
Por Magali Juárez

PEGA A PROPIEDADES EN 3 MUNICIPIOS  DE Q.ROO

Expropia Gobierno 
240 hectáreas para 

Tren Maya; afectados 
piden acuerdos

Advierten peligro de 
fragmentar patrimonio 
cultural de Banamex

SEDATU declara de utilidad 
pública 198 inmuebles privados 
para abrir paso a la obra en el 
tramo 5; están en Benito Juárez,  
Solidaridad y Puerto Morelos  

DECISIÓN inconforma a ho-
teleros; buscan que se respeten 
negociaciones; analizan ya vía 
jurídica; alcaldesa de Solidaridad 
anuncia defensa de predios pág. 3

Desapariciones en Coahuila aumentan 
81% en administración de Riquelme

Arranca el Parlamento 
Abierto sobre la Eléctrica; 
incierta, fecha para aval

Tendencia va en ascenso desde 2018, según Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas; en 2021, cifra más 
alta desde 2015; ven diálogo simulado de gobernador. pág. 8

RUTILIO ESCANDÓN, Omar Fayad, Rubén Rocha, Layda Sansores, Claudia Sheinbaum, Alfonso Durazo, Lorena Cuéllar, Evelyn 
Salgado y Alfredo Ramírez, reunidos, ayer, para participar en el debate de la Reforma Eléctrica. 

Obras de drenaje transversal
Pasos superiores ferroviarios
Salvamento arqueológico 
Conformación de terraplén y subrasante
Preparación del terreno para la  
plataforma de la vía

AVANZA PROYECTO

Dos exgóbers del PRI 
y polémico historiador, 
a cargos diplomáticos; 
Alito advierte expulsión 
pág. 6

Gobernadores de Morena y aliados cierran filas con propues-
ta del Ejecutivo; los de oposición no llegan; sólo participan Fayad 
y Rosas Aispuro, a distancia; foro inicia sin estridencias.    

 4T vislumbra que aprobación puede ser en abril, Va por Méxi-
co, hasta septiembre; Creel adelanta voto en contra; Coparmex 
llama a hacer ajustes que no afecten contratos. págs. 4, 5 y 14

MIGUEL RIQUELME, el 12 de enero pasado.

"DEJEMOS ATRÁS el vergonzoso capítulo del 2013 
[…] los intentos de que el libre mercado marque la 
gestión de los sectores estratégicos, en general, no 
han funcionado”
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX

“UNA VEZ que fragmentes 
la colección de arte va a ser 
insustituible, si la adquiere 
un particular corre el riesgo 
de ya no ser exhibida como 
actualmente”
Hilda Trujillo 
Promotora cultural

Javier 
Solórzano

Guillermo 
Hurtado

Montserrat 
Salomón

Las creencias de  
Djokovic pág. 2

Historia Gráfica de la  
Revolución Mexicana pág. 5

Trump y el fascismo  
estadounidense pág. 19

HOY ESCRIBEN

Plantean especialistas mantenerlo íntegro; 
proponen crear fideicomiso entre la IP y Go-
bierno; ven inviable opción de que sea pro-
piedad de la nación: se necesitan recursos 
para conservarlo y no los hay.  pág. 20

  Matemático Ederly señala que con 
Modelo Centinela, que usaba Salud, son 
8,571,390; cada uno se multiplica por 30 

 Barbosa en Puebla y Tabe aquí, po-
sitivos a Covid; en CDMX, 42% más en-
fermedades respiratorias págs.  7 y 12

ESTIMA EXPERTO 
MÁS DE 8 MILLONES 
DE CASOS ACTIVOS  

AL ALZA
2017
2018
2019

2020
2021 114

74
92

63
65 Cifras en unidades
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Comentarios

   
69 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

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

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Presencias y ausencias en el parlamento
Nos cuentan que los gobernadores del bloque opositor le hicieron vacío a la inaugu-
ración del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, que se llevó a cabo ayer en 
San Lázaro. Pese a que se invitó a todos los mandatarios, sólo 11 respondieron a ella, 
siendo el priista Omar Fayad, de Hidalgo y el panista José Rosas Aispuro, de Du-
rango, los únicos de partidos de oposición en acudir. El resto fueron gobernadores 
afines a la 4T y aprovecharon para cerrar filas en torno a la iniciativa presidencial. Y 
aunque el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, dijo que algunos gobernadores 
se disculparon por no asistir, no descartó que puedan acudir individualmente a uno 
de los foros para analizar la reforma. Aunque, nos hacen ver, de esa manera la señal 
será otra, muy diferente, nos comentan.

• Papa diplomática caliente en Morena 
Una fuerte polémica alcanzó hasta los propios entornos de Morena, luego de que 
la Cancillería informara de los nombramientos que propone el Presidente en di-
versas posiciones diplomáticas y en particular la del historiador Pedro Salmerón, 
como embajador de México en Panamá. Primero fue desde espacios estudiantiles, 
como la organización de alumnas del ITAM Cuarta Ola, donde advirtieron que “su 
asignación como embajador es de suma preocupación ya que ha demostrado ser 
una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres”. Después, 
desde trincheras afines a Morena siguieron las críticas. La activista Estefanía Veloz 
pidió reconsiderar el nombramiento de quien “tiene múltiples denuncias de acoso 
sexual que se han hecho públicas”. En respuesta, el académico apuntó hacia sus 
adversarios políticos. Con este antecedente, en el Senado, donde tendrán que avalar 
las designaciones, van a tener una papa caliente, nos señalan.

• Y en el PRI no se quedan atrás
Y hablando de papas calientes, en el PRI no se quedan atrás porque en la lista de 
nombramientos revelada por Relaciones Exteriores aparecen dos exgobernadores 
de ese partido: la exmandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, y el de Campeche, 
Miguel Aysa. La primera está propuesta como cónsul a Barcelona, mientras el 
segundo haría maletas para moverse a República Dominicana. El hecho no pasó 
desapercibido para el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien de 
inmediato escribió en las benditas redes que ambos “fueron autoridades emanadas 
del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido”. El mensaje 
desató fuertes descalificaciones a las “militancias frágiles” y al “entreguismo”. Lue-
go, el dirigente del PRI advirtió: De aceptar la propuesta del gobierno de Morena es-
tarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión”. Uf.

• Otra bronca que arma Orozco
Nos dicen que entre los gobernadores en la mirilla pública está el de Aguascalien-
tes, Martín Orozco Sandoval, a quien le quedan unos meses en el poder y que, 
junto a funcionarios estatales, fue denunciado ante el Órgano Superior de Fiscali-
zación del Estado por parte de la empresa Línea Express, la cual lo señaló por “faltas 
administrativas y actos de corrupción” tras inhabilitar la operación de 86 unidades 
de transporte para beneficiar a una foránea. Nos comentan que, con esto, además 
de generar desempleo y pérdidas para la empresa, causó un daño aproximado de 
34 millones de pesos al erario, ya que estas unidades recibieron subsidios para ser 
renovadas y equipadas.

• Conflicto en ENAH sigue 
Nos hacen ver que, a pesar de que bajó un poco sus decibeles en días pasados, el 
conflicto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia no ha llegado a su fin. Y 
es que la Asamblea académica y estudiantil convocó a un nuevo mitin para maña-
na miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. A través de sus 
redes sociales, la Asamblea publicó la convocatoria para todos los que integran el 
INAH, así como a los medios de comunicación. Además, nos aseguran, informaron 
que la manifestación será para exigir sus derechos laborales, así como el aumento 
de presupuesto para la investigación y el sueldo de los docentes que, de acuerdo a 
sus acusaciones, llevan sufriendo austeridad y malas condiciones laborales desde 
hace años. Uf.

• Inconformes de Morena, a instancia definitiva
Con la novedad de que las impugnaciones de las inconformes con los procesos de 
elección de candidatos de Morena llegaron finalmente al TEPJF, donde habrán de 
tener una resolución última. Las aspirantes a las gubernaturas de Oaxaca, Susa-
na Harp, y de Tamaulipas, Maki Ortiz, presentaron sus respectivos recursos para 
controvertir la metodología, los resultados de la encuesta y el estudio de opinión, 
así como las designaciones de Salomón Jara y de Américo Villarreal como aban-
derados en sus respectivas entidades. Por cierto que, nos hacen ver, los proyectos 
de resolución quedarán en manos de los magistrados José Luis Vargas y Janine 
Otálora, quienes analizarán los argumentos y propondrán una sentencia al pleno 
de la Sala Superior. Susana y Maki se juegan así su última carta, luego de que en su 
propio partido resolvieran contra ellas.

Independientemente de la confusión inicial, el hecho de 
dejar entrar al tenista a Australia sin estar vacunado, lo que 
pasó a partir de ese momento desató todo tipo de escenarios, 
algunos de ellos han servido para darle cuerda a quienes 
están en contra de las vacunas.

Esta corriente ha crecido, particularmente en el centro y 
este de Europa y EU. Hemos visto un buen número de mani-
festaciones en contra de las medidas restrictivas como es el 
hecho de exigir la cartilla de vacunación para entrar a ciertos 
lugares.

La posición de Djokovic tiene muchas aristas. Desde pe-
queño vivió en medio de adversidades en un país cargado 
de problemas políticos con gobiernos que al paso del tiem-
po fueron señalados y perseguidos. El mundo de Djokovic 
nunca fue fácil, en su infancia padeció enfermedades de las 
cuales pudo salir, desde aquellos años ha considerado que 
al cuerpo si se le cuida puede sanar solo; algo así es lo que 
piensa sobre la pandemia.

Su animadversión contra las vacunas no es una ocurren-
cia. Es parte de lo que cree, es una forma de ver las cosas que 
se ha ido arraigando en su país, en su equipo y su familia.

Su llegada a su país tuvo tintes apoteósicos, no sólo por 
lo que significa para sus paisanos el que sea un tenista fuera 
de serie, sino también porque siempre menciona en sus dis-
cursos a su país.

Muchos lo consideran, no sólo en su país, una víctima por 
su deportación de Australia. Se han puesto sobre la mesa ele-
mentos que dan vuelta al mundo sobre la obligación de estar 
vacunados, derechos humanos y la libertad de decidir.

Djokovic violó las reglas. Quizá en medio del mundo en 
que se mueve se le olvidó que es persona, que tiene que 
cumplir normas y reglas impuestas por consensos y más en 
tiempos en que una pandemia tiene al mundo en vilo.

Cumplir con las reglas nos hace parte de la sociedad y 
sobre todo lleva a la convivencia y al respeto a las y los otros. 
Las vacunas, el cubrebocas y la sana distancia son los nuevos 
códigos a los cuales tenemos que ceñirnos, más allá de lo que 
pensemos.

Algunos de los biógrafos de Novak Djokovic aseguran que 
su mujer tiene una gran influencia sobre él. Es ella quien lo 
ha llevado a nuevos derroteros que mucho tiene que ver con 
lo que piensa, es ella quien lo ha acercado al mundo vegano.

Todos sabían que el serbio no se había vacunado ni pen-
saba hacerlo. A esto se sumó que seguramente creyó que por 
ser quien es no tendría ningún tipo de problema para entrar 
a un país que exige la vacunación.

El serbio hace de sus creencias una militancia, no se per-
mite marcha atrás por más que sea un hombre reconocido 
como generoso y empático, es un hombre que no cambia por 
ningún motivo sus convicciones.

En medio de todo se ha presentado un conflicto con tintes 
diplomáticos entre Serbia y Australia. Djokovic es un “héroe” 
en su patria, no es casual la reacción del presidente quien ha 
hecho una férrea defensa del número uno del mundo.

En el camino el serbio, todo indica que a través de su 
equipo, mintió sobre su estado de salud. Asistió a diferentes 
lugares a sabiendas de que estaba contagiado.

Veremos qué tanto trasciende la influencia de Djokovic y 
qué tanto quiere sumar adeptos a la causa de los antivacunas.

El lío para el serbio es grande porque todo indica que no 
lo van a dejar entrar a ningún país si no se vacuna. Sería la-
mentable que uno de los grandes tenistas de la historia trun-
que su carrera por algo tan necesario como imprescindible, 
vacunarse.

 RESQUICIOS
En medio del champurrado de nombramientos diplomáticos 
aparecieron el de la exgobernadora de Sonora y del exgober-
nador de Campeche. Resulta que el presidente del PRI ya los 
amenazó si aceptan. Suponemos que muy preocupados no 
han de andar, como tampoco el de Sinaloa que por alguna 
razón España no le ha dado el visto bueno y quizá ni se lo 
dará.

El caso del serbio Novak Djokovic tiene 
pasajes de comedia de errores y horro-

res, en que hay que incluir a las autorida-
des australianas.

Las creencias de Djokovic

VEREMOS qué tanto 
trasciende la influen-
cia de Djokovic y qué 

tanto quiere sumar 
adeptos a la causa de 

los antivacunas
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Se queda en la cárcel 
esposa de El Mencho
El magistrado del Primer Tribunal Unitario de 
Morelos, Fernando Ibarra, determinó que Rosalinda 
González, cónyuge de Nemesio Oseguera, deberá 
enfrentar en prisión su proceso penal por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el 
riesgo de fuga en caso de permitirle estar en libertad.

Gobierno requisa 2.4 millones de m2 para el Tren Maya

Ante expropiación, hoteleros 
de QRoo alistan defensa legal
• Por Magali juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Gobierno federal declaró, a tra-
vés de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), la utilidad pública de 

2.4 millones de metros cuadrados en los 
municipios de Solidaridad, Benito Juárez 
y Puerto Morelos, en Quintana Roo, con 
el objetivo de ser expropiados para abrirle 
paso al Tren Maya.

La expropiación fue precisada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), don-
de se establece que la determinación de 
utilidad pública impactará a 198 inmue-
bles privados en los que se podrá proceder 
sin previo aviso.

Los inmuebles que serán expropiados 
se ubican en el tramo 5-norte, que corre de 
Playa del Carmen (Solidaridad) a Cancún 
(Benito Juárez), donde las obras estarán a 
cargo del Ejército mexicano.

Ante el decreto, la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM) indicó que 
la primera vía que seguirán para buscar 
una solución a la afectación que represen-
ta para ellos esta determinación será a tra-
vés del diálogo directo con la Federación.

El presidente de la asociación hotelera, 
Toni Chaves, hizo pública una declarato-
ria en la que sus agremiados precisaron 
que están a favor del desarrollo del Tren 
Maya en la región, porque representa una 
oportunidad de desarrollo, pero rechaza-
ron que sea necesario que los empresa-
rios, que son parte de la economía local, 
padezcan este tipo de afectaciones.

“Tenemos la confianza en que podrán 
alcanzarse acuerdos con base al diálogo y 
la negociación. Entre los afectados están 
importantes cadenas de hoteles”, pun-
tualizó en un posicionamiento público.

Recordó que los miembros de la AHRM 
ya habían anunciado que el 90 por ciento 
de los involucrados estaba dispuesto a 
vender sus terrenos, en caso de ser nece-
sario, pero por la vía adecuada, por lo que 
ahora que se decretó la expropiación por 
parte del Gobierno federal, lo que piden es 
que se respeten los acuerdos previos.

Chaves indicó que por ello, la primera 
ruta de diálogo que buscarán será con el 
nuevo director general del Fondo Nacio-

DECISIÓN FEDERAL afecta 198 inmuebles 
privados en Solidaridad, BJ y Puerto More-
los; representantes del sector piden respetar 
acuerdos previos para la venta de terrenos

nal de Fomento al Turismo (Fonatur), Ja-
vier May, pero dijo que ese será el primer 
paso que darán, sin descartar otras opcio-
nes, como tomar una ruta legal.

Al respecto, empresarios consultados 
por La Razón dieron a conocer que exis-
te una inconformidad unánime entre los 
afectados por la expropiación decidida 
por la Federación, debido a que existen 
alternativas para que se realice la obra sin 
afectar sus propiedades.

Al compartir un testimonio anónimo, 
para evitar represalias, pues aseguraron 
que han sido objeto de diversas presio-

nes, confirmaron que buscan unificar la 
defensa legal de los inmuebles que serán 
expropiados.

Dijeron que a pesar de que la Federa-
ción declaró el blindaje de las obras como 
el Tren Maya a través del llamado “decre-
tazo”, éste fue suspendido en parte por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), además de que también hay otra 
controversia constitucional en su contra.

Los dos empresarios de Playa del Car-
men que accedieron a platicar con La 
Razón comentaron que no se trata de en-
tablar un enfrentamiento, pero la defensa 

jurídica analizará las posibilidades que 
tienen a través de esta vía.

Además, indicaron que se analizará el 
hecho de que la Federación tiene la posi-
bilidad de desarrollar la ruta del tren sin 
necesidad de pasar por sus propiedades.

Comentaron que entre los argumen-
tos que consideran que se pueden pre-
sentar se incluye el hecho de las afecta-
ciones ambientales y económicas que 
traerá para la región, porque argumentan 
que la actual propuesta del Tren Maya 
presenta un trazo que contradice el de-
sarrollo regional.

A su vez, la presidenta municipal de 
Solidaridad, Lili Campos, adelantó que, 
como ayuntamiento, también empren-
derá la defensa legal de los terrenos que le 
correspondan al municipio.

Mencionó que están recabando infor-
mación con el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio sobre las escrituras 
y las áreas de patrimonio municipal, las 
cuales no formarían parte de la expropia-
ción decretada.

“Lo que se está estableciendo es que se 
diga qué áreas no fueron utilizadas para el 
fin dispuesto, pero muchas de ellas sí fue-
ron usadas para dicho fin, tan es así que 
hoy hay viviendas y vialidades”, señaló.

El 5 de enero, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció que la obra 
tendrá un nuevo trazo en la zona de la 
Riviera Maya, por lo que pidió ayuda a los 
hoteleros de la zona, porque “no les afecta 
sus terrenos, la parte que tienen construi-
da; se va a hacer un trazo en los espaldares 
de sus terrenos, es un nuevo trazo”.

El Presidente AMLO informó que ya se tienen 
disponibles los 20 mil mdp para cerrar la ope-
ración de la compra de la refinería Deer Park en 
Estados Unidos en los próximos días.

Insiste AMLO en que Banamex se “mexicanice” 

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
insistió en su deseo de 
que Banamex pueda ser 
comprado por empresa-
rios mexicanos, además, 
previó que la operación 
generaría de 30 a 40 mil 
millones de dólares en 
impuestos. 

“Queremos que 
participen banqueros 
mexicanos, empresarios 
mexicanos, y que el banco 
quede en el país”, des-
tacó, al señalar que en la 
actualidad sí se cobrarán 
impuestos, a diferencia 
de 2001, cuando se ven-

dió Banamex con Vicente 
Fox en la Presidencia. 

En conferencia, coinci-
dió con el Canciller, Mar-
celo Ebrard, quien dijo 
que la Fundación Cultural 
Banamex debería pasar a 
disposición nacional para 
su preservación. 

“Tenemos también que 
cuidarlo, que (el acervo) 
no salga del país. Estamos 
hablando de edificios, de 
colecciones de arte, de los 
mejores artistas, pintores 
de México y también del 
mundo. Es una colección 
extraordinaria de arte y 
de cultura”, finalizó.

Por separado, la 
vicecoordinadora del 
PAN en el Senado, Kenia 
López, dijo que la venta 
de Citi Banamex debe 
apegarse a la legalidad, 
con independencia del 
comprador, y resaltó que 
en la operación también 
es fundamental que se 
cuide el acervo cultural.

“Ojalá y sea una com-
pra que ayude a que este 
tipo de patrimonio no se 
pierda, no se cambie de 
dirección, de país, que sea 
una compra que beneficie 
a México”, comentó.

A. Guerrero y M. Juárez

YUCATÁN

QUINTANA
ROO

CAMPECHE

CHIAPAS

PALENQUE

TENOSIQUE/USUMACINTA

TENOSIQUE

EL TRIUNFO

CANDELARIA

CHETUMAL

BACALAR

FELIPE
CARRILLO

PUERTO

ESCÁRCEGA

CAMPECHE
TENABÓ

HECELCHEKÁN
CALKINÍ

MAXCANÚ

MÉRIDA
TIXCOBOB

TULUM

CANCÚN

XPUJIL/CALAKMUL

A

B

C D

Fuente•Gobierno federal

Tramo 1 SELVA 1 
Palenque-Escárcega (228 km aprox). 

