el largometraje Hotel Transylvania: Transformanía, dirigido por
Derek Drymon y Jennifer Kluska, no
deja de ser un producto menor, pero
alcanza a justificar su existencia como
cuarta entrega de la saga. Estrena hoy
directo en la plataforma de Amazon
Prime Video.
PÓSTER de la cuarta entrega
de la franquicia.

Foto•Especial

LA CINTA PRESENTA al
personaje lidiando otra vez
con sus prejuicios; lo vemos
al borde del retiro como
hotelero y preocupado
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Australianos rechazan
a Novak Djokovic
De acuerdo con una encuesta realizada por NewsCorp para Herald Sun y The Daily Telegraph, el 83
por ciento de las personas encuestadas quiere que
el tenista sea deportado del país de Oceanía, a falta
de que se definiera si jugaría o no el Abierto.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • VIERNES 14.01.2022

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

VOLTERETA. El Athletic de Bilbao remontó en el último cuarto de hora al Atlético
de Madrid para vencerlo 2-1 y clasificar a la final de la Supercopa de España. Los
colchoneros se adelantaron al minuto 62 con un autogol del guardameta Unai
Simón. El gusto no les duró tanto, pues Yeray Álvarez emparejó los cartones con
INTEGRANTES MÁS
VALIOSOS DE REGIOS
Y CAMOTEROS
Florian Thauvin
Tigres
Nicolás López
Tigres

VALOR DE CADA
PLANTILLA
Tigres
83.9 mdd

16 mdd
9 mdd

Javier Salas
Puebla
Maximiliano Araujo
Puebla
Israel Reyes
Puebla

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón

un certero remate de cabeza al 77’ en un tiro de esquina. Con la inercia del tanto
de la igualada, Nico Williams apareció con un gran disparo raso al minuto 81 para
dejar sin oportunidad a Jan Oblak. La definición por el título entre los Leones y el
Real Madrid será el próximo domingo, también en Arabia Saudita.

2.2 mddd
Puebla
23 mdd

1.7 mdd

1.7 mdd

Raiders, por su
primer triunfo en
playoffs en 19 años
EL EQUIPO
de Las Vegas
abre la ronda
de comodines
de la NFL contra Bengals; su
última victoria
en postemporada fue ante
Titans

Se enfrentan mañana

López y Thauvin,
de Tigres, más valiosos
que la plantilla del Puebla

L

a actividad de la Liga MX continúa
este fin de semana y uno de los
encuentros más atractivos de la
competencia es en el que los Tigres
reciben al Puebla, equipo que en los últimos años ha sorprendido a los poderosos
de la competencia, pues con una plantilla
modesta se han instalado en las Liguillas y
le han hecho frente a quién le pongan.
El sábado en el Estadio Universitario,
los de Miguel Herrera buscarán su primera victoria del Clausura 2022, al igual que
el Puebla, pues los de la UANL empataron
ante Santos y La Franja lo hizo contra el
América en la primera fecha del certamen.
Un dato que sorprende en el inicio del
certamen es que solamente dos jugadores
de los felinos valen más que toda la plantilla de los camoteros, pues el francés Florian
Thauvin y el uruguayo Nicolás López tienen un valor más alto en el mercado que
los 24 jugadores que están registrados con
los de la Angelópolis.
Thauvin vale 16 millones de dólares y
López 9 mdd, lo que da una suma de 25
mdd, mientras que el Puebla y sus 24 jugadores están tasados en 23 millones de
billetes verdes. El jugador más caro de los
dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón es su capitán Javier Salas, con un valor
de 2.2 mdd.
A pesar de que Puebla no vence a Tigres desde la Jornada 11 del Apertura 2019
(duelo que se efectuó precisamente en el
Volcán), le sacó tres empates a los regios

22LR 20-57.indd 2

Ravens, Steelers, Dolphins, Broncos, Eagles,
Cowboys, Browns, Broncos, Colts y Chargers
fueron sus víctimas en temporada regular.

LOS DELANTEROS del equipo de la UANL, juntos, están
mejor tasados que los camoteros, que en conjunto valen 23
mdd; Atlas estrena su corona contra el Atlético de San Luis
CALENDARIO FECHA 2 CLAUSURA 2022
HOY
QUERÉTARO

vs.