Tramo 2 GOLFO 1
Escárcega-Calkiní (235 km aprox.)

Tramo 3 GOLFO 2
Calkiní-Izamal (172 km aprox.)

Tramo 4 GOLFO 3
Izamal-Cancún (257 km aprox.)

Tramo 5 CARIBE 2*
Cancún- Tulum (121 km aprox.)

Tramo 6 CARIBE 1
Tulum-Bacalar (254 km aprox.)

Tramo 7 SELVA 2
Bacalar-Escárcega (287 km aprox.)

BENITO JUÁREZ:  
22 (597,262.98 m2)

PUERTO MORELOS:  
34 (838,622.93 m2)

SOLIDARIDAD:  
141 (974,221.81 m2)

TOTAL:  
2,410,107.72 m2

TULUM

CANCÚN

PUERTO MORELOS

AKUMAL
PUERTO AVENTURAS

XCARET/CALICA
PLAYA DEL CARMEN

CUN T2/3

LA RUTA ANTERIOR 

IZAMAL

VALLADOLID

CHICHÉN  ITZÁ

TULUM

CANCÚN

PUERTO MORELOS

AKUMAL
PUERTO AVENTURAS

XCARET/CALICA
PLAYA DEL CARMEN

CUN T2/3

LA RUTA ANTERIOR 

IZAMAL

VALLADOLID

CHICHÉN  ITZÁ

PUERTO MORELOS

AKUMAL
PUERTO AVENTURAS

XCARET/CALICA
PLAYA DEL CARMEN

CUN T4
CUN T2/3

LA RUTA ANTERIOR 
IBA DE VALLADOLID  
A TULUM

IZAMAL

VALLADOLID

CHICHÉN  ITZÁ

PRIORIZAN OBRA
El Gobierno busca expropiar 
diversos terrenos para la 
construcción del Tren Maya.

*LOS TERRENOS

F

G

A

B

C

D

E

G

F

“TENEMOS LA 
CONFIANZA en que 
podrán alcanzarse 
acuerdos con base 
al diálogo y la 
negociación. Entre 
los afectados están 
importantes cade-
nas de hoteles”

Toni Chaves
Presidente de la 
AHRM
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Por Carlos
Urdiales

El INE vive, la lucha sigue

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Los embates por activas y pasivas del régimen en 
contra del órgano autónomo del Estado no cesan. Ma-
chacan a los árbitros electorales porque ganan mucho, 
argumento que se devalúa ante la falta de dimensión 
y el desprecio a su autonomía, historia y relevancia.    

Lo que destacan desde el INE es su cohesión, valo-
ran la pluralidad de sus integrantes y celebran la con-
vicción colectiva que ha construido acuerdos unáni-
mes, como el de la solicitud de recursos adicionales a 
la Secretaría de Hacienda. Quienes apostaban por su 
ingobernabilidad, perdieron.  

Ante tribunales el INE adquirió blindaje jurídico 
para llevar a cabo una revocación de mandato dismi-
nuida sin incurrir en responsabilidades, ésas sí, que 
darían pie a procesos legales en su contra. Aquilatan 
la pulcritud de su técnica jurídica que desmonta la 
estridencia retórica.

Quizá nadie en el INE espera que el Poder Ejecuti-
vo ordene partidas extraordinarias para la revocación 
de mandato, pero la falta de calidad en las “recomen-
daciones” para que a golpe de austeridad encuentren 
más de 2 mil 900 millones de pesos, que presentó la 
semana pasada la Subsecretaría de Hacienda, les rega-
ló parque irrebatible para esta mala escaramuza. 

Es cierto, el Presidente López Obrador regresó re-
cuperado de su Covid-19, y sin empacho alguno reto-
mó esa receta presupuestal plagada de imprecisión y 
errores primarios. Cada uno en lo suyo, la política en 
la retórica y la legalidad con los datos. 

Así, los faltantes previsibles en la ejecución de la 
revocación de mandato serán imputados al INE por 
parte de los porristas de la Cuarta Transformación, 
pero imputables jurídicamente al Congreso y al Eje-
cutivo por la insuficiencia de recursos. Al tiempo la 
historia dictará sentencias.

El tema de la denuncia penal lanzada en contra de 
las consejeras y los consejeros, que forzaron la inter-
vención de la SCJN y el TEPJF por el morenista pre-
sidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, queda como impronta del talante de cierta fa-
lange autoritaria dentro de la Cuarta Transformación, 
intransitable al interior de la FGR, el lance retrata a 
quien lo impulsa.  

Que en encuestas el INE ronde el 65 por ciento de 
confianza ciudadana y compita contra la popularidad 
presidencial, alimenta su espíritu de cuerpo. Cohesio-
na al personal de la institución, por encima de esta co-
yuntura que alivia los apetitos viscerales de algunos 
personajes en su contra.   

En el INE reconocen la complejidad de la empresa, 
la responsabilidad por hacer que el Estado de derecho 
predomine por sobre el contexto partidista y sectario, 
es enorme y demanda la suma de todos los talentos y 
capacidades colegiadas. 

Saben que es una pelea entre desiguales, pero el 
marcador, en términos objetivos, los favorece, esti-
mula a la seriedad del encargo asumido.

V igorosa réplica desde el epicen-
tro del INE a la columna del sá-
bado “SHCP a INE, ¿jaque mate? 

(https://www.razon.com.mx/opinion/
columnas/carlos-urdiales/shcp-ine-
jaque-mate-467263)”. En el Consejo 
General y en su estructura perciben 
una defensa pública del instituto como 
nunca se había visto.

Oposición pide apertura en debate

Sin fecha para aval, foros
de la Eléctrica arrancan
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

Con diferencias en los plazos de 
votación de hasta ocho meses 
entre la 4T y la oposición, este lu-
nes inició el parlamento abierto 

sobre la iniciativa de la Reforma Eléctrica, 
en la que el bloque mayoritario considera 
que puede aprobarse a más tardar el 30 
de abril; sin embargo, la alianza oposito-
ra mantiene su postura de hacerlo hasta 
después de las elecciones de junio y cuyo 
plazo puede extenderse hasta el último 
cuatrimestre del año si hay conflictos po-
selectorales.

De acuerdo al nuevo cronograma de 
los grupos parlamentarios de Morena 
y sus aliados PVEM y Partido del Traba-
jo (PT) en San Lázaro, se tiene previsto 
incorporar las propuestas que surjan 
del parlamento abierto luego del 15 de 
febrero, fecha en la que concluyen estos 
trabajos, para retomarlos en comisiones 
con miras a subirlo al pleno antes del 30 
de abril, día en el que termina el próximo 
periodo de sesiones. 

Sin embargo, el calendario opositor 
prevé que de agosto y hasta diciembre se 
pueden resolver conflictos poselectorales 
en al menos una de las seis gubernaturas 
que estarán en juego: Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamau-
lipas, y Oaxaca, entidades que de septiem-
bre a diciembre llevarán a cabo su cambio 
de Gobierno, por lo que consideran que la 
propuesta del Ejecutivo federal puede irse 
al pleno a partir de septiembre. 

Con el arranque del parlamento abier-
to para analizar la iniciativa, Manuel Ro-
dríguez, presidente de la Comisión de 
Energía, confió en que se alcanzarán los 
consensos para que sea discutida en el 
pleno en el siguiente periodo ordinario, 
que inicia en febrero y finaliza en abril. 

“Vamos a construir todos juntos una 
propuesta, un dictamen que seguramen-
te tendrá incluidas aportaciones de todos 
los grupos parlamentarios para efectos de 
lograr, como mínimo, las dos terceras par-
tes de los votos que se requieren y, bue-
no, pues ese es el propósito de quienes 
estamos al frente de estos trabajos en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitu-
cionales y Energía”, expresó el morenista.

En tanto, el presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, Juan 
Ramiro Robledo, (Morena) expuso que, 
concluyendo el parlamento abierto, co-
menzará el análisis en comisiones unidas 
con Energía con “una discusión que será 
álgida, fuerte, y espero que lleguemos a 
conclusiones que permitan articular un 
dictamen positivo para que vaya al pleno 
a su discusión final y votación”. 

En cambio, Luis Espinosa Cházaro, 
coordinador del grupo parlamentario del 

PRD, comentó en entrevista con La Razón 
que la coalición Va por México mantiene 
su postura para que la reforma se discuta 
en el pleno después de las elecciones del 
5 de junio, con el fin de evitar una politiza-
ción del tema. 

“Estamos en medio de un periodo elec-
toral que ya inició, donde competiremos 
Morena y la coalición Va por México. Pre-
tender discutirla es politizar e ideologizar 
la reforma, si es así, no va a pasar. Como 
lo dijo el presidente de la Jucopo (Rubén 
Moreira), desde un principio, después de 
las elecciones con gusto lo discutimos en 
el pleno, pero antes lo veo muy complica-
do”, subrayó. 

Aunque no descartó que pueda iniciar 
el análisis en comisiones durante este 
segundo periodo ordinario, apuntó que 
se deben esperar las conclusiones del 
parlamento abierto sobre la solidez de la 
iniciativa enviada por Ejecutivo. 

Durante la inauguración del 
parlamento abierto, el perre-
dista expresó que “ojalá que en 
esta discusión no se repita la fra-
se que, como en el Presupuesto 

se ha dado anteriormente de ‘no cambiar 
una coma’. Ojalá que estemos dispuestos 
a debatir, a construir y a modificar”.

En tanto, Jorge Romero Herrera, coordi-
nador de diputados del PAN, subrayó que 
no vienen a defender la reforma aprobada 
en 2013, sino a escuchar los argumentos 
en torno a la propuesta enviada por el Eje-
cutivo, y descartó que puede aprobarse 
antes de que concluya el mes de abril. 

Por su parte, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), Rubén 
Moreira, enfatizó que sería un despropósi-
to rechazar de entrada una iniciativa “sin 
estudiarla, sin analizarla, sin debatirla, 
como también nosotros estamos ciertos 
que una iniciativa puede y debe tener 
modificaciones”. 

El coordinador de MC, Jorge Álvarez 
Máynez, acusó que la Reforma Eléctrica es 
una propuesta irresponsable que termina-

rá afectando la inversión nacio-
nal y extranjera por la falta de 
seguridad jurídica que se genere 
al eliminar órganos reguladores 
que fomentan la competencia y 
el libre mercado.

LA 4T Y SUS ALIADOS insisten en que iniciativa puede 
aprobarse a más tardar el 30 de abril; bloque de contención se 
mantiene firme en que sea después de las elecciones de junio

La propuesta limitaría a 46% la participación 
privada en generación, eliminaría los regulado-
res autónomos de energía y cancelaría contra-
tos de autoabastecimiento, entre otros puntos.

PAN mantiene exigencias al Gobierno sobre reforma

EL DIRIGENTE nacional 
del PAN, Marko Cortés, 
dijo que planteará al 
Gobierno federal que las 
mesas de diálogo que 
tienen programas se 
realicen hasta el 25 de 
enero debido a que antes 
tienen programadas sus 
plenarias de diputados y 
senadores.

En conferencia con-
junta con los coordina-
dores de los diputados, 
Jorge Romero, y senado-
res, Julen Rementería, 
precisó que no son sólo 

dos mesas, sino siete las 
previstas con la admi-
nistración del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, en las que su 
partido tiene muy clara 
la exigencia en política 
energética, por lo que 
debe quedar claro que el 
diálogo al que se dispone 
no es para ser parte de 
una simulación.

“Que la gente pague 
menos en su recibo de 
energía eléctrica, que 
vayamos hacia la genera-
ción de energías limpias, 

que generemos certeza 
a la inversión que genera 
trabajo. Con estas tres 
básicas premisas vamos 
a sentarnos, a construir. 
Si el Gobierno no está en 
la idea de construir bajo 
estas lógicas, entonces 
no está en la idea de 
construir en beneficio de 
México, y Acción Nacio-
nal no se va a prestar ni 
a la simulación ni mucho 
menos al aval de algo que 
no sea conveniente para 
México”, puntualizó.

Magali Juárez

R E F O R M A  E L É C T R I C A
E L  D E B A T E

Anticipa  
su voto  
en contra
EL VICEPRESI-
DENTE de la Mesa 
Directiva en San Lá-
zaro, Santiago Creel 
(PAN), anunció en un 
video que votará en 
contra de la Eléctrica 
por considerar que 
afectará el medio 
ambiente, así como 
a las inversiones de 
la iniciativa privada, 
además de la autosu-
ficiencia energética. 
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Foros se tienen 

programados en la 
Cámara de Diputados
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Por Guillermo
Hurtado

Historia Gráfica  
de la Revolución Mexicana 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La Historia Gráfica de la Revolución Mexicana 
reproduce parte del extraordinario archivo fotográ-
fico de los hermanos Casasola, legendarios reporte-
ros gráficos de aquellos años. El libro incluye más 
de diez mil fotografías. La segunda edición, la que 
tenía yo en casa, comprendía el periodo de 1910-
1970: desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta el de 
Luis Echeverría. Aunque el eje de la obra estaba en 
las imágenes, el libro también ofrecía una narración 
histórica ágil y bien planteada, e incluso anexaba 
documentos como planes y manifiestos. El libro se 
lee más como un periódico que como una obra de 
historia, y por eso mismo tiene el mérito de preser-
var la chispa del momento. 

La Historia Gráfica de la Revolución Mexicana es 
una especie de álbum de la gran familia revolucio-
naria: una especie de Who’s who del periodo. Todos 
los generales y políticos destacados aparecen en sus 
páginas. Ahí se encuentra al abuelo revolucionario, 
al hijo político y al nieto empresario. Pero también 
quedan plasmados miles de rostros anónimos: za-
patistas en calzón blanco, soldados de levita, solda-
deras, villistas de mirada torva, rancheros con fusil, 
viudas enrebozadas, secretarios con el traje man-
chado, meseras de Sanborns, voceadores, oradores 
de pueblo y una multitud de personajes variopintos 
que, de ninguna manera, pueden calificarse como 
secundarios porque fueron ellos los actores princi-
pales de la historia de México del siglo anterior.  

Las fotografías que reunieron los hermanos Ca-
sasola y sus descendientes se han convertido en 
nuestra memoria visual de la historia de México; es 
más, podría decirse que han quedado grabadas en 
nuestro inconsciente colectivo. Algunas de ellas son 
clásicas, como la del presidente Madero a caballo y 
enarbolando la enseña patria el 9 de febrero de 1913. 
Esa imagen, la última que se tomó con vida a Ma-
dero, la tengo tan presente que podría jurar que yo 
viví ese momento. Cierro los ojos y me veo corrien-
do con la multitud que se arremolinaba en torno al 
presidente. Yo también grito “¡viva Madero!”, cada 
vez que quiero revivir algún lance de mi pasado 
fantástico, abro uno de los volúmenes de la Historia 
Gráfica de la Revolución Mexicana y dejo que vuele 
mi imaginación.

Hay libros que marcan una épo-
ca y hay épocas marcadas por 
libros. La Historia Gráfica de la 

Revolución Mexicana es uno de ellos. Se 
han hecho varias ediciones de esta obra, 
la más conocida es la que fue publicada 
por Editorial Trillas en 1973, y que apare-
ció en diez volúmenes encuadernados 
en pasta dura de color azul. Fue esa edi-
ción la que llegó a mi casa paterna y que 
me cautivó desde niño. Pasaba largas 
horas repasando sus páginas, imaginan-
do los sucesos que se contaban en ellas. 
Estoy convencido de que mi afición por 
la historia de México en el siglo XX se 
forjó en esos momentos de mi infancia.  

PAN evita pronunciarse en inicio de parlamento

Del cierre de filas de la 
4T... al tiento opositor
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

Con un cierre de filas de los gober-
nadores de la 4T y el vacío de la 
mayoría de los gobernadores de 
la oposición, este lunes arrancó 

el parlamento abierto para el análisis de 
la iniciativa presidencial sobre la Reforma 
eléctrica en la Cámara de Diputados.

En su intervención, la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hizo un 
llamado a dejar “atrás el vergonzoso capí-
tulo de 2013 y entremos al nuevo capítulo, 
acorde con los nuevos tiempos, no sólo de 
México, sino del mundo entero”. 

Expuso que la propuesta brinda una 
planeación para la transición hacia una 
economía con menos emisión de gases 
de efecto invernadero, además de acabar 
“con abusos y saqueos” para garantizar la 
energía eléctrica y el Internet para futuras 
generaciones. 

La mandataria capitalina advirtió que 
México “entró tarde y mal” al modelo 
neoliberal en el sector energético, por lo 
que llamó a los legisladores a “enderezar” 
el rumbo para generar un sistema energé-
tico que sea sustentable y que cumpla con 
la premisa de la soberanía, que reduzca el 
impacto ambiental y promueva el desa-
rrollo y el bienestar.

Por el bloque de la 4T asistieron, ade-
más las gobernadoras y los gobernadores: 
Layda Sansores, de Campeche; Evelyn 
Salgado, Guerrero; Alfredo Ramírez Bedo-
lla, Michoacán; Ricardo Gallardo, San Luis 
Potosí; Rubén Rocha, Sinaloa; Alfonso 
Durazo, Sonora; Lorena Cuéllar, Tlaxcala, 
así como Héctor Mares en representación 
del gobierno de Baja California y Reina 
Domínguez, de Veracruz.

Sin embargo, por parte de la oposición 
sólo aceptaron la invitación los goberna-
dores Omar Fayad, de Hidalgo, quien tam-
bién habló a nombre de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago), que 
actualmente preside, y José Rosas Aispu-
ro, de Durango, en modalidad a distancia; 
mientras que Rosa González acudió en 
representación del gobierno de Quintana 
Roo. Sin embargo, el PAN no tomó la pala-
bra durante la inauguración. 

En la inauguración de estos trabajos 
estaba prevista la asistencia del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López; sin 
embargo, con la reaparición del Ejecutivo 
federal en Palacio Nacional luego de recu-
perarse de su segundo contagio de Covid, 
se pospuso su participación.

En su turno, el gobernador de Sonora, 
Alfonso Durazo, dijo que “lamentable-
mente la participación de empresas pri-
vadas en la generación de electricidad se 
caracterizó por el abuso. Ésa ha sido una 
de las consecuencias del típico modelo 
neoliberal de negocio, que haciendo mal 
uso del ímpetu por generar electricidad 
concentra el beneficio en los privados 
perjudicando al interés público.

“(La reforma) corrige los excesos del pa-
sado y regresa a la CFE las facultades para 
mantener bajo su control el mercado de 
la generación y transmisión del servicio 
en condiciones que garanticen un pago 
justo”, sostuvo. 

El gobernador potosino, Ricardo Ga-
llardo, subrayó la importancia de que la 
reforma cumpla con el cuidado al medio 
ambiente y la promoción a las energías 
limpias. 

“Hoy nos preguntamos si es necesaria o 
no es necesaria una reforma en este país, y 
yo quiero decirles que en San Luis Potosí 
y en México sí es necesario esta reforma”, 
aseguró. 

Sin embargo, apuntó que la discusión 
debe tener un enfoque federalista, que 
tenga en cuenta las particularidades de 
cada entidad, como la minería en el caso 
de San Luis Potosí. 

En tanto, la gobernadora de Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar, señaló que “la aprobación 
de esta reforma (2013) no fue un logro po-
lítico, como se dijo en su momento, sino 
producto de una estrategia deliberada, 
dolosa y manipuladora para no informar 
a nuestro pueblo sobre su verdadero con-
tenido, efectos y, desde luego, de las con-
secuencias que esto traería”. 

El presidente de la Conago, Omar Fa-
yad, propuso que se incluya a los ejecu-
tivos locales en el sistema de planeación 
del sistema eléctrico mexicano, así como 
elevar a rango constitucional el derecho a 
la electricidad. 

“Hoy la reforma representa una gran 
oportunidad para lograr un desarrollo 
equilibrado en el país con la colaboración 
de las entidades federativas, con la cola-
boración y absoluta voluntad de nosotros 
como gobernadores de los estados”, dijo. 

Planteó que a través de la Conago se 
concentren las propuestas técnicas, socia-
les y políticas en torno a la reforma y que 
éstas se envíen a la Cámara de Diputados.

CLAUDIA SHEINBAUM llama a dejar atrás el “vergonzoso 
capítulo” de la reforma energética de 2013; Omar Fayad solicita 
incluir a gobernadores en el proceso de planeación eléctrica

El primer tema que se abordó en el parlamen-
to fue “El sistema eléctrico creado por la refor-
ma de 2013″, así como de temas como redes 
eléctricas y sociedades de autoabastecimiento.

DE IZQ. a 
der.: Claudia 
Sheinbaum, Jorge 
Romero, Omar 
Fayad, Sergio 
Gutiérrez Luna, 
Rubén Moreira e 
Ignacio Mier, ayer.

R E F O R M A  E L É C T R I C A
E L  D E B A T E

Posturas para el análisis
Gobernadores participaron en la apertura del parlamento abierto.

“(LLAMO A DEJAR) atrás el 
vergonzoso capítulo de 2013 
y entremos al nuevo capítulo, 
acorde con los nuevos tiem-
pos, no sólo de México, sino 
del mundo. Demos certeza 
jurídica, pero, sobre todo, 
demos certeza al futuro de 
México”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

“HOY LA REFORMA repre-
senta una gran oportunidad 
para lograr un desarrollo 
equilibrado en el país con la 
colaboración de las entida-
des federativas, con la cola-
boración y absoluta voluntad 
de nosotros como goberna-
dores de los estados”

Omar Fayad
Gobernador de Hidalgo

“(LA REFORMA) CORRIGE 
los excesos del pasado y 
regresa a la CFE las facul-
tades para mantener bajo 
su control el mercado de la 
generación y transmisión 
del servicio en condiciones 
que garanticen un pago 
justo”

Alfonso Durazo
Gobernador de Sonora
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IP da impulso a
economía del

Estado de México
Redacción • La Razón

LA EMPRESA Smurfit Kappa, del ramo 
de embalajes, invertirá 300 millones de 
dólares para ampliar su infraestructura e 
incrementar su producción en el Estado 
de México en los próximos años, y con lo 
que se generarán más de mil 200 nuevos 
empleos, así lo informó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza.

Al encabezar la presentación de los 
proyectos de inversión de dicha compa-
ñía en el Edomex, el mandatario estatal 
señaló que el impulso económico que 
esta empresa se ha propuesto realizar, 
consolida su presencia en la entidad, ya 
que cuenta con plantas en los municipios 
de Atlacomulco, Ecatepec, Naucalpan y 
Tlalnepantla.

En la sede del Poder Ejecutivo estatal, 
acompañado por el Secretario de Desa-
rrollo Económico, Pablo Peralta García, 
Del Mazo Maza destacó que el proyecto 
de inversión también confirma que la 
entidad continúa siendo un lugar ideal 
para invertir, gracias a diversas ventajas 
competitivas.

Smurfit Kappa es una compañía líder 
en la provisión de empaques de papel a 
nivel global, cuya presencia se extiende 
a 37 países de América y Europa.

La inversión que realizará en los si-
guientes años en la entidad, permitirá 
mejorar su capacidad, incrementar su 
producción y generar empleos para ha-
bitantes de los municipios donde tiene 
presencia.

Además de la inversión anunciada, 
con el fin de impulsar prácticas de cuida-
do del medio ambiente, Smurfit Kappa 
invertirá en nuevas plantas de tratamien-
to de agua y centros de recolección de fi-
bra y desperdicio.

El titular del Ejecutivo estatal reco-
noció el compromiso de Smurfit Kappa 
con el bienestar de los mexiquenses, 
mediante proyectos sociales que imple-
mentan a través de la Fundación Smurfit 
Kappa México, y el Centro Comunitario 
en Ecatepec, que promueve el desarro-
llo integral de niños, niñas y jóvenes de 
la zona, a través de diversos programas 
enfocados en educación, desarrollo psi-
cosocial, cuidado ambiental e inversión 
del tiempo libre.

EL MANDA-
TARIO Alfredo 

Del Mazo des-
taca inversión 

de 300 mdd de 
Smurfit Kappa; 

prevén que se 
generen más 

de 1,200 nue-
vos empleos 

EL GOBERNADOR Del Mazo (al centro), durante la presen-
tación del proyecto en Toluca, ayer.

Alito amaga con expulsarlos 

Hacen embajador y 
cónsul a dos priistas
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

E l Presidente Andrés Manuel 
López Obrador realizó diver-
sos nombramientos entre los 
que destacan el de la exgober-

nadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 
como cónsul de México en Barcelona, 
y el exgobernador de Campeche, Carlos 
Miguel Aysa, como embajador de Mé-
xico en República Dominicana, ambos 
priistas, quienes en caso de aceptar el 
ofrecimiento, serán expulsados de ese 
partido.

Se trata de dos políticos del PRI 
que se sumarán a las filas de la Cuarta 
Transformación, lo cual coincide con 
los dichos del primer mandatario quien 
después del proceso electoral de 2021, 
había manifestado su interés de convo-
car a exgobernadores de otros partidos 
políticos para sumarse a su Gobierno.

Entre los funcionarios citados en 
aquella ocasión estuvieron Quirino Or-
daz Coppel, exmandatario de Sinaloa, 
pues sostuvo que se trataba de un polí-
tico profesional con experiencia que ha-
bía hecho una buena labor a lo largo de 
su carrera. Sin embargo, hasta ayer no se 
había oficializado algún nombramiento 
de Quirino Ordaz.

Horas después de los anuncios, el 
presidente nacional del tricolor, Ale-
jandro Moreno, señaló que los exgober-
nadores fueron autoridades emanadas 
del tricolor, por lo que advirtió que de 
aceptar los nombramientos serán expul-
sados del partido.

“Los exgobernadores Claudia Pavlo-
vich y Carlos Miguel Aysa fueron auto-
ridades emanadas del PRI, por lo que su 
militancia está sujeta a los estatutos del 
Partido. De aceptar la propuesta del Go-

AYSA Y PAVLOVICH, exgobernadores de Campeche y So-
nora, respectivamente, son nombrados para República Domi-
nicana y Barcelona; militancia, “sujeta a estatutos del partido”

Ordenan compra de píldoras antiCovid

• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que ya se ordenó 
la compra de los medicamentos orales 
Molnupiravir y Paxlovid para tratar el Co-
vid-19 y adelantó que se analiza la posibi-
lidad de que estos puedan ser adquiridos 
en las farmacias.

“Ya se ordenó una compra de los medi-
camentos para el sector público, mañana 
les pueden ya informar, voy a pedir que 
venga Alejandro Svarch de Cofepris, que 

les dé más información sobre los dos tra-
tamientos y la posibilidad de que se pue-
da vender en farmacias”, adelantó.

Al regresar a sus conferencias matuti-
nas tras haberse recuperado de Covid, ex-
plicó que, aunque se había hablado que 
los medicamentos solo estarían disponi-
bles en los hospitales públicos para casos 
de emergencia, se discute la posibilidad 
de que los mexicanos los puedan conse-
guir en farmacias, aunque aclaró que no 
es lo que desea su gobierno.

“Nosotros no queremos eso, eso se va 
a analizar, porque queremos que se man-
tenga el derecho del pueblo a la salud y 
que se entregue de manera gratuita, por 
eso en los hospitales públicos, pero no 

queremos también que vayan a decir ́ es 
que no hay, que yo quiero comprar y que 
me lo impiden´, o sea lo vamos a anali-
zar”, detalló el ejecutivo federal.

Comentó que este martes se darán a 
conocer los avances de la adquisición y 
cómo se podrán distribuir, “y también 
que ellos nos digan si conviene o no con-
viene para que no haya abusos, pero que 
al mismo tiempo garanticemos la liber-
tad de la gente para que nadie diga que 
no tiene acceso”. 

López Obrador expuso que hasta el 
momento los medicamentos de los labo-
ratorios Merck y Pfizer se recomiendan 
para casos graves, adultos mayores o para 
personas con enfermedades crónicas.

bierno de Morena estarían incumplién-
dolos, provocando sanciones internas 
incluida la expulsión”, remarcó el diri-
gente en su cuenta de Twitter.

Agregó que las oportunidades que da 
el PRI deben corresponderse con buen 
trabajo y resultados, pero también con 
lealtad a México y a los mexicanos. “Que 
no quede duda, estaremos atentos a la 
decisión que tomen y actuaremos en 
consecuencia”, subrayó.

A las críticas y desacuerdos se sumó 
la diputada federal del PRI y secretaria 
de Comunicación de ese partido, Palo-
ma Sánchez también, quien se lanzó 
contra tales nombramientos.

“El PRI y su militancia lograron que 
fueran gobernadores, pero le dieron la 
espalda y traicionaron a sus militantes y 
al partido por entregar sus estados a Mo-
rena. Vieron por su propio interés y no 
por el de su estado ni su gente”, reclamó 
la legisladora en redes sociales.

López Obrador también designó al 
actual jefe de oficina de la Jefatura de 
Gobierno en la Ciudad de México, Al-
fonso Suárez del Real, como titular en la 
Oficina de Enlace de México en Estras-
burgo, así como a la exdiputada federal 
de Morena, Laura Esquivel como emba-
jadora de México en Brasil; y al doctor en 
Historia, Pedro Agustín Salmerón como 
embajador de México en Panamá.

Además de los nombramientos, el 
Presidente también designó a una vein-
tena de diplomáticos, dirigentes políti-
cos y funcionarios federales como em-
bajadores o cónsules en diversos países.

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores informó que las propuestas del 
Presidente López Obrador se pondrán 
a consideración del Senado de la Repú-
blica y en el caso de los nombramientos 
a embajadas, se indicó que ya se han 
presentado las solicitudes a los países 
de adscripción.

En octubre de 2021, AMLO aseguró que 
todos los que quisieran contribuir a ayudar a la 
transformación del país, tendrían “las puertas 
abiertas” sin importar colores.

300
Millones de dólares 
invertirá la compañía 

en el estado

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró 
el jueves que su administración, en colabora-
ción con el Inegi, continuará con la lucha para 
recuperar recursos de la entidad.
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Nombramientos
Entre las asignaciones en el exterior, se encuentran:

CLAUDIA 
PAVLOVICH
FORMACIÓN: 
licenciada en Derecho 
por la Universidad de 
Sonora
TRAYECTORIA: 
ocupó una curul 
como diputada y 
senadora; hasta 2021 
fue gobernadora de 
Sonora.
CARGO: Cónsul de 
México en Barcelona

CARLOS MIGUEL 
AYSA
FORMACIÓN: licenciado 
en Derecho por la 
Universidad La Salle
TRAYECTORIA: fue 
procurador general de 
Justicia de Campeche; 
entre otros cargos 
fue gobernador de la 
entidad
CARGO: Embajador de 
México en República 
Dominicana

ALFONSO SUÁREZ 
DEL REAL
FORMACIÓN: 
licenciado en 
periodismo
TRAYECTORIA: en 
2020 fue Secretario de 
Gobierno de la CDMX 
y hasta ayer estuvo 
como jefe de oficina de 
la Jefatura de Gobierno 
en la Ciudad de México
CARGO: Titular en la 
Oficina de Enlace de 
México en Estrasburgo

LAURA ESQUIVEL
VALDÉS
FORMACIÓN: 
licenciada en 
Educación Preescolar
TRAYECTORIA: Fue 
directora general de 
Cultura en la entonces 
delegación Coyoacán 
y en 2015 ocupó una 
curul como diputada 
federal de Morena
CARGO: Embajadora 
de México en Brasil
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Cifras de Ssa son sólo un subregistro: experto

Calculan que hay más 
de 8 millones de casos

ARTURO ERDELY señala que los números reales son 30 
veces más que los reportados por el Gobierno; advierte que 
la situación en México es crítica y llama al confinamiento• Por Yazmín Veloz

yazmin.veloz@razon.com.mx

La Secretaría de Salud (Ssa) repor-
tó que hasta ayer, en México hay 
285 mil 713 casos activos esti-
mados de Covid-19, cifra que de 

acuerdo con el modelo Centinela presen-
tado por la misma dependencia y anali-
zado por el matemático de la UNAM, Ar-
turo Erdely, en realidad en nuestro país 
hay aproximadamente ocho millones 
571 mil 390 personas con el virus, que de 
acuerdo con cifras oficiales, uno de cada 
14 mexicanos es positivo.

El experto explicó en entrevista con 
La Razón, que los casos de SARS-CoV-2 
en nuestro país que presentan las autori-
dades de Salud, son sólo un subregistro, 
ya que los reales superan 30 veces a los 
reportados en el Informe Técnico Diario.

El experto detalló que sus cálculos se 
basan en el propio modelo Centinela que 
presentaron las autoridades de Salud al 
principio de la crisis sanitaria y que tras 
un error del subsecretario Hugo López-
Gatell, jamás volvieron a hacerlo.

“El doctor López-Gatell hizo un cál-
culo erróneo al utilizar el propio modelo 
Centinela que él presentó. A raíz de lo 
que ellos presentaron yo saqué ese fac-
tor en 30 y se viralizó. Jamás volvieron a 
darnos datos del modelo Centinela, pre-
firieron hacer como que nunca pasó en 
lugar de aceptar la equivocación.

“Bien pudo llevar el subsecretario a 
sus matemáticos a las conferencias ves-
pertinas a que me hicieran pedazos, pero 
el que calla otorga y jamás salieron a des-
mentirme”, aseguró.

Erdely aclaró que los casos activos que 
el sector Salud presenta diariamente, son 
los confirmados en los últimos 14 días, y 
“es como una forma de decir que la canti-
dad que da positivo son las personas que 
están atravesando por la infección, aun-
que ya sabemos que hay un subregistro, 
el cual multiplicas por 30 y es así como 
te das cuenta del tamaño de infecciones 
activas que hay en realidad en el país”.

El matemático consideró que es impo-
sible conocer el dato exacto de cuántos 
contagios hay diariamente en México, ya 
que la Ssa sólo registra las pruebas que se 
realizan en hospitales públicos, pero que 
las que se hacen en laboratorios o farma-
cias, no se cuentan.

“No se nota en la curva de casos nuevos 
reportados que haya falta de pruebas, to-
davía no. Lo podemos ver en el comporta-
miento de la gráfica, si se analiza el histo-
rial, sube, llega a un pico y empieza a bajar, 
pero si viéramos que sube y se queda en 
un techo plano, pues ahí se notaría que 
entonces no se están haciendo las prue-
bas necesarias para detectar la gravedad 
de la situación”, explicó.

Erdely afirmó que si bien las pruebas 
son importantes para contabilizar los ca-
sos en el país, la situación que vive Méxi-
co es crítica, por lo que las personas que 
tengan síntomas deben aislarse en lugar 
de buscar hacerse una prueba.

“Ahorita con tanto positivo y que Ómi-

cron es muy contagiosa, que sabemos 
que lo hace a lo bestia, si ahorita te da una 
gripe lo más probable es que tienes Covid, 
entonces para qué te vas a infectar a la fila 
buscando hacerte una prueba, pienso que 
deben guardarse para las personas que 
son consideradas de riesgo”, aseveró.

Semana arranca con 17,101 
contagios y 59 muertes
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) repor-
tó que en las últimas 24 horas, se regis-
traron 17 mil 101 nuevos contagios y 59 
víctimas mortales por Covid-19.

Hasta ayer, se han acumulado un 
total de cuatro millones 385 mil 415 
casos confirmados, además de 301 mil 
469 defunciones en todo lo que va de la 
pandemia.

En el Informe Técnico Diario de Méxi-
co, autoridades de Salud señalaron que 
hay 285 mil 713 casos activos y 612 mil 
236 sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acu-
mulan el mayor número de casos son: 
Ciudad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabas-
co, Sonora, Puebla, Veracruz y San Luis 
Potosí, que en conjunto conforman el 65 
por ciento de todos los casos acumula-
dos registrados en el país.

En cuanto a la hospitaliza-
ción, hay un 31 por ciento de 
ocupación en camas generales 
y 17 por ciento con ventilador.

En el avance de la vacuna-

ción, se reportaron 157 mil 442 dosis 
aplicadas en el último día.

En total se ha inoculado con al menos 
una dosis a 82 millones 919 mil 418 per-
sonas, detalló la Ssa, de las cuales 92 por 
ciento cuenta con las dos dosis y ocho 
por ciento con un solo esquema.

A nivel local, 88 por ciento de la po-
blación mayor de 18 años ya está prote-
gida contra el virus.

La Secretaría de Salud registró que 
Ciudad de México cuenta con más per-
sonas vacunadas en todo el país con 100 
por ciento de su población inmunizada, 
le sigue Querétaro, con 98, y Quintana 
Roo con 99 por ciento.

Las entidades con menor avance en 
la inmunización son Chiapas con 69 
por ciento, Guerrero y Oaxaca con 74 
por ciento.

Desde el pasado 23 de diciembre del 
2020, hasta el 17 de enero, a nuestro país 
han arribado un total de 201 millones 

299 mil 735 dosis de las vacunas 
contra Covid-19, de las farma-
céuticas AstraZeneca, CanSino, 
Janssen, Moderna, Pfizer, Sino-
vac y Sputnik-V.

Solicitudes de
incapacidad por

Covid bajan 45%
Por Yazmín Veloz  
y Angélica Guerrero

EL INSTITUTO Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que las solicitudes 
del permiso de incapacidad por contagio 
de Covid-19, se redujeron 45.17 por ciento 
en la última semana.

Según datos del instituto, para la pri-
mera semana de enero se acumularon 92 
mil 967 permisos, en comparación con las 
cifras del 10 de enero a la fecha, que se re-
gistró la autorización de 50 mil 967, esto a 
través de la aplicación IMSS Digital.

En un comunicado, el Seguro Social 
detalló que con este permiso, los traba-
jadores contagiados, podrán obtener su 
incapacidad hasta por siete días y el pago 
correspondiente en su cuenta bancaria.

“Esta estrategia no está sujeta al se-
máforo epidemiológico y tampoco pide 
como requisito obligatorio presentar una 
prueba Covid. La duración de este Permi-
so es de siete días para derechohabientes 
con síntomas y de cinco días para perso-
nas asintomáticas que tienen prueba po-
sitiva”, señaló el IMSS.

El instituto agregó que con esta incapa-
cidad, se otorga al trabajador un subsidio 
económico del 60 por ciento de su salario 
a partir del cuarto día.

Por su parte, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador negó que pudieran 
haber despidos por el alza de contagios 
por la variante Ómicron y aseguró que 
para el cierre de este mes se recuperarán 
los empleos que se habían perdido duran-
te diciembre y con la pandemia.

En conferencia de prensa, recordó que 
al finalizar el 2021 se habían perdido 108 
mil plazas; sin embargo, aclaró que para el 
14 de enero de este año inició la recupera-
ción y sólo falta integrar 45 mil.

“Para finales de mes no vamos a tener 
pérdida de empleos”, aseguró el Jefe del 
Ejecutivo federal al presentar las gráficas 
más recientes del IMSS.

Además, consideró que no habrá más 
despidos en los próximos meses por parte 
de empleadores a raíz de la nueva ola de 
contagios por Covid-19, ya que ahora las 
empresas “se portan mejor” que antes.

“No se ha detenido el crecimiento de la 
economía, hay afectaciones en restauran-
tes, en ciertos sectores, pero también va a 
ser transitorio”, aseveró el mandatario.

IMSS indica 
que hasta el 

9 de enero se 
acumularon 

casi 93 mil re-
gistros; AMLO 

asegura que 
para el cierre 

de este mes se 
recuperarán 
los empleos

La STPS y el IMSS anunciaron el jueves que 
trabajarán en conjunto para evitar que los em-
pleadores se nieguen a recibir los permisos.

El incremento de contagios por Covid-19 
causó que 14 estados reconsideraran retomar 
las clases presenciales que iniciaban ayer.

50
Mil 967 solicitu-

des de incapacidad 
se han aceptado

301
Mil 469 muertes 
por Covid se han 

registrado

Los que más reportan
1  CDMX 1,099,047     52,984
2  Edomex 413,167 33,195
3  Nuevo León 232,762 13,912
4  Guanajuato 223,301 13,523

5  Jalisco 182,496 17,718
6  Tabasco 158,471 5,943
7  Sonora 134,224 9,390
8  Puebla 133,385  15,806

9  Veracruz 130,988     14,889
10  SLP 128,765 6,848
11  Tamaulipas 117,339  7,953
12  Coahuila 115,792             7,406

**Decesos

Así vamos 
Estados con más casos acumulados y decesos. 