PUMAS
Estadio Corregidora
Hora: 19:00

DOMINGO
NECAXA

TOLUCA

vs.

vs.

MONTERREY
Estadio Victoria
Hora: 21:00

SANTOS
Estadio Nemesio Díez
Hora: 12:00

PACHUCA

vs.

CHIVAS
Estadio Hidalgo
Hora: 17:00

MAÑANA
ATLAS

vs.

A. DE SAN LUIS
Estadio Jalisco
Hora: 17:00

TIGRES

vs.

PUEBLA
Estadio Universitario
Hora: 19:00

en los últimos cuatro partidos, por lo que
la diferencia en el presupuesto de ambos
no se ha reflejado en la cancha.
Por otra parte, la directiva de Tigres, en
conjunto con Samuel García, gobernador
de Nuevo León, presentó el proyecto de su
nuevo estadio, que estará a cargo del despacho especializado Populus, con la idea
de inaugurarse en 2025.
Las acciones de la segunda jornada del
campeonato comienzan esta noche con los
encuentros Querétaro-Pumas y NecaxaMonterrey, el primero de ellos aplazado un
día debido a que los auriazules debutaron
contra el Toluca después de lo esperado
por el brote de coronavirus en las filas de
los Diablos Rojos.
Mañana se presenta el campeón Atlas,

CRUZ AZUL

vs.

FC JUÁREZ
Estadio Azteca
Hora: 21:00

TIJUANA

vs.

LEÓN
Estadio Caliente
Hora: 21:06

que no debutó el pasado fin de semana
porque su duelo de la Jornada 1 contra
León, el otro finalista del Apertura 2021, se
pospuso para el 19 de enero. Los dirigidos
por Diego Cocca estrenan su corona en la
cancha del Jalisco contra el San Luis.
También mañana, el Cruz Azul volverá
a ser local en el Estadio Azteca, donde el fin
de semana pasado derrotó 2-0 a Xolos en
su presentación, ahora para hacerle los honores a los Bravos de Juárez, en tanto que
Chivas disputará su primer compromiso
del año en calidad de visitante el domingo
16 de enero, cuando mida fuerzas ante el
Pachuca en el Hidalgo.
El encuentro entre Mazatlán FC y América se aplazó debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en El Kraken.

ESTE SÁBADO comienzan los playoffs
de la NFL con los juegos de comodín, el
primero de ellos en el Estadio Paul Brown
en Cincinnati, Ohio, donde los Bengals reciben a los Raiders de Las Vegas.
El encuentro se presenta como una gran
oportunidad para que los Malosos ganen
un juego de postemporada por primera
vez en 19 años, pues su triunfo más reciente en esta instancias fue el 19 de enero de
2003, cuando derrotaron 41-24 a los Titans
de Tennessee de la mano del quarterback
Rich Gannon, quien tuvo tres touchdowns
por aire y uno más por tierra, en la final de la
Conferencia Americana para así clasificar al
Super Bowl XXXVII, el cual perdieron ante
los Buccaneers de Tampa Bay.

3

Títulos de Super
Bowl han ganado
los Malosos

Los dirigidos de manera interina por
Rich Bisaccia fueron el último equipo que
obtuvo su pase a los playoffs, luego de que
la noche del pasado domingo vencieron en
tiempo extra a los Chargers de Los Ángeles
por 35-32 en tiempo extra.
En la fase regular de la temporada, los
Raiders cosecharon 10 victorias y siete
derrotas, cifras con las que acabaron segundos en el Oeste de la AFC. Será su primera aparición en la postemporada desde
2016, cuando sucumbieron a manos de
los Texans de Houston precisamente en la
ronda de comodínes.
También para mañana está programado
el encuentro entre los Bills de Buffalo y los
Patriotas de Nueva Inglaterra.
La actividad continuará el domingo con
tres duelos: Cowboys-49ers,BuccaneersEagles y Chiefs-Steelers. El lunes los Rams
de Los Ángeles enfrentan a los Cardinals de
Arizona en el Estadio SoFi.

Foto•AP

Redacción • La Razón

Redacción • La Razón

JUGADORES del conjunto de Las Vegas festejan una anotación contra Chargers, el pasado 9 de enero.