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

4, 385,415 Confirmados 
Acumulados

269,331 Confirmados 
Activos*

301,469 Defunciones

12
4

8

5

9
10

3

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

11

7

6

12

Peticiones
Registro de la disminución de permisos  

en las últimas semanas.

Del 1 al 9 de enero Del 10 hasta hoy 
92 mil 967 50 mil 967
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Arranca Parlamento para 
polémica ley eléctrica 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Por el lado oficial y de las bancadas del partido que go-
bierna, tiene el respaldo con argumentos como la recupe-
ración nacional de la industria y presunto abaratamiento 
del suministro eléctrico, y por parte del sector privado, el 
rechazo rotundo a frenar y hasta cancelar, sin indemniza-
ción alguna, contratos a empresas que generan energías 
limpias, por lo que habrá que estar atento al desarrollo 
de las sesiones que durarán hasta la víspera del inicio del 
periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero. 

 DE ESO Y DE AQUELLO… 

Tras seis días de aislamiento, el Presidente López Obra-
dor reapareció ayer en su mañanera en Palacio Nacional, 
en la que si bien reconoció que la nueva variante de Covid-
19 —Ómicron— es muy contagiosa y está creciendo mucho 
en el país, insistió en que no tiene la misma gravedad de 
la anterior, la Delta, porque no hay más hospitalizaciones 
ni fallecimientos, y que no hay que hacerse pruebas si no 
hay síntomas. 

Por cierto, como si fuera la respuesta al mandatario 
de nuestro país, quien aseguró que “la pandemia ya va de 
salida”, el doctor Anthony Fauci,  director del Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados 
Unidos, declaró en Davos que “es demasiado pronto para 
determinar si la variante Ómicron marcará un cambio para 
que la pandemia pase a endemia”. 

En su afán de  negar nexos con el crimen organizado en 
Morelos, tras difundirse una fotografía en la que aparece 
junto con tres líderes de grupos criminales en ese estado, 
el gobernador pecista, Cuauhtémoc Blanco, acudió ayer a 
la FGR para pedir que se investiguen las acusaciones en su 
contra, y al salir aseguró que quienes sí negociaron con la 
delincuencia organizada fueron su antecesor, Graco Ramí-
rez, y el que fuera secretario de Seguridad, Alberto Capella. 

El expresidente Luis Echeverría cumplió ayer ¡100 años!, 
y tres de sus colaboradores durante su gestión estuvieron, 
o están hoy en el desempeño de cargos públicos o de elec-
ción: Ignacio Ovalle Fernández, Porfirio Muñoz Ledo y el 
priista Augusto Gómez Villanueva. 

La propuesta presidencial de la cónsul en Barcelona, 
Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, y de 
Pedro Salmerón, como embajador en Panamá,  vuelve a ser 
otro revés a los diplomáticos de carrera.

Con la participación de gobernado-
res de entidades federativas arran-
có ayer en la Cámara de Diputados 

el Parlamento Abierto convocado para 
conocer sus opiniones y posteriormente 
las de representantes de otros sectores, 
acerca de la polémica Reforma Eléctri-
ca del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la cual ha tenido apoyo guberna-
mental y legislativo de Morena, pero tam-
bién serios cuestionamientos de parte de 
empresas y organizaciones sociales no 
solamente en México, sino sobre todo en 
Estados Unidos y países de Europa. 

Tendencia ascendente marca los últimos tres años 

Desapariciones en 
Coahuila crecen 81%
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Cada año, más familias han quedado 
incompletas en Coahuila desde el 
2019, cuando el número de perso-
nas desaparecidas y no localizadas 

(PDNL) comenzó a registrar una tendencia 
al alza, luego de que durante los cuatro años 
anteriores hubo una disminución.

Así lo refleja el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas 
(RNPDNO), en el que se aprecia que el 
2015 concluyó con 102 personas ausen-
tes; el 2016, con 92; el 2017, con 65, y el 
2018, con 63.

A partir de entonces, la cifra aumentó, 
pues para el 2019 se contabilizaron 92 y, 
aunque en el 2020 bajó a 74, el año pasado 
las desapariciones repuntaron a 114.

Esto significa que el año que reciente-
mente finalizó, además de representar un 
80.9 por ciento más que lo acumulado en 
el 2018, tuvo la cifra más alta desde el 2015.

De las 280 PDNL que se registraron du-
rante estos tres años, el 78.5 por ciento son 
hombres y el 21.5, mujeres.

De esta cifra, el 83.5 por ciento tuvo cla-
sificación como personas desaparecidas, 
es decir, que su ausencia se relaciona con la 
comisión de un delito, mientras que el 16.5 
por ciento corresponde a personas no locali-
zadas, cuya desaparición no se relaciona con 
algún delito.

LAS 114 DOCUMENTADAS en el 2021 representan la cifra 
más alta desde el 2015; impunidad y corrupción siguen vigen-
tes en el Gobierno de Miguel Riquelme, aseguran buscadores 

Matan a 8 policías en 7 días en Zacatecas 
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

UN ELEMENTO de la Policía Metropolita-
na fue asesinado la mañana de este lunes 
en el municipio de Fresnillo, Zacatecas; es 
el cuarto ultimado en esta demarcación y el 
octavo en la entidad en una semana.

El ataque ocurrió cerca de las 9:30 de la 
mañana, afuera de un cajero automático 
ubicado sobre la avenida Enrique Estrada, 
de la colonia Centro, a donde el uniforma-
do acudió después de terminar su turno de 
trabajo, apuntaron medios locales, los cua-

les describieron que civiles y empleados de 
la institución bancaria fueron testigos del 
homicidio.

De acuerdo con el informe de la Secreta-
ría de Seguridad Pública estatal, una mujer 
también resultó herida a causa de las es-
quirlas que la impactaron.

La dependencia señaló que las corpora-
ciones de los tres órdenes de gobierno se 
movilizaron al lugar y desplegaron un ope-
rativo para ubicar a los responsables.

Con este hecho, suman ocho elementos 
de seguridad asesinados desde el 11 de ene-
ro de este año.

En el primer ataque, tres policías fueron 
ultimados en Fresnillo; posteriormente, 
una mujer que se desempeñaba como enla-
ce administrativo de la Dirección de Seguri-
dad Pública estatal fue asesinada dentro de 
un vehículo, en el municipio de Guadalupe. 

En la misma demarcación, dos agentes 
de la Policía de Seguridad Vial fueron blan-
co de un ataque armado, el pasado 14 de 
enero.

Al día siguiente, un policía preventivo 
del municipio de Zacatecas fue asesinado a 
bordo de una unidad de transporte público 
de la Ruta 14, también en Guadalupe.

El panorama dista de los compromisos 
que ha hecho el gobernador, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, para combatir este proble-
ma que tiene a decenas de familias reco-
rriendo calles, baldíos y fosas para encontrar 
a sus desaparecidos.

“Mi hijo, Daniel Cantú Iris, fue desapare-
cido desde el 21 de febrero del 2007; se cree, 
en Ramos Arizpe, porque fue ahí donde se 
apagó su teléfono”, compartió a La Razón 
Diana Iris García, integrante de Fuerzas Uni-
das por Nuestros Desaparecidos en Coahui-
la y en México.

A menos de dos meses para que se cum-
plan 15 años desde la última vez que supo 
de su hijo, ella asegura que desde el princi-
pio enfrentó un proceso dudoso que sigue 
sin dar resultados, lo que atribuye a que las 
autoridades han dejado a un lado los casos 
“de larga data”.

Señala que, “en Coahuila, el 
diálogo abierto que se ha tenido 
con las familias sólo ha sido un 
discurso político para decir que 
se está haciendo algo -simulado-, 
porque, a pesar de las reuniones 
que se tienen con el gobernador, 
la atención que él dice que nos ha 
brindado, no hemos localizado a 

nuestros seres queridos y la impunidad si-
gue prevaleciendo”.

En septiembre del 2021, el Congreso de 
Coahuila aprobó una reforma en materia 
de derechos humanos, presentada por Ri-
quelme Solís, con la que se establecieron 
obligaciones para garantizar la protección 
a los mismos, lo que fue celebrado por la 
Organización de Naciones Unidas y otros 
órganos internacionales.

“A nivel nacional se tiene la idea de que 
Coahuila es un estado ejemplo; si bien es 
cierto reconocemos que se han logrado 
avances en el tema legislativo, pensamos 
que decir sí a estas leyes no cuesta mucho 
como cuesta implementarlas”, dijo Diana 
García al respecto.

Desde su perspectiva, como “el colectivo 
que no cree en las autoridades”, para que 
algo pueda cambiar “es necesario depurar a 

las autoridades”.
“Simplemente sacamos con-

clusiones de que en Coahuila 
nunca ha habido una alternancia 
de gobierno; eso nos parece que 
no ha dado la posibilidad de tener 
resultados, por lo que la impuni-
dad y la corrupción siguen vigen-
tes”, concluyó.

El 11 de enero, 
Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desapare-
cidos en Coahuila y 
en México denunció 
el “nulo trabajo de los 
ministerios públicos”. 

AUSENCIAS FRACTURAN A LAS FAMILIAS
Cada año son más los núcleos familiares que quedan incompletos debido a este flagelo.

PERSONAS DESAPARECIDAS 
(su desaparición estuvo relacionada 

con algún delito)

PERSONAS NO LOCALIZADAS 
(su desaparición no estuvo relacionada con algún 

delito)

PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

Y NO LOCALIZADAS

Fuente•Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No LocalizadasCifras en número de víctimas

2015

2018

2016

2019

2017

2020

2021

102

63

92

92

65

74
114

85

45

82

61

55

70

17

18

10

31

10

4

103 +

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

=

11

08LR final.indd   208LR final.indd   2 17/01/22   23:0217/01/22   23:02



Twitter @LaRazon_mx
09

MARTES 18.01.2022 • La Razón
MÉXICO

Se debe concretar el ejercicio porque lo marca la ley, dice 

Insiste AMLO: INE sí tiene 
recursos para revocación
• Por Angélica Guerrero 
y Magali Juárez

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador indicó que ya quedó 
demostrado que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) sí cuenta 

con recursos para llevar a cabo la consul-
ta de revocación de mandato y aclaró que 
ésta se debe concretar no porque lo diga 
él, sino porque lo marca la ley.

“Ellos tienen que cumplir con la Cons-
titución y hacer la elección, hacer la con-
sulta, la tiene que hacer como lo estable-
ce la Constitución con todas las casillas. 
No, si no es un asunto conmigo, es con la 
ley”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el 
mandatario federal insistió en que no hay 
más dinero del presupuesto federal para 
otorgar recursos adicionales al órgano 
electoral, pues recordó que ya está desti-
nado para otros fines, como lo demostró 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) al presentar la propuesta para 
el Plan de Austeridad del INE.

Al respecto, el PAN advirtió que la 
revocación “sólo es un ejercicio para la 
egolatría presidencial” con el que More-

EL MANDATARIO reitera que no hay presupuesto extra 
para otorgarle al órgano electoral; PAN advierte que con la 
consulta se busca desestabilizar la credibilidad del árbitro

na, además, busca desestabilizar la credi-
bilidad del árbitro electoral.

El dirigente nacional del blanquiazul, 
Marko Cortés, aseveró que, por ello, el 
partido respaldará al árbitro electoral. 
Por su parte, los coordinadores parla-
mentarios Jorge Romero Herrera y Julen 
Rementería indicaron que desde el Con-
greso buscarán protegerlo.

“Lo que el Gobierno quiere hacer es 
desestabilizar, generar incredulidad por 
parte de la sociedad en el Instituto Nacio-
nal Electoral, pero nosotros lo decimos 
una y otra vez: el INE cuenta con todo 
nuestro respaldo y el de la sociedad, por 
fortuna es una institución con un gran 
respaldo popular.

“Para nosotros la consulta de revoca-

ción de mandato es un ejercicio de egola-
tría presidencial, es un despilfarro, es un 
engaño, con los mismos acarreados de 
siempre, el partido oficial quiere expre-
sar el amor a su líder, tergiversando total-
mente un instrumento que empoderaba 
a la sociedad”, aseveró.

Rementería indicó que el PAN esperará 
a que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “resuelva esta acción de incons-
titucionalidad que presentamos, porque 
para nosotros el instrumento ya no es el 
que en su momento se aprobó en la Cons-
titución de revocación de mandato por 
pérdida de confianza, ahora lo que ellos 
están haciendo es de ratificación de man-
dato, para expresarle amor a su líder”.

Ayer, el INE informó que ya validó 
dos millones 741 mil 685 firmas de apo-
yo para la revocación de mandato, que 
representan el 99.4 por ciento de las re-
queridas para emitir la convocatoria de 
este ejercicio.

En el último corte que el órgano elec-
toral dio a conocer, detalló que sólo fal-
tan 16 mil 542 apoyos para alcanzar los 
dos millones 758 mil 227 de firmas que 
representan el tres por ciento de la lista 
nominal nacional.

AVANCE 
En el último registro preliminar, el INE tiene 99.4% de apoyos en la lista nominal. 

Apoyos en la lista 
nominal: 2,741,685
Faltantes: 
16,542 

TOTAL 
REQUERIDO: 2,758,227

FIRMAS RECIBIDAS

App

Papel

*En verificación y cuantificación

*Pendientes

1,382,031

9,721,907

 5,977,207

3,744,700

*TODAS REVISADAS 

Fuente•INE
Cifras en unidades

El INE indicó que 21 
estados cumplen con 

el tres por ciento de 
apoyos de la lista no-

minal local;rebasa los 
17 mínimos estable-
cidos para respaldar 

este ejercicio.
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Una película que nos muestra realidades doloro-
sas, ésas de las que poco se habla, de las que están en 
la invisibilidad, pero que existen. 

Esta película, que representa a México en los 
Premios Oscar y buscará la nominación a Mejor Pe-
lícula Internacional, producida por Tatiana Huezo, y 
basaba en el libro Prayers for the Stolen, de la escri-
tora Jennifer Clement, explora el secuestro y prosti-
tución de niñas y jovencitas a manos de los cárteles 
en nuestro país.

Y es que en nuestras comunidades indígenas no 
sólo se vive la pobreza, la falta de educación y salud 
digna; sino también, la compra de niñas para casar-
las sin su consentimiento; el desplazamiento forza-
do; el trabajo infantil; la migración; y ahora, el robo 
de las adolescentes por parte de la delincuencia.

Ser mujer adolescente en algunas regiones de 
México se ha convertido en un terror, porque si bien 
en las películas hay ficción, también hay realidad, 
y creo yo que en Noche de Fuego hay mucho de lo 
segundo.

Mujeres adolescentes que no pueden vivir como 
tales, que tienen que ocultar su cuerpo, que tienen 
que ser físicamente vistas como varones, que tienen 
que esconderse para que el crimen organizado no las 
rapte.

Noche de fuego es un retrato de la violencia que 
acecha a nuestros pueblos indígenas por parte del 
crimen organizado. Una violencia que les ha arreba-
tado a nuestras adolescentes todos sus derechos; a 
la salud, educación, a ser felices, a vivir con paz, a 
crecer, a soñar, a su hogar y a su familia. 

Hace un año la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), informó que el 
número de niños y niñas entre las víctimas de trata 
se ha triplicado en los últimos 15 años en el mundo.

El Informe Global sobre la Trata de Personas afir-
ma que las niñas son tratadas principalmente con 
fines de explotación sexual, mientras que los niños 
son utilizados para trabajos forzados.

En México, de acuerdo con cifras de organizacio-
nes civiles como El Pozo Azul y A21, se estima que 
alrededor de 260 mil niños, niñas y adolescentes son 
víctimas de trata de personas por medio de explota-
ción sexual, mendicidad y trabajos forzados.

La presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, ha 
dicho que durante la pandemia por Covid-19, la trata 
de menores en el país ha aumentado, así como la 
cooptación de niñas, niños y adolescentes por parte 
de la delincuencia organizada en muchas ciudades 
del país.

Noche de Fuego no sólo es el reflejo de estas cifras 
que en realidad son historias de niñas, niños y ado-
lescentes que viven atemorizados por el crimen or-
ganizado; Noche de Fuego es también una llamada de 
atención al Estado, un grito desesperado de nuestra 
niñez y adolescencia pidiendo una vida mejor, una 
vida sin miedo.

H ace unos días vi la película 
mexicana Noche de fuego, 
un largometraje que retrata 

la historia de tres adolescentes en una 
región de nuestro país, sus vidas, su 
amistad, sus sueños y sus temores.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Noche de fuego

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

CUAUHTÉMOC BLANCO (izq.), ayer, a su salida de la FEMDO, con sus abogados.

Gobernador denuncia en la FGR “guerra sucia”

Blanco acusa a Graco 
de pactar con el narco

EL MANDATARIO de Morelos asegura que hay videos de su 
antecesor y su titular de seguridad con líder de Los Rojos; dice 
no temer investigaciones en su contra por difusión de foto

• Por Angélica Guerrero 
mexico@razon.com.mx

El gobernador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco, aseguró que exis-
ten videos y pruebas sobre un 
pacto que hizo su antecesor, Graco 

Ramírez, y su entonces secretario de Segu-
ridad Pública, Alberto Capella, con Santia-
go Hernández Mazarí, El Carrete, líder del 
grupo criminal Los Rojos.

“De exgobernadores hay audios y hay 
grabaciones de que Graco y Capella pac-
taron. Yo no me voy a quedar con los bra-
zos cruzados porque mi personalidad no 
me lo permite”, dijo al salir de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delincuencia 
Organizada (FEMDO), donde presentó 
una denuncia contra quien resulte res-
ponsable de orquestar una “guerra sucia” 
en su contra. 

“Hay grabaciones donde El Carrete 
menciona que pactó con Capella y pactó 
con Graco”, agregó el exfutbolista, tras se-
ñalar su deseo de que la Fiscalía General de 
la República (FGR) atraiga su caso, pues in-
dicó que en los últimos días él y su familia 
han sido objeto de amenazas. 

“No voy a permitir que estos personajes 
destruyan mi imagen y aquí estoy, dando 
la cara contra quien resulte responsable y 
no voy a parar, que quede claro, se los digo 
de una vez, no les tengo miedo, aquí es-
toy firme y dando la cara. Así es que no se 
equivoquen esos narcopolíticos y toda esa 
delincuencia organizada”, enfatizó.

Expuso que la denuncia presentada en 
la FEMDO abonará a acabar con la corrup-
ción que se mantiene entre las autoridades 
locales del estado, donde hay jueces, fisca-
les, policías estatales y municipales invo-
lucrados con el crimen organizado. 

Blanco Bravo dijo no temer a las de-
nuncias que pudieran surgir en su contra 
porque no pacta con delincuentes, luego 
de la fotografía que se difundió el pasado 
4 de enero y donde aparece en compañía 
de líderes de grupos criminales.

“Me tomo muchísimas fotos y no les 
voy a preguntar: ‘oye, ¿tú quién eres y a 

qué te dedicas?´. Me voy a seguir toman-
do fotos”, afirmó.

Se presume que la fotografía, pudo ser 
tomada entre enero y febrero de 2019, y 
ahí aparece junto a Irving Solano, líder 
del Cártel Guerreros Unidos, detenido en 
febrero de 2021; Homero Figueroa, pre-
sunto líder del Comando Tlahuicas; así 
como Raymundo Isidro Castro, exlíder 
regional del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) en Morelos, asesinado en 
octubre de 2019, en una riña en un penal 

de la entidad.
El mandatario estuvo acompañado de 

su abogado, Alfonso Pérez Daza, quien in-
dicó que solicitó a la FGR que investigue 
todas las denuncias en contra del goberna-
dor, ya que es la única fiscalía que cuenta 
con las facultades para hacerlo. 

Ante ello, 11 diputados del PRI, PAN, MC 
y Panal en el Congreso local interpusieron 
una denuncia ante la Fiscalía estatalpara 
que indague al gobernador por presuntos 
vínculos con el crimen organizado.

“Somos incómodos” para 
el poder: fiscal del estado
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

LUEGO DE QUE Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos, acusó a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y a la Especiali-
zada en Combate a la Corrupción (FECC) 
de entorpecer la investigación de diversas 
denuncias, el fiscal estatal, Uriel Carmona, 
aseguró que la dependencia a su cargo no 
protege a nadie y “por eso resultamos in-
cómodos”.

A su salida de la FGR, Blanco Bravo ase-
guró que jueces, fiscales, policías estatales 
y municipales, involucrados con el crimen 
organizado, son los encargados de un ata-
que mediático en su contra.

Carmona respondió, en conferencia de 
prensa: “nosotros investigamos conforme 
a las denuncias que nos son presentadas, 
de manera objetiva e imparcial, y cumpli-
mos nuestra obligación constitucional y 
legal de someter a quien corresponda, a 
quien sea. Nadie por encima de la ley, na-
die fuera de la ley, trátese de un servidor 
público de cualquier nivel.

“No se está actuando en contra de nin-
gún servidor público en específico; esta-
mos haciendo nuestro trabajo de manera 
imparcial. Lo que recibimos, por parte de 

algunos legisladores de Morelos, fue una 
denuncia de hechos que pudieran tener 
la apariencia de delito, y eso es con lo que 
estamos trabajando”, dijo el fiscal, vincu-
lado con el exmandatario Graco Ramírez.

“Aquí nosotros no protegemos a nadie, 
eso lo niego categóricamente… Me queda 
claro que la FGE no representa otra cosa 
más que un actuar objetivo e imparcial y 
eso puede incomodar a otros servidores 
públicos en el estado, pues como no es-
tamos subordinados a ningún otro poder, 
pues incomodamos a veces”, dijo.

Aclaró que la FGE no cuenta con ningu-
na denuncia contra el exgobernador Gra-
co Ramírez ni nadie de su equipo, ya que 
éstas fueron presentadas ante la FECC.

Por separado, el extitular de Seguridad, 
Alberto Capella, señalado por Blanco de 
haber pactado con líderes criminales, lo 
acusó de mentir para cambiar la narrativa 
de las acusaciones vertidas en su contra.

“Cuauhtémoc Blanco tiene tres años 
afirmando un supuesto ‘pacto’ con la or-
ganización y el delincuente que combati-
mos con eficiencia en Morelos, Santiago 
Mazari, alias El Carrete. Ante las eviden-
cias de su diálogo con presuntos crimina-
les, Cuauhtémoc Blanco debe renunciar”, 
escribió en su cuenta de Twitter.
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La FGE de Morelos informó que también investi-
ga a algunos diputados que denunciaron a Blan-
co, pues se difundió una foto en la que aparecen 
con una lideresa de Guerreros Unidos.

“DE EXGOBERNADORES 
hay audios y hay grabaciones de que Graco y Ca-
pella pactaron. Hay grabaciones donde El Carre-
te menciona que pactó con Capella y pactó con 
Graco. Yo no me voy a quedar con los brazos cru-
zados porque mi personalidad no me lo permite”

Cuauhtémoc Blanco 
Gobernador de Morelos

“NADIE POR ENCIMA DE LA LEY, 
nadie fuera de la ley, trátese de un servidor pú-
blico de cualquier nivel. No se está actuando en 
contra de ningún servidor público en específico; 
estamos haciendo nuestro trabajo de manera 

imparcial”

Uriel Carmona
Fiscal general de Morelos
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No hay convi-
vencia con la 
delincuencia, 
en esta admi-
nistración no 
hay acuerdos 
con la delin-
cuencia, no 

hay conviven-
cia porque son 

grupos con 
un gran poder 

corruptor”

En la Ciudad de México, el que la hace, la paga, dice 

“En esta administración no hay 
acuerdos con la delincuencia” 
LA FISCAL general de la capital destaca que en 
el actual Gobierno ha bajado la incidencia de fe-
minicidios; expresa preocupación en el tema de 
impunidad y que no se confíe en las instituciones 

• Por Bibiana Belsasso
bibibelsasso@hotmail.com

En la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México se investigan los 
casos más relevantes de seguridad 
que acontecen en la capital. Hoy pla-

ticamos con la fiscal Ernestina Godoy sobre 
el trabajo que se está haciendo. 

Bibiana Belsasso (BB): Hay grupos 
criminales en la capital y trabajan para 
desarticularlos. 

Ernestina Godoy (EG): En la Ciudad 
de México estamos en un momento muy 
importante porque hay una estrecha coordi-
nación entre distintas dependencias y niveles 
de Gobierno, como la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Guardia Nacional, el Centro Nacio-
nal de Inteligencia, y trabajamos a diario con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, de manera 
franca, respetuosa, donde la infraestructura, 
los haberes, la capacidad de hacer análisis de in-
teligencia y demás, la hemos conjuntado y va-
mos sobre una misma estrategia que tenemos 
en el gabinete que preside la Jefa de Gobierno. 

La Fiscalía es un órgano autónomo, pero 
no es uno que deba de estar separado, al con-
trario tiene que haber coordinación y eso lo 
hacemos todos los días a las 7:00 de la mañana 
con la Secretaría, la Consejería, con la Secre-
taría de Gobierno, la Guardia Nacional, con la 
Defensa, nos ponemos de acuerdo en estrate-
gias; tenemos una general que es lograr la paz, 
tener más y mejor Policía, utilizar la inteligen-
cia criminal, la investigación y sobre todo, tam-
bién como parte del sector público, combatir 
las causas que provocan la delincuencia. 

BB: Los grupos criminales en la CDMX 
generan violencia y distribuyen droga. 

EG: El gran avance fue que esta admi-
nistración reconoció que había ese tipo de 
delincuencia en la ciudad, se negó durante 
muchos años que había grupos criminales 
organizados, la primera manera de empezar 
a resolver es reconocer que hay un problema, 
se reconoció y se elaboraron estrategias, se-
guimos día a día buscando que todos aque-
llos que están generando violencia sean reti-
rados de las calles.

LA FISCAL Ernestina Godoy en entrevista con la periodista Bibiana Belsasso. 

 ERNESTINA GODOY 
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en Derecho por la UNAM. 

TRAYECTORIA: fue diputada local y federal; se desempeñó como directora de 
Desarrollo Delegacional en Iztapalapa; estuvo a cargo de la coordinación de Asuntos 

Jurídicos en la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal. Fundó diversas or-
ganizaciones civiles como Alianza Cívica y la Asociación Nacional de Abogados Demo-
cráticos. Actualmente ocupa la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. 

Entonces hemos logrado la detención y 
desarticulación de muchas bandas crimina-
les que actuaban en la ciudad de manera local, 
fuertes como La Unión Tepito, la Antiunión, 
pero hay una serie de bandas desarticuladas a 
nivel local, a nivel de zonas de la ciudad. 

BB: Hace un par de meses nos decía el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch que había un trabajo de us-
tedes muy importante antes de la detención 
de criminales, para asegurarse que los expe-
dientes estén bien integrados y que estos no 
salgan libres después de cometer delitos. 

EG: Eso es una parte muy importan-
te, el tener solidez en la investigación y poder 
dar a los jueces pruebas, pero otra parte es que 
no hay convivencia con la delincuencia. En 
esta administración no hay acuerdos con la 
delincuencia, en ninguna dependencia, ni con 
la Secretaría, ni con la Fiscalía, no hay convi-
vencia porque son grupos con un gran poder 
corruptor, entre corrupción de amenazas y de 
dinero, es una administración que no admi-
te nada de eso. Entonces, es cerrar la puerta a 
la corrupción, con la coordinación y solidez, 
robustecer las investigaciones, integrar bien 
las pruebas para que los tribunales, los jueces, 
puedan tener elementos, emitir sentencias y 
estar muy coordinados y tener todo un siste-
ma de información que nos permite saber si 
son reincidentes.

BB: ¿Se tiene ya todo en sistemas? 
EG: Todos los días lo mejoramos, tene-

mos una gran base de datos, un gran sistema. 

BB: Lo que me dice es muy importan-
te, de no permitir la corrupción porque todos 
estos delincuentes tienen dinero de la droga, 
que roban y extorsionan. 

EG: Así es, pero no hay cabida en este 
Gobierno para este tipo de acuerdo, para nada. 

BB: ¿Estas indagatorias cómo las hacen? 
EG: De manera conjunta, quiero decir-

les que fue el año pasado en que el Congreso 
le dio facultades a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para hacer investigación de carác-
ter preventivo, siempre al mando del Ministe-
rio Público, como lo establece la Constitución, 
y la posibilidad que tiene esta Secretaría de 
estar desplegada en territorio, que en la Fis-
calía no tenemos, es de una gran utilidad para 
las investigaciones y si a eso se le suma la pro-
fesionalización de elementos que hacen inte-
ligencia, análisis criminal, eso nos da una gran 
ventaja para saber dónde, quiénes y cómo, 
y hacer el tipo de seguimiento que nos per-
mite toda esa información que nos lleva a las 
detenciones y a las vinculaciones a proceso. 

BB: Muchas mujeres son violentadas, 
incluso las mujeres de todos estos grupos cri-
minales, las llamadas “novias de la Unión o de la 
Antiunión”, muchas han sido asesinadas. 

EG: Sí, ahí tenemos todo un análisis, se 
le denomina así, “las novias de la Unión”, pero 
no solamente son de la Unión, son mujeres 
violentadas. Desafortunadamente, hemos 
tenido feminicidios en esos espacios, que 
inmediatamente también son investigados. 
Afortunadamente hemos logrado disminuir 
la incidencia y aumentar la capacidad de de-
tener a los agresores, vincularlos y obtener 
sentencias en el tema que es tan lacerante 
para la sociedad, las mujeres, las familias y 
comunidades. 

BB: El tema de adicciones crece. 
EG: Hay un programa que puso en mar-

cha la Jefa de Gobierno de todo el centro de la 
Ciudad de México que se llama Barrio Aden-
tro, es atención integral, entran distintas insti-
tuciones para trabajar sobre todo con jóvenes 
y niños, buscando arrebatarlos de los brazos 
de la delincuencia. 

BB: ¿Qué es lo que más le preocupa a la 
fiscal general de Justicia de la CDMX? 

EG: Me preocupa la impunidad, que 
no se tenga confianza en las instituciones, en 
el caso personal de la Fiscalía y que decidan 
no denunciar porque no nos enteramos de lo 
que está pasando y eso impide abrir una puer-
ta para la justicia, entonces tenemos que aba-
tir los índices de impunidad, lo he dicho: “En 
la Ciudad de México, el que la hace, la paga”. 

BB: Los grandes retos que tiene usted 
enfrente, son muchísimos. 

EG: Sí, traemos muchos retos, tenemos 
muchas áreas de oportunidad, tenemos que 
seguir avanzando como Fiscalía en una tran-
sición en la que estamos trabajando en este 
momento para cambiar la institución para que 
realmente se procure justicia, no es un cambio 
de nombre de Procuraduría a Fiscalía, eso se-
ría solamente simulación, tiene que haber un 
verdadero cambio que permita que la comuni-
dad de la capital sienta que cuando llega a una 
instalación de la Fiscalía llega al lugar en el que 
la van a escuchar, donde la van a proteger, si es 
necesario, llega al lugar donde están los mejo-
res detectives que van a hacer todo para escla-
recer su caso, donde están los mejores peritos.

Ése es el gran reto de la Fiscalía y para eso 
hay que trabajar en procesos, en que el personal 
cada vez tiene que ser más profesional, empáti-
co, más humano, porque la justicia es humana, 
tenemos que entender que quien llega a la Fis-
calía es víctima en un alto grado de vulnerabili-
dad. Desde que le robaron su cartera hasta que 
le asesinaron a una hija, eso lo tenemos que en-
tender para poder escuchar, atender y resolver. 

No en todos los casos vamos a poder resol-
ver porque no en todos tenemos información, 
los indicios. A veces llegan algunos y no vieron, 
pero cuando llegan y nos dicen: “Fue en tal lu-
gar, a tal hora, con tal modus operandi”, enton-
ces buscamos cámaras, pero si no tenemos 
esto sabemos que ahí pasa algo, o cuando tene-
mos cinco denuncias en esa zona. Eso es anali-
zar por fenómeno criminal. Entonces ése es el 
gran reto de esta institución, transformarse y 
llegar a ser un espacio de confianza que permi-
ta que se denuncie, es la cultura de la denuncia 
que está desalentada porque tardamos mu-
cho tiempo, porque maltratamos, porque se le 
pide dinero, porque al final de cuentas no pasa 
nada; que se atienda bien, que no haya corrup-
ción, que se atienda rápido, que sea empático y 
donde tengamos elementos.  Si no lo atienden 
bien, en las agencias del ministerio público hay 
un teléfono en donde pueden denunciar. 
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Aperciben en Polanco
a los restauranteros
Los empresarios deberán sumarse al programa de 
la alcaldía Miguel Hidalgo para sustituir las carpas fijas 
que colocaron en el exterior de sus negocios, además 
de no situarlas en esquinas ni deben obstruir rampas 
para personas con capacidades diferentes o vialidades.

Entre estos padecimientos están Covid, bronquitis, neumonía…

Aumenta 42% la incidencia de 
enfermedades respiratorias

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

La Ciudad de México concluyó el 
2021 con 42 por ciento más in-
cidencia de infecciones respira-
torias agudas (IRAS) respecto al 

año previo.
De acuerdo con los informes sema-

nales de vigilancia epidemiológica que 
presenta la Secretaría de Salud federal, 
en la semana epidemiológica 52, que co-
rrió del 26 de diciembre de 2021 al 1 de 
enero de este año, en la capital del país 
la incidencia de estas infecciones fue de 
248.8 por cada 100 mil habitantes, esto 
es 42 por ciento más que la incidencia 
que se reportó para la semana epidemio-
lógica 52 del año previo, con 174.8 casos 
por cada 100 mil personas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 
las IRAS son enfermedades que afectan 
oídos, nariz, garganta y pulmones, y no 
requieren de antibióticos para curarse.

Las infecciones respiratorias se trans-
miten de persona a persona a través de 
las gotas de saliva que se expulsan al mo-
mento de estornudar o toser.

De acuerdo con el informe, las enfer-
medades más comunes en esta época 
son rinofaringitis, laringitis y bronquitis, 
sobre todo en menores de edad, además 
de neumonía, cuadros de bronquitis agu-

LA ÚLTIMA semana del 
2021 tuvo 248.8 casos por 
cada 100 mil habitantes con-
tra 174.8 en el 2020; van 92 
casos de influenza este ene-
ro; un año antes hubo uno
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CONTAGIOS VAN AL ALZA   I   Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas.

Alcalde de MH y gobernador, positivos a coronavirus

EL ALCALDE de Miguel 
Hidalgo, Mauricio Tabe, 
dio a conocer ayer que 
dio positivo a su prueba 
de Covid-19, por lo que 
permanecerá aislado.

Por medio de sus 
redes sociales, el fun-
cionario detalló que sólo 
presenta molestias “le-
ves”; sin embargo, dijo 
que permanecerá aislado 
en casa y trabajará de 
manera virtual.

“El virus sigue entre 
nosotros, hay que cui-
darse”, escribió.

Más tarde, tam-

bién por medio de sus 
redes sociales, la Jefa 
de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, deseó la 
pronta recuperación del 
alcalde.

El contagio de Tabe 
Echartea se agrega a la 
de otros políticos que 
han contraído la enfer-
medad en los últimos 
días. Ayer mismo, el 
gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, también 
dio a conocer que su 
prueba de la enfermedad 
salió positiva, por lo que 
permanecerá en aisla-

miento en su vivienda.
“Me hicieron una 

prueba PCR y salí positi-
vo a coronavirus, estoy 
en mi casa, la casa de 
ustedes, trabajando”, 
confirmó en conferencia 
de prensa virtual.

El mandatario estatal 
aseguró que se encuen-
tra bien de salud y que, 
hasta el momento, no 
ha presentado síntomas 
que le afecten.

Frida Sánchez 
y Yulia Bonilla

da, asma bronquial, influenza en adultos 
y, ahora, el Covid-19.

En la última semana epidemiológica 
del año pasado, las infecciones respirato-
rias agudas en la CDMX aumentaron 17.9 
por ciento respecto a la semana previa 
(51), cuando la incidencia fue de 210.9 
casos por cada 100 mil habitantes.

REPUNTES. Uno de los padecimientos 
respiratorios más comunes es la influen-
za y sus casos se dispararon en la tempo-
rada estacional 2021-2022 en compara-
ción con la 2020-2021, cuando la entidad 
transitaba uno de los momentos más 
complejos por la pandemia de Covid-19.

Para la segunda semana epi-
demiológica del 2022 se han 
confirmado 92 casos positivos 
de esta enfermedad y un dece-
so, cuando en el mismo periodo 

del año pasado únicamente se registró 
un caso de influenza en la capital, sin 
ningún deceso registrado a causa de esta 
enfermedad.

En la última semana transcurrida, los 
contagios de esta enfermedad avanzaron 
39 por ciento, pues durante la primera se-
mana epidemiológica de este año había 
66 contagios, 26 menos que en la sema-
na siguiente.

Esta misma tendencia se observó a 
nivel nacional, pues hasta la segunda se-
mana epidemiológica se registraron mil 
726 casos, cuando en la temporada pasa-
da únicamente hubo registro de siete. Lo 
mismo ocurrió con las defunciones, pues 

de un deceso notificado confir-
mado de influenza en la tempo-
rada de 2020-2021, en lo que va 
de ésta ya se han registrado 29 
decesos.

De acuerdo con el informe del Gobier-
no federal, en la temporada 2020-2021, 
debido a la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2, que ocasiona el Co-
vid-19, el tipo de virus que predominó 
durante esa época fue el de la influenza 
tipo A, mientras que en la temporada ac-
tual, el subtipo que ha predominado es el 
AH3N2, detalló la dependencia.

DESCARTAR OTROS MALES. Aun 
con el llamado de la autoridad a no ha-
cerse pruebas para diagnosticar Covid-19 
y mejor aislarse en caso de presentar sín-
tomas, muchos capitalinos continúan 
acudiendo a los módulos en busca de 
pruebas, algunos con la finalidad de “des-
cartar” que sus síntomas sean de Covid e 
incluso con la “esperanza” de que se trate 
de otra enfermedad.

Antonio, de 19 años, acudió la sema-
na pasada a realizarse una prueba Covid 
para descartar la enfermedad “por curio-
sidad”, tras haber tenido contacto con 
familiares que dieron positivo al virus, 
pese a no tener síntomas; sin embargo, 
explicó que uno de sus hermanos tam-
bién acudió con la finalidad de “descar-
tar síntomas”, ya que este año no se va-
cunaron contra la influenza, aunque sí lo 
hicieron contra el Covid-19.

“Mi hermano empezó con síntomas, 
por eso se hizo la prueba, pero dio nega-
tivo; un poco que estamos con ansiedad 
por el Covid-19, pero también porque 
antes de la pandemia nos enfermamos 
todos muy fácil; entonces, uno quiere 
estar seguro si es Covid, influenza o no.”

Fuente•Gobierno de la 
Ciudad de México
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CONTRATO DE COMPRAVENTA), LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: -FIR-
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SU REBELDÍA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO SEXAGESIMO 
DE LO CIVIL.

RÚBRICA
LIC. FEDERICO RIVERA TRINIDAD
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Lía Limón llama al
trabajo conjunto

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

LA ALCALDESA de Álvaro Obregón, 
Lía Limón, hizo un llamado a trabajar 
en conjunto entre todos los órdenes de 
Gobierno y sin distingos partidistas, en 
beneficio de la población.

“Seguiré insistiendo en que las autori-
dades de los distintos ámbitos de Gobier-
no debemos servir a la población, como 
propósito primordial, sin distingos parti-
distas y colaborando mutuamente en la 
atención de las necesidades de la gente. 
No existen diferencias que justifiquen 
desatender las necesidades. La democra-
cia es un bien político primordial del país 
y no tenemos que oponernos al mandato 
ciudadano”, dijo.

Al presentar un informe de los avan-
ces, a 100 días del inicio de su adminis-
tración, la alcaldesa aseguró que su Go-
bierno ha sido democrático, responsable 
y cercano a la gente, y adelantó que se-
guirá buscando la solución a problemas 
que aquejan a la población, como la falta 
de abastecimiento de agua, la limpieza 
de barrancas y para exigir coordinación 
y respeto a otras instancias del Gobierno.

La alcaldesa enumeró algunos de los 
logros de su administración, entre los 
que destaca la disminución del 34 por 
ciento en la incidencia delictiva, lo que 
ha sido resultado del incremento de la 
fuerza policial y capacitación en perspec-
tiva de género y apoyo psicológico.