13/01/22 21:03
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EN DUDA. Según Andrew Benson, jefe de redacción de la F1
de la BBC, Lewis Hamilton “no decidirá si regresa hasta que vea
los resultados de la investigación sobre el GP de Abu Dhabi”.

by

Acura TLX Type S, todo
en un sedán deportivo

LA VAN ideal para
transportar una gran
variedad de productos.

NO REQUIERE ningún tipo de
electrificación; tiene gran equilibrio
entre usabilidad y desempeño
dinámico en sus líneas

Gran capacidad de carga

TORNADO VAN,
UNA NECESIDAD
SU MAYOR PRETENSIÓN es ser el compañero ideal en tu jornada
de trabajo; al volante tenemos una posición de manejo, cómoda y alta
• Por Esaú Ponce

mayoría de los vehículos de trabajo cuenta con un medallón
de cristal, lo cual mejora la vista camioneta es fasibilidad. El piso está cubierbricada en China por
to con un material lavable y
la empresa conjunta
que permite deslizar objetos
SAIC-GM-Wuling; en
sin romperse.
1 su mercado natal se le conoce
La cabina está separada mecomo Wuling Hong Guang V, mientras
diante una reja que, si bien cumple
que para mercados de exportación lo hace como
a la perfección su función de contener la carga,
un Chevrolet N400, siendo México, el único
no es nada atractiva (parece de herrería) y, de
país donde lo hace como Tornado Van, aunque
hecho, a diferencia de la de Ford Courier que es
en realidad más allá del logo y del nombre, nada
modular, es fija, por lo que le resta funcionalitiene que ver con la pequeña pickup que hasta
dad. Además, los puntos de anclaje le roban vahace poco se vendía en nuestro país. Se le puede
liosos centímetros a los accesos laterales.
calificar como una especie de sucesor indiEn materia de ergonomía, no hay comrecto, ya que pese a la transmutación, le
plicaciones, todo está al alcance de las
permite ofrecer un vehículo de trabajo
manos y es que no es que haya muaccesible.
cho de lo cual hablar. Tenemos aire
Área de carga de 2.1
La carencia de formas extremas tie- metros de largo, 1.45
acondicionado manual y un equipo
ne la razón simple de que en estos vede sonido que es sencillo y tiene el
metros de ancho
y 1.27 metros
hículos se busca la versatilidad y no el
tamaño de aquellos dispositivos de
de alto
diseño. A diferencia de RAM Promaster
los noventa. Por el perfil del vehículo
Rapid que es su principal rival, tenemos
está bien que se cuente con radio y un
que la Tornado Van no es un derivado de ninpuerto USB, pero no se entiende la ausencia de
gún auto, sino por el contrario, se nota que todo
Bluetooth, que bien puede considerarse una heel desarrollo del vehículo se destinó para crear
rramienta de trabajo.
un vehículo comercial desde cero, que, además,
Al volante tenemos una posición de manejo,
fuera lo más accesible posible.
cómoda y alta. Lo primero que destaca es la viEsto es evidente cuando uno ve el cavernoso
sibilidad panorámica que se tiene hacia el frenespacio interior, que considerando las dimente. Es fácil adaptarse y tener total dominio del
siones es enorme. Pero también tenemos, adevehículo. Es aquí donde se reafirma que es un
más, dos puertas laterales corredizas, que son
vehículo comercial desde el origen.
un diferenciador en el segmento. Por cierto, el
La dirección es suave, mientras que la poportón trasero no está dividido en dos, sino que
tencia del cuatro cilindros de 1.5 l y el buen resu apertura se realiza de forma completa hacia
corrido de la caja manual de cinco velocidades,
arriba, como en cualquier hatchback. Este tal
aunada a sus dimensiones compactas, la hacen
vez, en el lado de funcionalidad sea el apartado
ágil en ciudad. La suspensión está pensada
más controvertido, ya que dificulta las labores
para el maltrato y absorbe eficazmente las irrede carga con, por ejemplo, un montacargas. Pero
gularidades del camino. Los topes y terracerías
no todo está perdido, ya que a diferencia de la
no son problema.
colaboradores@razon.com.mx
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Lujo por dentro y fuera

Un auto que se puede presumir en cualquier momento.