Resaltó que se rehabilitaron más de 
tres mil 200 baches, se arreglaron más 
de mil 12 fugas de agua (12 cada día), se 
podaron casi tres mil árboles y arbustos, 
y se repararon casi cinco mil luminarias.

NINGUNA 
DIFERENCIA 

justifica des-
atender a la 

gente, señala; 
no debemos 

oponernos al 
mandato ciu-
dadano,  dice 

la alcaldesa

LA ALCALDESA de Álvaro Obregón, durante un mensaje en re-
des sociales con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno.

OCHO DE LOS NUEVE alcaldes de oposición, ayer, en conferencia de prensa.

Pandemia se atiende sin sesgo político: Morena

Alcaldes piden aplicar
más pruebas de Covid

LOS MÓDULOS que colocaron se mantendrán al menos una 
semana más, anuncian; han permitido “despresurizar” la deman-
da de los ciudadanos, aseguran los funcionarios de oposición• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

Los alcaldes que integran la Unión 
de Alcaldías de la Ciudad de Mé-
xico (UNACDMX) refrendaron el 
llamado al Gobierno central para 

que se aumente la cantidad de pruebas 
para detectar Covid-19, y anunciaron que 
los que colocaron en algunas alcaldías se 
mantendrán al menos una semana más.

En rueda de prensa, ayer, los alcaldes 
aseguraron que los quioscos que se colo-
caron en Benito Juárez, Miguel Hidalgo 
y Álvaro Obregón permitieron “despre-
surizar” la demanda de los ciudadanos y 
advirtieron que algunos alcaldes solicita-
ron al Gobierno capitalino la apertura de 
quioscos en sitios estratégicos, sin éxito.

El alcalde de Benito Juárez y vocero 
en turno de la organización, Santiago 
Taboada, explicó que en los módulos se 
aplicaron alrededor de 20 mil pruebas 
que permitieron a la población evitar 
confusiones entre Covid-19 y otras en-
fermedades de temporada, como gripe o 
influenza, y abonaron a que la población 
pudiera hacerse una prueba para sus em-
pleos y reactivar la economía.

“Son más de 20 mil pruebas aplicadas; 
decimos este número porque son 20 mil 
espacios que pudieron ocuparse a gen-
te que no tenía los recursos suficientes 
para hacerse una prueba. Estas 20 mil 
pruebas que se aplicaron en estos mó-
dulos, prácticamente despresurizaron y 
permitieron que 20 mil personas, de ma-
nera gratuita, pudieran acceder; ese es el 
beneficio de estas pruebas”, indicó.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe, mencionó que con los quioscos 
que se instalaron desde la semana pa-
sada en sus demarcaciones, los alcaldes 
“suplieron lo que el Gobierno no pudo 
hacer: brindar opciones”, pues advirtió 
que su administración solicitó la instala-
ción de quioscos gratuitos.

El alcalde de La Magdalena Contreras, 
Luis Gerardo Quijano, explicó que el 1 de 
enero solicitó al Gobierno central la reins-
talación de módulos en los dos espacios 
de la alcaldía donde ya operaban, pero 
advirtió que no han tenido respuesta.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía 
Limón, detalló que solicitó a las autori-
dades la instalación de un módulo en 
el salón de usos múltiples de la alcaldía, 
donde hubo uno en otros momentos de 
la pandemia, y con el cual la gente ya 
se identificaba, pero que ahora no está 
abierto y en su lugar se colocará uno en 
Lomas de Plateros.

“Estamos preocupados por los nive-
les de contagio y estas son acciones que 
contribuyen a evitar más contagios y 

que contribuyen a acercar a la población 
herramientas para poder saber si están 
o no contagiados”, explicó la alcaldesa 
respecto a los módulos colocados en su 
administración, y agregó que, en caso de 
que haya más demanda, se apoyará la co-
locación de más quioscos.

Más tarde, la coordinadora de la ban-
cada de Morena en el Congreso capita-
lino, Martha Ávila Ventura, aseguró que 
el tema de la salud, en el contexto de la 
pandemia, se atiende sin sesgos políti-

cos, ideológicos ni económicos.
La legisladora criticó la apertura de 

quioscos para aplicación de pruebas con 
costo cuando la administración central 
aplica cada día 30 mil pruebas de mane-
ra gratuita.

En este sentido, explicó que las alcal-
días “pueden sumar” ante la crisis sani-
taria, como lo hizo la alcaldía Iztapalapa 
el año pasado, con el apoyo de tanques 
de oxígeno para los capitalinos, pero “con 
recursos propios”.

Abren otros 4 quioscos 
en alcaldías; ya son 17
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD de la 
Ciudad de México anunció este lunes la 
apertura de cuatro quioscos más de prue-
bas de antígenos para detectar Covid-19, 
por lo que, a partir de esta semana, serán 
17 módulos instalados.

Los cuatro módulos fueron habilita-
dos en la alcaldía Álvaro Obregón, en el 
gimnasio Francisco de P. Miranda, colo-
nia Lomas de Plateros; en el parque de 
la colonia Prohogar, en Azcapotzalco; 
uno más en el Parque de la Consolación, 
en el Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía 
Coyoacán, y en La Magdalena Contreras 
se abrió otro en el centro de San Nicolás 
Totolapan.

Las pruebas rápidas que se aplican 
para estos quioscos son gratuitas y se 
suman a los espacios que habilitaron el 
pasado 11 de enero -tras la alta demanda 
ciudadana, que generó filas en farmacias 
y centros de aplicación ante el aumento 
de la variante Ómicron-.

El jueves pasado, las auto-
ridades capitalinas instalaron 
dos macroquioscos en la alcal-
día  Cuajimalpa (a un costado 
de la explanada principal) y 

otro más en el Parque Salesiano, en la 
Miguel Hidalgo. Además, hay otros mó-
dulos en la Benito Juárez, afuera de la 
estación del Metro Etiopía; en el Parque 
de las Artes Gráficas, en la Cuauhtémoc, 
y en Milpa Alta, en la plaza principal de 
Tecómitl.

En las alcaldías Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carran-
za y Xochimilco se habilitaron módulos 
en las explanadas.

Mientras que, en Tláhuac, se abrieron 
dos módulos: uno a un costa-
do de la explanada del centro 
y otro en la Unidad Territorial 
de la población Miguel Hidal-
go; y en Tlalpan, en el parque 
Juana de Asbaje.

LAS LARGAS FILAS se mantienen para ha-
cerse la prueba en los espacios sanitarios.

Ayer fueron reportadas mil 337 personas hos-
pitalizadas por Covid-19, además de 86 mil 843 
casos activos en la capital, un millón 95 mil 354 
contagios acumulados y 53 mil 035 decesos.

25
Quioscos 

operan en la CDMX, ocho 
en plazas comerciales

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

13LR3925.indd   313LR3925.indd   3 17/01/22   21:3717/01/22   21:37



negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  18.01.2022

FINANZAS / ECONOMÍA

14

Walmart va por 
su criptomoneda
La mayor cadena de supermercados del 
mundo reveló su interés por crear su propio 
activo digital y vender bienes virtuales, con lo 
que se sumaría a la lista de empresas que se 
están preparando para operar en el metaver-
so, entre ellas, Facebook, Nike, GAP o Disney.

Motivaría inversión en sector, destaca

Coparmex pide ajustes 
a reforma eléctrica sin 

cancelar contratos
INICIATIVA A DISCUSIÓN en el Congreso de la Unión es perfectible, estima Medina 

Mora; incertidumbre política genera desconfianza entre empresarios, revela estudio

Dólar
$20.8700

TIIE 28
5.7220%

Mezcla Mexicana
Sin cotización por 

feriado por el natalicio 
de Martin Luther King

Euro
$23.1601

UDI
7.11308853,973.27                    0.42%

BMV S&P FTSE BIVA
1,114.62                0.32%

Centenario
$46,500

principales obstáculos que enfrentaron 
las empresas para invertir y expandirse 
durante el 2021.

El estudio fue hecho a dos mil 394 em-
presas afiliadas, de las cuales 36 por ciento 
son micro, 35 por ciento pequeñas, 18 por 
ciento medianas y 11 por ciento grandes.

El 28 por ciento del total consideró que 
la incertidumbre sobre el contexto eco-
nómico sería el principal obstáculo para 
que su negocio creciera; 19 por ciento, el 
contexto político; 16 por ciento, la insegu-
ridad; 14 por ciento, falta de créditos; 10 
por ciento, alto costo de insumos; 5.0 por 
ciento, el pago de más impuestos y 5.0 por 
ciento, trámites muy costosos.

Medina Mora Icaza indicó que, en ma-
teria de inseguridad, uno de cada dos em-
presarios miembros de la confederación 

• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), José Medina 
Mora Icaza, se pronunció en 

favor de únicamente ajustar propuesta 
de reforma eléctrica y no llevar a cabo la 
cancelación de contratos vigentes, con la 
finalidad de que continúe fluyendo la in-
versión al sector energético.

El líder patronal se pronunció así tras 
el inicio ayer del Parlamento Abierto en 
el Congreso de la Unión, donde se deba-
tirán los cambios constitucionales de la 
reforma eléctrica para posteriormente 
conformar el dictamen correspondiente 
y está programado que la iniciativa sea 
aprobada en el actual periodo de sesiones.

“Consideramos que con el diálogo en-
contraremos la manera de hacer los ajustes 
a esta reforma eléctrica que puede ser per-
fectible; nos parece que, si a partir del diá-
logo se pone sobre la mesa que, en lugar de 
cancelar los contratos que hoy son legales, 
de acuerdo con la ley vigente, se hagan los 
ajustes necesarios y entonces pueda llegar 
la inversión que tanto se requiere para el 
crecimiento del país”, expuso.

En rueda de prensa virtual, Medina 
Mora destacó que desde la Coparmex “ve-
mos con muy buenos ojos” que se abra el 
diálogo para el debate de la reforma ener-
gética, porque es el camino adecuado para 
resolver las diferencias entre los distintos 
sectores de la sociedad en torno al tema.

Subrayó que es una reforma consti-
tucional que requiere mayoría calificada 
para ser aprobada, por lo que mencionó 
que la oposición tiene una responsabili-
dad fundamental: “Debe reflexionar qué 
conviene realmente al país”.

El empresario agregó que, si bien el 
Parlamento Abierto no es vinculante, par-
ticiparán expertos en materia energética, 
donde la expectativa del sector empresa-
rial es que se les escuche.

“Desde Coparmex hemos dicho que el 
objetivo de esta reforma constitucional 
debe ser que exista un servicio eficiente y 
accesible para todos los hogares del país, 
pero también necesitamos que haya luz 
para las empresas a precios competitivos 
para que no se vayan y que además lle-
guen más inversiones al país”, puntualizó.

OBSTÁCULOS PARA CRECIMIEN-
TO DE EMPRESAS. El presidente de 
Coparmex también dio a conocer los re-
sultados de “Data Coparmex 2.0”, donde 
la inseguridad, la incertidumbre política y 
económica, así como la sobrerregulación 
para la apertura de negocios fueron los 

fue víctima de algún delito, lo que equi-
vale a aumento de 1.8 por ciento con res-
pecto al 2020, al pasar de 48.2 por ciento, 
a 50.1 por ciento.

El robo de mercancías, dinero o equipo 
que se encontraba en tránsito lo padecen 
24 por ciento de los encuestados, seguido 
por el robo total o parcial de vehículo con 
18 por ciento y extorsión o cobro de piso 
con 14 por ciento.

Daños intencionales a las instalaciones 
de la empresa con 10 por ciento, fraude 
bancario con 9.0 por ciento, de-
lito informático con 10 por cien-
to, fraude al consumo del esta-
blecimiento con 7.0 por ciento 
y otros con 6.0 por ciento. 

De las dos mil 394 empresas 
consultadas por la Coparmex, 

50.1 por ciento dijo ser víctima de la delin-
cuencia, contra 48.2 por ciento del 2020. 

Zacatecas y Tabasco fueran las entida-
des federativas con mayor porcentaje de 
delitos contra los empresarios con 84.6 y 
72.3 por ciento, respectivamente. Mien-
tras que 15 de 30 estados aumentaron su 
porcentaje de algún delito respecto a la 
medición del año anterior. Tal es el caso de 
Zacatecas en 33 puntos más, Nuevo León 
18 puntos y Baja California 17 puntos.

El presidente de la Coparmex señaló 
que, si bien durante el 2021 
aumentó en 16 por ciento el 
ánimo de los inversionistas, 
estas intenciones no se han ma-
terializado en la práctica por la 
prevalencia de la incertidumbre 
política y económica del país.

1
De cada 2 empre-
sarios de Coparmex 

víctima de algún 
delito en 2021

El porcentaje de empresarios que 
experimentaron algún acto de corrupción 
disminuyó de 32.4 en 2020 a 29.4 en 
2021, de acuerdo con la Coparmex.

CONDICIONES PARA INVERTIR
Coparmex informó que 53.8% de sus socios considera que el entorno es favorable a la inversión.

Cifras en porcentajeNota: Morelos y San Luis Potosí no cuentan con la información necesaria para alcanzar la representatividad estadística suficiente Fuente•Coparmex, encuesta a 2,394 socios, oct-dic 2021

Fuente•Coparmex, encuesta 
a 2,394 socios, oct-dic 2021
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Esta decisión puede colocar en el 
filo de la navaja la viabilidad política 
y social del Tren Maya: un error legal, 
una audacia mal entendida, o nego-
ciación fallida, y el escenario podría 
complicarse seriamente…, aunque 
en Palacio Nacional se confía en el 
poder de disuasión que tendrán las 
Fuerzas Armadas ante los propieta-
rios de tierra.

Los hoteleros de la entidad, agru-
pados en la asociación que lidera Tony 
Chávez, expresaron su descontento 
de los “arrimones expropiatorios” 
que la Sedatu les dio desde el año pa-
sado, pues les quería pagar 475 pesos 
el metro cuadrado, cuando a pie de 
carretera el precio comercial es de 4 
mil pesos; por eso se mostraron sa-
tisfechos cuando en la última visita 

Durante tres años se insistió que no se harían expropia-
ciones…,  pero ayer esa “mala palabra” tomó cuerpo 
legal en el Diario Oficial de la Federación con el decre-

tazo que expropia más de 241 hectáreas de 198 propiedades 
privadas y ejidales en Quintana Roo para abreviar la libera-
ción de derecho de vía para el Tren Maya y que era la solución 
promovida por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Román Meyer..

presidencial a la zona, el ahora ex-
director de Fonatur Rogelio Jiménez 
Pons anunció un cambio de trazo y de 
canje de densidades de construcción 
si decidían vender terrenos de amor-
tiguamiento ambiental.

Ahora, los mismos hoteleros piden 
que la negociación sea “justa”; en 
tanto que cuando menos en una de-
cena de ejidos existe preocupación 
que les quieran pagar demasiado poco 
por sus tierras (en el extremo, en Cha-
cchoben, les han querido pagar a 27 
centavos el metro cuadrado conforme 
a la valuación del Indaabin, que lleva 
Pablo Escalona) y temen que la ex-
propiación ordenada por Sedatu haga 
a un lado los acuerdos que la ONU-
Habitat —a cargo de Eduardo López 
Moreno— realizó para promover un 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Expropiación Maya: Meyer estrena decretazo
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Baja 11.1% precio del limón 
al mayoreo; está en $70.83
• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

EL PRECIO del kilogramo de limón con se-
milla al mayoreo paró ayer su carrera alcista 
que mantuvo durante las dos primeras se-
manas del 2022, pero en su venta al menu-
deo en tianguis, tiendas y supermercados 
continúa a 90 pesos el kilogramo. 

Así, se ubicó dentro de los productos con 
disminución de precio, de acuerdo a infor-
mación de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), la cual precisó que el 
cítrico disminuyó su precio de 11.1 por cien-
to, en comparación con el viernes pasado.

Su precio al mayoreo se redujo de 70.83 
pesos a 63 pesos por kilogramo, es decir, 
7.83 pesos menos, equivalente a una baja 
de 11.1 por ciento; aun así, a precio anual, 
el producto está 280 por ciento más caro 
respecto al 2021, cuando tenía un costo de 
16.58 pesos, que se traduce en 46.42 pesos 
más en este 2022.

La Sader explicó que el limón con semi-
lla disminuyó su precio relativamente con 
respecto de la semana previa en 5.3 por 
ciento, después de que el 12 de enero regis-
tró su cotización más alta al mayoreo en lo 
que va del año, de 74.17 pesos.

Después del limón, los pro-
ductos que bajaron su precio 
ayer fueron el jitomate saladette 
con 2.48 pesos menos por kilo, 
con una reducción de 19.1 por 
ciento. Les siguió el chile serra-
no cuyo costó disminuyó 2.47 
pesos por kilogramo, equiva-

lente a 15.56 por ciento, y la cebolla blanca 
con precio 0.7 por ciento menor al viernes 
pasado, que significan 13 centavos menos.

La Sader explicó que el jitomate saladet-
te y chile serrano mantuvieron una ten-
dencia a la baja, derivado del aumento en 
los volúmenes de los principales estados 
productores, incluso su precio es menor en 
52.9 y 52.7 por ciento, respectivamente al 
promedio registrado el mes anterior.

La disminución en el precio de la cebolla 
blanca fue como resultado de las transac-
ciones comerciales al momento de efec-
tuarse la compra-venta al por mayor en los 
centros de abasto, anotó.

Los precios que da a conocer 
la Sader son los promedio en los 
centros de abasto en Guadalaja-
ra (mercado de abasto Guada-
lajara), Ciudad de México (Cen-
tral de Abasto de Iztapalapa) y 
Monterrey (mercado de abasto 
“Estrella”); las tres principales 
ciudades del país.

El 12 de enero el 
limón registró su 
precio más alto al 
mayoreo en lo que 
va del 2022, cuando 
alcanzó los 74.17 
pesos por kilo.

COSTO DEL CÍTRICO
El limón repuntó al inicio del año.

Cifras en pesos mexicanos

Fuente•Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Año (Enero 2021)

Del día (17 de enero)

Semana (10-14 de enero)

Mes (diciembre 2021)

63.0

66.56

29.63

16.58

desarrollo incluyente y sustentable.
Sedatu asegura que ya tiene nego-

ciados muchos de esos terrenos a ex-
propiar, que sólo se trata de organizar 
el proceso jurídico. ¿Y con quién no 
hay acuerdo? El decretazo para decla-
rar causa de utilidad pública el Tren 
Maya aún tiene que construir puentes 
firmes para no descarrilar. 

Fayad y el federalismo eléctrico. El 
gobernador de Hidalgo marcó la pauta 
federalista al inicio del Parlamento 
Abierto en torno a la contrarreforma 
eléctrica propuesta al Poder Legislati-
vo: el desarrollo eléctrico debe incluir a 
los estados. O sea, no sólo es una deci-
sión centralista. Omar Fayad dejó esto 
en claro: “Me atrevería a asegurar, que 
todos estamos de acuerdo en que el 
derecho al acceso a la energía eléctrica 
debe estar garantizado a los mexicanos 
al más alto nivel, hoy tenemos estable-
cido constitucionalmente el derecho 
al Internet y a las telecomunicaciones; 
sin embargo, sin electricidad esto no 
es concebible lo que nos lleva a la re-
flexión de lo vital que resulta, esto es 
llevemos el derecho a la electricidad 
también a rangos constitucionales 
exactamente igual que llevamos el 
Internet”. Esto, viniendo de quien go-
bierna la entidad donde se construyen 

75% de los vehículos eléctricos de Mé-
xico, debe tomarse de alto voltaje.

Izzi en Mazatlán. Una de las ciuda-
des icónicas de Sinaloa, Mazatlán, 
verá aumentar a partir de ahora la 
competencia (en calidad, variedad y 
precio en los servicios integrados de 
telecomunicaciones —SITage—  con 
el arribo de Izzi mediante una red de 
fibra óptica de 750 kilómetros que 
puede ofrecer la mayor capacidad de 
información, entretenimiento y desa-
rrollo a 80 mil hogares. La firma que 
dirige José Antonio González con todo 
en la costa del Pacífico.