Los asientos están
hechos de material
resistente.
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La aceleración no es
considerada como brutal, pero sí efectiva.

4

Potencia
Asientos
Sus luces
Radio AM/FM,
de 103 hp y de tela y segu- traseras son de entrada USB,
108 libras-pie ros de puertas buen tamaño
2 bocinas
de torque a
delanteras
y luminosidad
y aire
3,600 rpm.
eléctricos.
a toda hora.
acondicionado.
3

En el volante se podrá
encontrar controles
para un mejor manejo.

AL PISAR el pedal a fondo,
los escapes dejan una melodía.
4

Fotos•Autocosmos

Fotos•Autocosmos

E

una especie de sleeper, ya que la
imagen es deportiva y agresiva, pero
conserva cierto perfil bajo. Todos a
tu alrededor creerán que tuneaste tu
sedán, pero nadie imagina que de lo
• Por Esaú Ponce
que es realmente capaz. Es por decirlo
colaboradores@razon.com.mx
así, la antítesis del BMW M3 que con
su gigantesca parrilla grita a todos los
FUE EN EL SALÓN DE DETROIT vientos lo extremo que es. No a todos,
2018 que Acura anunció que volvería nos gusta llamar la atención de forma
a crear autos con el sello Type S. Deno- innecesaria.
minación que históricamente había
Cuando se aborda al vehículo nos
sido usada para darle vida a algunos recibe un interior de calidad, aunque
de sus modelos más deportivos, pero las formas, se antojan un tanto paque, desde hace ya varios años, había sadas de moda. Las vestiduras son
caído en desuso.
de piel en negro con contrastes en
No fue hasta a mediados del año rojo, tono, que también vemos en el
pasado, cuando en el marco del Pikes cuadro de instrumentos, donde se le
Peak International Hill Climb, la firma ve resaltar en el fondo blanco de los
presentó el Acura TLX Type S, el que relojes análogos. Los asientos están
fungió como auto de seguridad en di- tapizados en Ultrasuede y las paletas
cho evento. Y sí, las intenciones eran detrás del volante destacan por el acaclaras, ya que este auto fue anunciado bado metálico.
como el NSX de los sedanes, un caliEn cuanto a la parte mecánica, el
ficativo lleno de osadía que ponía la TLX Type S recurre a un motor V6 de
vara muy alta.
3.0 litros turbo capaz de entregar 355
Ya con el TLX normal, Acura nos hp y 354 lb-pie de torque, el cual se
había mostrado que estaba para cosas acopla a una transmisión automática
grandes, pero con el Type S, simple y de 10 velocidades. La tracción es a las
sencillamente, regresa a las grandes li- cuatro ruedas mediante el sistema
gas, no por nada se introdujo a nuestro Super-Handling AWD. Como no puemercado durante el GP de México. Sí, de ser de otra forma, los frenos están
estar presente en los mejores eventos firmados por Brembo.
es una de las cartas de presentación de
Con todas estas cartas, era justo y
este sedán.
necesario incluir al Acura TLX Type S
Estéticamente, es un auto que en el especial de fin de año. Además,
parece haber sido tuneado por al- su propuesta como un sedán deportiguien de excelente gusto. Las formas vo sin ningún tipo de electrificación,
señoriales del TLX están ahí, pero se tiene el calificativo de exótico. Sí, es
añaden elementos que le quitan for- un auto de nicho al doble.
malidad y agregan emoción como los
Una cosa es la teoría y la otra la prácrines, alerón, parrilla, espejos y difusor tica, por ello, el TLX Type S debía de
trasero en color negro, tono, que resal- mostrar su valía en el autódromo Moita del resto de la carrocería.
sés Solana de 1.75 kilómeSin embargo, tal vez la
tros de longitud. Obviamenmayor declaración de intente, para explorar al máximo
Las siglas Type S
ciones es la incorporación regresan a Acura y sus calidades técnicas y dide las cuatro salidas de esca- lo hacen a través de námicas fue necesario elepe, así como los anagramas la puerta grande con gir el modo de conducción
Type S y SH AWD. Es como un auto elegante. Sport +.
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