Salvar la UDLA. Es insostenible el 
conflicto que el fiscal Alejandro Gertz 
y el gobernador Miguel Barbosa sostie-
nen contra la comunidad de la Univer-
sidad de las Américas Puebla; alumnos, 
maestros y administrativos demandan 
la intervención del ministro presiden-
te de la SCJN, Arturo Zaldívar, para res-
tituir el orden legal dentro de esa casa 
de estudio que de manera obtusa se le 
encomendó a Armando Ríos Piter…, 
que, lejos de jaguar, quedó cual gato 
filibustero. Tras los triunfos legales de 
la comunidad universitaria, Zaldívar 
deberá evaluar cómo festejará el cen-
tenario de Luis Echeverría.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Máximos históricos

arturodamm@prodigy.net.mx

Las inversiones directas son las que se destinan 
a la producción de bienes y servicios, con los que 
satisfacemos nuestras necesidades, y con las que 
se mide el crecimiento de la economía; a la crea-
ción de empleos, puesto que para producir alguien 
debe trabajar; a la generación de ingreso, puesto 
que a quien trabaja se le paga por hacerlo.

En octubre pasado, no tenemos información 
más actualizada, el nivel de la inversión directa, 
medido por el nivel de la inversión fija bruta en 
instalaciones, maquinaria y equipo, fue similar al 
de febrero de 2011 (retroceso de más de diez años), 
y se ubicó un 16.6 por ciento por debajo de su máxi-
mo histórico, de septiembre de 2015.

El crecimiento de la economía se mide por el 
comportamiento de la producción de bienes y ser-
vicios, de la que dependen el empleo y los ingresos, 
de los que depende el bienestar de la gente, nivel al 
que debe calificarse el desempeño de la economía.

En octubre pasado, tampoco tenemos infor-
mación más actualizada, el nivel de la produc-
ción de bienes y servicios, medida por el Indica-
dor Global de la Actividad Económica, fue similar 
a la de abril de 2016 (retroceso de más de cinco 
años), y se ubicó un 5.5 por ciento por debajo de 
su máximo histórico, de agosto de 2018.

El bienestar de las personas depende, en buena 
medida, de la cantidad, calidad y variedad de los 
bienes y servicios a su disposición, la mayoría de 
los cuales hay que comprar, para lo cual se requiere 
ingreso, para lo cual se requiere empleo, que de-
penden de las inversiones directas.

En octubre pasado, tampoco tenemos informa-
ción más actualizada, el nivel del consumo priva-
do, que mide la compra de bienes y servicios, fue 
similar al de septiembre de 2017 (retroceso de poco 
más de cuatro años), y se ubicó un 3.5 por ciento 
por debajo de su máximo histórico, de julio de 2019.

De las tres variables analizadas, en las tres sigue 
habiendo retroceso, y las tres están lejos de su 
máximo histórico, lo cual es preocupante, sobre 
todo en el caso de la inversión directa, por todo lo 
que depende de ella: producción, empleo, ingreso 
y bienestar, preocupación que el gobierno de la 4T 
no parece compartir, lo cual es preocupante.

Una posible manera de medir 
la recuperación de la econo-
mía, después de la recesión 

de parte de 2019, todo 2020, y parte 
de 2021, es tomando como referencia 
los máximos históricos que ya se ha-
bían alcanzado, en materia de inver-
siones directas, que producen bienes 
y servicios, crean empleos y generan 
ingreso; crecimiento de la economía, 
que depende de las inversiones direc-
tas; bienestar de las personas, que, si 
ha de ser el resultado del trabajo pro-
pio, depende de los empleos y los in-
gresos, que dependen de las inversio-
nes directas. ¿Qué tan lejos estamos 
de esos máximos históricos?

Fitch coloca en observación 
negativa a Citibanamex
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

FITCH RATINGS colocó las calificacio-
nes de Citibanamex y a ciertas filiales 
de la institución financiera en “observa-
ción negativa”, luego de que su matriz 
estadounidense Citi anunció la semana 
pasada su intención de vender sus ope-
raciones de banca de consumo y em-
presarial en México, para mantener su 
presencia sólo en su negocio 
de clientes institucionales.

La calificadora internacional 
explicó que la observación ne-
gativa de las notas de Citibana-
mex refleja la incertidumbre so-

bre las posibles implicaciones crediticias 
para estas filiales calificadas, debido a la 
decisión de su casa matriz de abandonar 
los negocios financieros de consumo y pe-
queñas y medianas empresas en México. 

Esto podría reducir la evaluación de 
Fitch sobre la importancia estratégica 
de los servicios financieros en México 
para Citi y limitar el papel de las filiales, 
informó en un comunicado. 

Además, abundó la agencia, la ob-
servación negativa refleja el 
potencial debilitamiento de 
la calificación de viabilidad de 
Citibanamex una vez que los 
negocios sean vendidos.

Fitch precisó que resolverá 

la observación negativa una vez que se 
disponga de información detallada so-
bre el proceso de salida, incluyendo la 
solvencia del potencial comprador, si la 
salida implica la venta de las filiales mexi-
canas u otras alternativas de mercado. 

La resolución de la observación nega-
tiva de las calificaciones de Citibanamex 
podría tardar más de seis meses, añadió 
la agencia evaluadora.

Así, Fitch se sumó a una acción simi-
lar de Moody’s, que el domingo colocó en 
revisión a la baja todas las calificaciones 
y evaluaciones de Citibanamex ante la 
incertidumbre que genera su venta.

Mientras que el viernes pasado, S&P 
Global Research confirmó las calificacio-
nes de Citibanamex tras el anuncio de la 
matriz sobre el plan de salida del negocio 
de banca de consumo en México, pero 
subrayó la perspectiva negativa actual 
de la institución financiera, lo que indica 
que podría bajar su nota.

Persisten efectos del Covid-19, afirma

Ve OIT lenta e incierta 
recuperación de empleo 
CALCULA  52 MILLONES 
de puestos menos este año 
en comparación al 2019; or-
ganismo proyecta que habrá 
207 millones de personas 
desocupadas durante 2022
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) advirtió que 
la recuperación del empleo será 
lenta e incierta debido a la persis-

tencia de los efectos de la pandemia de 
Covid-19 en los mercados de trabajo del 
mundo, en particular de las variantes re-
cientes, como Delta y Ómicron.

En su reciente informe “Perspecti-
vas sociales y del empleo en el mundo: 
Tendencias 2022”, difundido hoy en Gi-
nebra, Suiza, estimó que 52 millones de 
puestos de trabajo menos con respecto al 
cuarto trimestre de 2019; es decir, antes 
de la pandemia.

Proyectó que el desempleo mundial 
se mantendrá por encima de los niveles 
anteriores al Covid-19 hasta 2023 como 
mínimo, con 207 millones de personas 
desocupadas este año, en comparación 
con los 186 millones de 2019.

La OIT advirtió que el efecto general 
en el empleo es significativamente ma-
yor al estimado, pues muchas personas 
han abandonado la fuerza de trabajo. 
Según sus proyecciones, en 2022 la tasa 
mundial de participación en la fuerza de 
trabajo se mantendrá 1.2 puntos porcen-
tuales por debajo de la de 2019.

“En cierta medida, la rebaja de las 
previsiones para 2022 refleja el efecto 
que las variantes recientes del virus de la 

Covid-19, como Delta y Ómicron, está te-
niendo en el mundo del trabajo, así como 
la significativa incertidumbre respecto 
del curso futuro de la pandemia”, añadió.

El director general de la OIT, Guy 
Ryder, afirmó que tras dos años de crisis, 
la perspectiva en materia laboral sigue 
siendo frágil y la vía hacia la recupera-
ción es lenta e incierta.

Sostuvo que no puede haber una ver-
dadera recuperación de esta pandemia 
sin una amplia recuperación del merca-
do de trabajo. Y, para ser sostenible, esta 
recuperación debe basarse en los princi-
pios del trabajo decente, con inclusión 
de salud y seguridad, igualdad, protec-
ción social y diálogo social.

“Ya estamos observando 
daños potencialmente dura-
deros en el mercado de traba-
jo, junto con un preocupante 
aumento de la pobreza y la 
desigualdad. En muchos ca-
sos, los trabajadores se están 
viendo obligados a cambiar a 
un tipo diferente de trabajo, 
por ejemplo, en respuesta a la 
prolongada caída de los viajes 

y el turismo internacional”, abundó.
El informe advierte de las marcadas 

diferencias de los efectos de la crisis 
entre grupos de trabajadores y entre 
países. Dichas diferencias están agudi-
zando las desigualdades en los países y 
entre ellos, y debilitando el entramado 
económico, financiero y social de casi 
todas las naciones, independientemen-
te de su nivel de desarrollo. 

Es probable que se necesiten años 
para reparar este daño, y podría haber 
consecuencias a largo plazo sobre la 
participación en la fuerza de trabajo, los 
ingresos de los hogares y la cohesión so-
cial y, posiblemente, sobre la cohesión 

política.
Según el informe de la OIT, 

el efecto desproporcionado 
de la crisis sobre el empleo 
femenino se mantendrá en 
los próximos años. Por su par-
te, a largo plazo, el cierre de 
instituciones de educación y 
formación tendrá “un efecto 
dominó” para los jóvenes, en 
particular para quienes no tie-
nen acceso a Internet.

La pandemia de Covid-19 dominó la economía 
mundial por segundo año en 2021, lo que ha 
impedido una recuperación plena y equilibrada 
de los mercados de trabajo, según la OIT.

15
Mil 500 mdd, valor 

máximo calculado 
para Citibanamex

55.8
Por ciento, tasa de 
desempleo mundial 

estima este año

187
Países integran la 

Organización Interna-
cional del Trabajo

DESEMPLEO EN EL MUNDO
La OIT prevé que la desocupación se mantendrá por 
arriba de niveles prepandemia al menos hasta 2023.

Fuente•OIT*Estimado
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186.2

184.0

184.9
186.4

184.3
186.9

190.1

188.6 184.8
185.9

223.7

214.2

207.2

202.7

150

175

200

225

16LR3925 Final.indd   216LR3925 Final.indd   2 17/01/22   22:5917/01/22   22:59



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

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • MARTES 18 DE ENERO DE 2022 • AÑO XXIV • 8.407 • PRECIO 1,80 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

CULTURA. Virtual Voyagers de Edgar Martín-Blas, el origen español del metaverso P. 38-39

Moncloa ordena volcarse 
en sacar la reforma laboral
El Gobierno prioriza la negociación 
de los apoyos para la convalidación 

Ayuso 
presidirá el 
PP de Madrid 
antes del 
verano

Queda por resolver 
el encaje sobre lo 
que entienden por 
lista de unidad

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saludan en La Moncloa

ALBERTO R. ROLDÁN

Tras semanas de polémica y arran-
car el año enredados en las decla-
raciones del ministro de Consu-
mo, Alberto Garzón, en «The 
Guardian» sobre las macrogran-
jas, los socialistas quieren dar car-
petazo a la controversia y centrar 
el tiro en su máxima prioridad a 
día de hoy: la reforma laboral. Esta 
cuestión, que consideran de capi-
tal importancia, ha quedado opa-
cada por el debate sobre la gana-
dería y ha obligado a distraer los 
esfuerzos para atajar la polémica, 

en lugar de ponerlos al servicio de 
la pedagogía que exige concitar 
adhesiones al acuerdo cerrado por 
sindicatos y empresarios. Sánchez 
ha dado orden a los suyos de que 
se vuelquen para trasladar las 
«bondades» del nuevo marco la-
boral que ha sido «acordado» con 
los agentes sociales, pero que 
cuenta en este momento con el 
respaldo sufi ciente para ser avala-
do en el Congreso. Por otra parte, 
el presidente del Gobierno se re-
unió ayer con el canciller alemán, 

La convalidación es 
dentro de dos semanas y 
los socios son reticentes

Olaf Scholz, donde se pusieron de 
manifi esto las discrepancias. La 
principal es la relajación de las re-
glas fiscales, donde el canciller 
alemán defendió la importancia 
del plan de estabilidad como 
«marco necesario» y sobre la 

«base» del cual se debe avanzar 
como ha hecho Alemania en el 
pasado, bajo los gobiernos de 
Merkel. No hubo tampoco coinci-
dencia en la cuestión energética y 
se habló de visiones diferentes so-
bre la compra conjunta de energía 

o el modelo de energía verde. En 
cuanto a la política sanitaria, el 
presidente español se vio obligado 
a rectifi car su plan de «gripalizar» 
la Covid y Scholz le recordó que 
«una pandemia no se puede ven-
cer en un solo país». P. 8-9

Isabel Díaz Ayuso será presi-
denta del PP de Madrid antes 
del verano, para tranquilidad 
general del partido, donde 
creen que, cuanto antes se re-
suelva esta discusión, mejor 
para todos. Ahora queda deter-
minar lo que cada parte entien-
de por lista de unidad. P. 11

Casi dos 
millones de 
autónomos 
pagarán un 40% 
más en 2024

Afectará a todos los 
que declaren más de 
1.125 euros al mes P. 24-25

Cada trabajador 
afectado por 
la covid está de 
baja una media 
de 15 días P. 32-33

Sánchez y Scholz chocan sobre las reglas 
fi scales, la vacunación y la crisis energética

Felipe VI anima a abrir con 
Rabat una «nueva relación»

El monarca celebró la recepción al cuerpo diplomático

El Rey salió ayer en rescate del Ejecu-
tivo. En un gesto poco habitual, apro-
vechó la tradicional recepción del 
cuerpo diplomático, que se celebró en 
el Palacio Real, para tender la mano a 
Marruecos e instarle a «caminar jun-
tos» y «empezar a materializar ya la 
nueva relación» sobre «pilares más 

fuertes y sólidos». Sus palabras se ex-
plican por la grave crisis diplomática 
que España y Marruecos protagonizan 
desde el pasado mes de abril, cuando 
la entonces ministra de Exteriores in-
tervino para que el líder del Polisario, 
Brahim Ghali, viajara a España enfa-
dando a nuestro aliado. P. 14

Deportes

Djokovic, un 
apestado en los 
«Grandes»: solo 

podría jugar 
Wimbledon P. 46-47

EFE
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Navalni desafía a Putin

► Un año entre rejas El opositor hace un llamamiento desde la cárcel a los rusos para que 
pierdan el miedo. La UE exige su liberación inmediata por tratarse de una detención política

Taylin Aroche. CRACOVIA

A
lexei Navalni es el lí-
der de la oposición 
más importante de 
Rusia. Volvió a casa 
desde Berlín después 

de pasar seis semanas en un hos-
pital tras haber sufrido un tercer 
atentado contra su vida. Sobrevi-
vió porque una ONG alemana 
envió un avión a Omsk para sacar-
lo de Rusia, porque el agente ner-
vioso Novichok usado para enve-
nenarlo no siempre mata de 
inmediato y porque le permitieron 

salir del país probablemente asu-
miendo que no regresaría. 

Para Navalni, la vuelta a su tierra 
natal resultó ser un viaje directo a 
la cárcel. El opositor ni siquiera 
cruzó ofi cialmente la frontera. Jus-
to antes del control de pasaportes 
fue detenido por agentes del ser-
vicio de seguridad. «Hace justo un 
año regresé a casa, a Rusia. No 
pude dar un solo paso en mi país 
como una persona libre. Me arres-
taron antes del control de pasa-
portes», escribió Navalni en un 
blog publicado este lunes por la 
emisora de radio Eco de Moscú. 
«Este es nuestro país y no tenemos 

mente se restaron dos meses, por 
lo que permanecerá encerrado al 
menos hasta agosto de 2023. 

No es la única sentencia a la que 
se enfrenta, «en la cola aún hay 
otro (caso penal). Uno en el que 
soy un extremista y terrorista. Así 
que soy uno de esos cosmonautas 
(reo) que no cuentan los días has-
ta el fi n de su condena. ¿Qué con-
tar? Algunos ya pasaron 27 años 
entre rejas», señaló Navalni.

El alto representante de la Unión 
Europea (UE) para Asuntos Exte-
riores, Josep Borrell, volvió ayer a 
urgir a Rusia que libere de forma 
inmediata al líder opositor ruso. 

Activistas de Aministia Internacional protestan ayer en Bruselas contra el encarcelamiento de Navalni

otro. El único miedo que debe ha-
ber es a dejar que nuestro país sea 
saqueado por un puñado de men-
tirosos, ladrones e hipócritas. En 
Rusia hay mucha gente honesta, 
decenas de millones de personas. 
Son muchas más de las que se sue-
le creer», señaló.

Desde prisión, Navalni es el ene-
migo número uno de Vladimir 
Putin y un símbolo para quienes 
aspiran a un cambio en la Rusia de 
Putin. El 2 de febrero de 2021, un 
tribunal de Moscú sustituyó la 
pena no privativa de libertad por 
una pena de dos años y ocho me-
ses de cárcel, a la que posterior-

«El único miedo es 
que nuestro país sea 
saqueado por unos 
ladrones», escribe el 
activista en su blog

Tras la detención,     
el Kremlin cerró su 
fundación y declaró 
«terroristas» a sus 
colaboradores

►El último año, la 
cantidad de personas y 
entidades que las 
autoridades califi caron 
como «medios extranje-
ros, agentes extranje-
ros» se disparó y llegó a 
94 a principios de 
noviembre. La mayoría 
son destacados perio-
distas de investigación y 
medios independientes. 
A pesar de la pandemia 
mundial el Gobierno de 
Putin ha seguido 
organizando eventos 
masivos, pero prohi-
biendo y reprimiendo 
todas las manifestacio-
nes públicas que 
critiquen su gestión. En 
enero del pasado año 
salieron a la luz videos 
de investigación que 
implican directamente 
al presidente ruso. Esto 
provocó una serie de 
protestas masivas en 
todo el país, aunque 
ampliamente pacífi cas, 
la Policía respondió con 
violencia y detuvo a 
miles de manifestantes, 
lo que culminó en varios 
casos penales y obligó a 
muchos a huir del país. 
Durante el 2021 miles 
de personas siguieron 
saliendo a las calles.

Persecución a 
los periodistas 
independientes
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de se les impuso la prohibición de 
participar en reuniones masivas o 
estar fuera de casa al caer la noche. 
El Servicio Federal de Supervisión 
Financiera anunció que Leonid 
Volkov, ex jefe de la red de personal 
de Navalni, e Ivan Zhdanov, exdi-
rector de la ahora desaparecida 
Fundación para el Combate a la 
Corrupción , fueron ingresados en 
la lista de personas consideradas 
involucradas en actividades extre-
mistas o terroristas. 

Además de otorgar un nuevo 
«estatus» estigmatizante, las au-
toridades bloquearon las cuentas 
bancarias de los activistas de la 
oposición. Amnistía Internacio-
nal denunció la persecución a la 
que se han visto sometidos gru-
pos cercanos al opositor. «Algu-
nos compañeros de Navalni con-
siguieron huir del país, pero 
ahora temen que sus familiares 
en Rusia sean perseguidos y pue-
dan ir a la cárcel. En el año trans-
currido desde su detención, la 
vida de Navalni y la de los activis-
tas políticos vinculados a él se ha 
convertido en un infi erno», seña-
ló la organización.

Los grupos de derechos huma-
nos y activistas políticos han sido 
objeto de ataques cada vez más 
constantes en los últimos años. La 
Corte Suprema ordenó el pasado 
28 de diciembre el cierre de Me-
morial Internacional, una de las 
organizaciones de derechos hu-
manos más respetadas del país y 
pilar de la defensa de los derechos 
humanos. 

Según Human Rights Watch 
(HRW), 2021 fue un año especial-
mente crítico en el terreno de li-
bertades y derechos humanos en 
Rusia. Grupos civiles, medios de 
comunicación, periodistas y opo-
sitores, se han visto acorralados 
por las autoridades rusas. Dichos 
hechos han provocado el cierre de 
algunos medios de comunicación. 
«El año pasado, las autoridades 
rusas redoblaron sus esfuerzos 
para aplastar la disidencia», ase-
guró Hugh Williamson, director 
para Europa y Asia Central de 
HRW en un comunicado. 

«El ataque del Kremlin a la so-
ciedad civil es vicioso y cínico y ha 
ido tan lejos como acusar al prin-
cipal grupo de derechos humanos 
del país de violar tratados clave de 
derechos humanos y califi car a la 
oposición política pacífi ca y a los 
grupos anticorrupción de «extre-
mistas». En junio, las autoridades 
abrieron una causa penal contra 
Ernest Mezak, un abogado de de-
rechos humanos que litiga casos 
en el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH). Lo acu-
saron de insultar a un juez en una 
publicación en las redes sociales.

«La Unión Europea ha sido franca 
al considerar que el enjuiciamien-
to y el veredicto contra Navalni 
tienen motivaciones políticas. 
Reiteramos nuestro llamamiento 
a las autoridades rusas para su li-
beración inmediata e incondicio-
nal sin más demora», indicó Bo-
rrell en una declaración. Según el 
jefe de la diplomacia europea, eso 
es necesario para cumplir con la 
medida provisional decretada por 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos con respecto al riesgo 
del encarcelamiento para la vida 
del opositor. 

Casi no quedan activistas en Ru-
sia, después de 12 meses del arres-
to de Navalni en el aeropuerto de 
Moscú, el Gobierno de Putin ha 
obligado a la mayoría de ellos a 
emigrar. La represión contra acti-
vistas políticos y simpatizantes de 
Navalni se tradujo en un periodo 
de exilio forzoso, principalmente 
en Lituania y Georgia. A fi nales de 
diciembre se allanaron varios do-
micilios de socios del activista don- Baerbock avisa a Rusia de 

que «pagará un alto precio»
►Desde Kiev, la 
ministra alemana 
aboga por explotar 
la vía diplomática 
para evitar una 
guerra en Ucrania 

La recién estrenada ministra de 
Exteriores alemana Annalena 
Baerbock viajó ayer a Kiev, donde 
se reunió con su homólogo, Dym-
tro Kuleba. Mientras Kuleba le 
pedía a Alemania un envío de ar-
mas urgente, «para la defensa, 
exclusivamente para la defensa 
del territorio y del país», aseguró 
Kuleba en rueda de prensa. Baer-
bock enfrió las expectativas ucra-
nianas de una ayuda militar ale-
mana al asegurar que «la posición 
del Gobierno alemán en relación 
al envío de armas y a una política 
más restrictiva de venta de armas 
en general, no solo es bien cono-
cida, sino que encuentra argu-
mentos en nuestra propia histo-
ria». Una de cal y otra de arena. 
Ante una eventual invasión de 
Rusia a Ucrania, la ministra ale-
mana aseguró que «la palanca 
más efectiva que tenemos para 
guardar las espaldas a Ucrania es 
el reconocimiento de la UE, el G7  
y la OTAN, de que cualquier agre-

Carmela Negrete. BERLÍN

sión tendría un alto precio para el 
régimen ruso». Ese precio sería 
ante todo económico, político y 
estratégico, recalcó. Por otra par-
te, Baerbock dijo que «estamos 
dispuestos a llevar a cabo un diá-
logo serio con Rusia, ya que la 
diplomacia es el único camino 
para desarmar la peligrosa situa-
ción actual».

Mientras en Kiev y en Moscú se 
pasaba de las palabras de ame-
naza a los hechos de la moviliza-
ción militar, que en Ucrania está 
teniendo lugar también entre la 
población civil, Alemania se ha 
sentido excluida e incluso ame-
nazada por las conversaciones 
que Estados Unidos y Rusia han 
tenido sobre asuntos que afectan 
a Europa sin que ningún país eu-
ropeo estuviera presente. Los 
ministros de Exteriores alemana 
y ucraniano aseguraron ayer que 
quieren revivir el llamado «Cuar-
teto de Normandía», un grupo 
diplomático formado por Rusia, 
Ucrania, Francia y Alemania y 
que se reunió en 2014 y 2015, fi r-
mando dos acuerdos de alto el 
fuego tras la anexión de Crimea.

REUTERS

La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, junto a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Kiev 

La «palanca» económica a que 
se refería Baerbock podría tradu-
cirse en la exclusión de Rusia del 
sistema de pagos internacional 
Swift. Una sanción que podría 
volverse como un bumerán con-
tra la economía no solo europea, 
advertía ayer el nuevo presidente 
de la CDU, Friedrich Merz. El po-
lítico conservador, nada cercano 
a las posturas de Putin, explicó 
que la exclusión de Rusia de di-
cho sistema de pagos desestabi-
lizaría al propio sistema Swift y a 
los mercados fi nancieros, convir-
tiéndose en un problema para 
todas las economías.

Otra de las palancas en las que 
Alemania juega un papel primor-
dial es el gasoducto Nord Stream 
en el norte del país, que conecta 
a Rusia con Europa y cuya segun-
da fase se encuentra lista para ser 
puesta en marcha, aunque sin los 
permisos necesarios precisa-
mente por la tensión política. 
Mientras Alemania ha defendido 
el proyecto en las últimas sema-
nas asegurando de que se trata 
de una «iniciativa privada», se-
gún la ministra de Defensa del 
SPD Christine Lambrecht. Tanto 
los socios verdes como los libe-
rales del Gobierno han asegura-
do esta semana que si Putin ataca 
a Ucrania, Alemania debería pa-
ralizar la cooperación con Rusia 
en materia energética y buscar 
otra solución para cubrir sus ne-
cesidades.

La ministra verde 
aboga por reactivar 
el Cuarteto de 
Normandía y enfría 
el envío de armas
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mour iba a apelar esta decisión, 
que además condena al director 
de la cadena de televisión en la 
que fue retransmitido el debate 
a pagar 3.000 euros. 

Tras haberse dado a conocer 
la sentencia, Zemmour ha reac-
cionado mediante un comuni-
cado en el que tilda la condena 
de «ideológica» y denuncia al 
mismo tiempo un «sistema que 
asfi xia la libertad de expresión». 
Por la otra parte, uno de los de-
mandantes, Stéphane Troussel, 
residente del consejo departa-
mental de Seine-Saint-Denis al 
norte de París, declaró que «los 
menores que vienen a Francia a 
pedir protección no son ni serán 
nunca usados como instrumen-
tos de ambición presidencial». 
Para el abogado de la Liga de de-
rechos humanos, Arié Alimi, esta 
condena es una victoria, ya que 
el programa político de Zem-
mour «es un proyecto de odio 
que estigmatiza a las personas 
en función de sus orígenes, de 
sus creencias y de su raza».

Zemmour, cuarto en las en-
cuestas con el 16% de intención 
de voto, se convirtió en el fenó-
meno de la primera parte de la 
campaña, cuando su candidatu-
ra despertó un enorme entusias-
mo entre los círculos de la extre-
ma derecha, que se ha ido 
enfriando posteriormente tras 
varios tropiezos con la prensa y 
el público que han ido llenando 
de dudas su candidatura. 

El futuro de Zemmour tampo-
co parece despejado en el ámbi-
to judicial. El jueves será de nue-
vo juzgado en apelación tras 
haber sido absuelto en primera 
instancia por negación de crí-
menes contra la Humanidad, 
tras haber sostenido que el ma-
riscal Petain, que colaboró con 
el régimen nazi durante la II 
Guerra Mundial, «salvó»  a ju-
díos franceses. En Francia, la 
negación de crímenes contra la 
Humanidad vinculados al holo-
causto es delito. Además, el día 
27 deberá comparecer por la de-
nuncia de varios cineastas que 
le acusan utilizar sin permiso 
imágenes suyas para el vídeo en 
el que anunció su candidatura.

►El candidato francés llamó «asesinos 
y violadores» a los migrantes menores

Condenado por 
incitar al odio 
el ultra Zemmour

Carlos Herranz. PARÍS

No es su primera condena por 
odio racial y probablemente 
tampoco será la última. El pole-
mista ultraderechista Eric Zem-
mour,  candidato a las presiden-
ciales de abril, ha vuelto a ser 
condenado por la justicia fran-
cesa por «provocación al odio 
racial e insultos racistas». El po-
lémico candidato deberá pagar 
10.000 euros de multa por haber 
califi cado a migrantes menores 
no acompañados de «ladrones, 
asesinos y violadores». Así lo dic-
taminó ayer el tribunal correc-
cional de París tras un juicio al 
que no se presentó en noviem-
bre. Esta es la tercera condena 
contra el ex periodista por esos 

mismos cargos.
Varias asociaciones antirracis-

tas y consejos departamentales 
–las autoridades que gestionan 
la estadía de los migrantes me-
nores que llegan a Francia sin 
familiares– decidieron deman-
dar al candidato tras un debate 
televisivo en septiembre en el 
cual Zemmour llegó a declarar: 
«No tienen nada que hacer en 
este país. Son ladrones, asesinos 
y violadores Hay que devolverlos 
e impedir que vengan».

Los abogados de Zemmour 
intentaron argumentar en su 
defensa que los migrantes me-
nores no son en sí una raza o una 
etnia defi nida, por lo que no co-
rrespondía condenarlo por odio 
racial. Anunciaron que Zem-

«Estigmatiza a las 
personas en función 
de sus orígenes, de 
sus creencias y de 
su raza», le acusan

El aspirante al 
Elíseo denuncia 
ser «víctima de la 
Justicia política» 
y recurrirá la multa

ante una crisis que amenaza seria-
mente su liderazgo.

Entre los pasillos de Westmins-
ter se dice que la situación «pinta 
realmente mal» aunque el «pre-
mier» tiene aún un 40% de posibi-
lidades de sobrevivir. En los mo-
mentos más críticos de Theresa 
May su popularidad cayó a -49. La 
de Johnson está ahora en -52.

Muchos diputados están espe-
rando las conclusiones de la inves-
tigación interna que se lleva a cabo 
del «Partygate» para decidir si 
mandan o no carta al Comité 1922 
–que agrupa a los diputados con-
servadores sin cartera– pidiendo 
una moción de censura contra Jo-
hnson. Si se llegan a las 54 misivas, 
se activa este mecanismo.

Según los medios, se asegura 
que a Sue Gray –al frente de la pes-
quisa– le preocupa que el personal 
de Downing Street no le esté con-
tando toda la verdad. Está interro-
gando a trabajadores, asesores y al 
mismísimo primer ministro para 
esclarecer los eventos que se lle-
varon a cabo bajo la pandemia.

El informe que salga de la inves-
tigación será ofi cial y Gray tiene 
reputación de ser dura e insobor-
nable. Pero, al fi n y al cabo, es una 
empleada del Gobierno –es la se-

gunda secretaria permanente de 
la Oficina del Gabinete–, no un 
árbitro independiente. Las con-
clusiones podrían conocerse a fi -
nales de esta semana o principios 
de la siguiente. Figuras de alto ni-
vel en Downing Street se consue-
lan con el hecho de que, de mo-
mento, no se ha encontrado 
ninguna evidencia de acto crimi-
nal. Si así fuera, tendría que noti-
fi carlo a Scotland Yard.

En cualquier caso, existe pre-
ocupación sobre cualquier juicio 
que haga sobre la defensa central 
a la que se agarra ahora Johnson, 
asegurando que él no estaba al 
tanto de lo que estaba sucediendo 
a su alrededor y que, por tanto, 
nunca mintió a la Cámara de los 
Comunes al decir que no se ha-
bían roto las reglas. Desde el Nú-
mero 10 se niegan ahora las infor-
maciones que aseguran que hubo 
avisos previos, alertando de que la 
famosa convocatoria del 20 de 
mayo de 2020 para disfrutar con 
alcohol «del buen tiempo» podría 
violar las restricciones.

Pero el ex asesor Dominic Cum-
mings aseguró ayer en su blog que 
Johnson sabía de las celebracio-
nes y ha mentido al Parlamento, 
razón de peso para dimitir.

REUTERS

El «premier» 

Boris Johnson 

pasea ayer su 

perro en el St. 

James Park de 

Londres

Johnson lucha por su 
supervivencia política

►El «premier» 
aprueba una batería 
de medidas 
populistas para 
distraer la atención 
del «Partygate»

Celia Maza. LONDRES

Boris Johnson sigue desaparecido 
de escena. Desde que irrumpió el 
escándalo del «Partygate» está re-
cluido en Downing Street justifi -
cando que un familiar ha dado 
positivo en covid. Con todo, el 
«premier» realizó ayer, a través de 
sus ministros, diferentes anuncios, 
como el de dar a la Marina la tarea 
de frenar la llegada de botes con 
migrantes a las costas inglesas a 
través del Canal de la Mancha o 
congelar la tasa que sirve para fi -
nanciar la corporación pública 
BBC los dos próximos años, para 
eliminarla del todo en 2027. Todo 
ello forma parte de la denominada 
«Operación carne roja», con la que 
quiere implementar una batería 
de medidas populistas con la es-
peranza de desviar la atención 
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Radar
REUTERS

La británica Angela 
Glover desapareció 
bajo las olas cuando 
trataba de rescatar 
a sus perros 

G. Aguirregomezcorta. SÍDNEY

Una columna de humo se eleva sobre Tonga tras la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai este fi n de semana

Volcán pronto como nos sea posible», 
aseguró ayer.

Sin embargo, las difi cultades 
para ofrecer asistencia van más 
allá de los problemas de acceso 
o a los daños en las infraestruc-
turas. Actualmente, el país no 
tiene contagios de covid-19 y las 
autoridades temen que la ayuda 
internacional propague el virus 
entre la población. El jefe adjun-
to de la misión de Tonga en Aus-
tralia, Curtis Tu’ihalangingie, fue 
categórico: «No queremos traer 
otra ola, un tsunami de covid-
19», señaló a Reuters. «Cuando 
la gente ve una explosión tan 
grande quiere ayudar».

Es por ello que el represen-
tante gubernamental de Tonga 
en Australia insiste en la nece-
sidad de tener paciencia mien-
tras se deciden las prioridades 
de ayuda. De hecho, algunos de 
los esfuerzos diplomáticos es-
tán destinados a la creación de 
un único fondo de auxilio y a 
tratar de evitar que las contribu-
ciones privadas colapsen el sis-
tema de reparto. Por el momen-

Cenizas en el reino 
polinesio de Tonga
►Australia y Nueva Zelanda envían 
aviones para evaluar los daños 

to, hay dos prioridades al 
respecto: por un lado, que toda 
ayuda que se envíe a Tonga 
debe pasar por una cuarentena, 
y por otro, que no se permita el 
desembarco de personal ex-
tranjero. Estos puntos esgrimi-
dos por Tu’ihalangingie augu-
ran un proceso que será 
complejo y tardío.  

A pesar de los avisos, institu-
ciones como la Cruz Roja se han 
puesto manos a la obra para 
brindar apoyo a la que han de-
nominado como la peor erup-
ción volcánica que el Pacífi co ha 
vivido en décadas. La organiza-
ción estima que alrededor de 
80.000 personas podrían estar 
afectadas por el tsunami, que 
también ha dañado el cableado 
submarino de las telecomunica-
ciones y ha provocado el corte 
temporal de la conexión telefó-
nica –ya restablecida en algunas 
áreas– y la conectividad a inter-
net, que en estos momentos es 
muy limitada. Precisamente por 
esta razón, familiares de perso-
nas residentes en Tonga no son 
capaces de contactar con los su-
yos para conocer cómo se en-
cuentran tras el desastre natural. 
Ayer se confi rmó la desaparición 
de una ciudadana británica, An-
gela Glover, que fue arrastrada 
por las olas junto a su marido 
mientras rescataban a sus pe-
rros. Él sobrevivió pero ella no. 
Su cuerpo se encontró ayer.

han podido recopilar imágenes 
y vídeos detallados de cómo se 
encuentra el país, aunque no 
tienen cifras de posibles falleci-
dos.  «Sabemos que hay algunos 
daños signifi cativos en los cen-
tros turísticos», afirmó en una 
entrevista radiofónica. Una de 
las prioridades era comprobar el 
estado del aeropuerto, y según 
explicó, éste se encuentra en 
condiciones «relativamente 
buenas». La primera ministra de 
Nueva Zelanda, Jacinda Arden, 
también ha querido tender la 
mano al Gobierno de Tonga y ha 
ofrecido su apoyo no sólo para 
entender el efecto que ha tenido 
el volcán sino para ayudar a los 
más de 100.000 habitantes que 
viven en este archipiélago com-
puesto por 170 islas y que está en 
riesgo de quedar sin agua pota-
ble por culpa de la toxicidad de 
la ceniza. «Todo el mundo quie-
re establecer la magnitud del 
impacto. Queremos estar en 
Tonga y sobre el terreno tan 

El reino polinesio de Tonga ha 
quedado aislado del resto del 
mundo y cubierto por un manto 
de ceniza tras la erupción este 
sábado del volcán submarino, 
Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, 
cuya explosión también ha deri-
vado en un tsunami. Preocupa-
dos por la incomunicación y por 
el alcance de los daños, los Go-
biernos de Australia y Nueva 
Zelanda enviaron ayer aviones 
de evaluación. Las primeras es-
timaciones sugieren que, aun-
que los destrozos materiales han 
sido cuantiosos –especialmente 
en la costa occidental de su isla 
más poblada, Tongatapu–, no se 
ha producido un número masi-
vo de víctimas mortales. Así lo 
explicó ayer el ministro austra-
liano de Desarrollo Internacio-
nal y del Pacífico, Zed Seselja, 
quien tras los reconocimientos 
aéreos realizados aseguró que 

López Obrador reaparece 
tras recontagiarse
El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, reapare-
ció ayer en su rueda de prensa 
diaria tras contagiarse de covid-
19 por segunda vez y pidió a la 
población no «espantarse» por 
la variante ómicron del Sars-
CoV-2. «Como todos los lunes 
iniciamos esta conferencia, ya 
salimos del contagio, nos fue 
bien», dijo Obrador para añadir 
que es «demostrable» que la 
variante ómicron «no tiene la 
misma gravedad (...) que la delta 
en síntomas y también en 
tiempo de recuperación». 

Dos británicos detenidos 
por el ataque a la sinagoga
Dos adolescentes fueron ayer 
detenidos en Manchester, en el 
norte de Inglaterra, como parte 
de la investigación sobre la toma 
de rehenes en una sinagoga de 
Texas (EE UU) el sábado, 
informó ayer la Policía británica.
Los adolescentes permanecen 
retenidos después de que el 
británico Malik Faisal Akram, de 
44 años, fuera identifi cado 
como responsable de la toma de 
rehenes, en un incidente que 
duró varias horas y en el que el 
autor perdió la vida tras ser 
abatido por la Policía.

Metsola, favorita para 
presidir la Eurocámara
El Parlamento de Estrasburgo 
homenajeó ayer a David 
Sassoli, presidente de la 
Eurocámara fallecido en el 
ejercicio del cargo. Tal y como 
estaba previsto, hoy se votará la 
elección del relevo de Sassoli, 
con la candidata del Partido 
Popular Europeo, la maltesa 
Roberta Metsola, como favori-
ta. Metsola es, además, la 
primera vicepresidenta de la 
Eurocámara. Las reglas del PE 
establecen que si queda 
vacante la presidencia, será un 
vicepresidente el designado.
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C
on Djokovic volan-
do desde Australia 
a Belgrado, con es-
cala en Dubai in-
cluida, y antes de 

aterrizar en la capital serbia, el Go-
bierno francés lanzó un nuevo 
revés para la carrera del número 
uno del mundo y su objetivo de 
convertirse en el jugador con más 
Grandes de la historia. Si hace días 
el Ejecutivo galo comunicó que 
Nole podría jugar en Roland Ga-
rros, aunque no estuviera vacuna-

Mariano Ruiz Díez. MADRID

Sin vacuna 
no hay gloria

►Adiós a Roland Garros. El Gobierno francés rectifi ca su 
legislación y si Djokovic no se vacuna no podrá competir.       
El único «Grande» que hoy le admitiría sería Wimbledon

do, la situación ha cambiado radi-
calmente. Todos los que compitan 
en el Bosque de Bolonia del 22 de 
mayo al 5 de junio tendrán que 
tener la pauta completa de vacu-
nación, igual que se exigirá al pú-
blico y a los profesionales del tor-
neo. Poco después de que el 
Parlamento galo aprobara el pro-
yecto de ley que impone un certi-
fi cado de vacunación para muchas 
actividades de la vida social, in-
cluidos los espectáculos deporti-
vos, la ministra de Deportes, Roxa-
na Maracineanu, anunciaba la 
rectifi cación. La propia ministra 
fue el 7 de enero quien anunció 

REUTERS
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que Francia aplicaría una excep-
ción a la obligación del certifi cado 
de vacunación a los deportistas en 
las competiciones internaciona-
les, de forma que no se les aplicaría 
la nueva normativa francesa y po-
drían competir incluso sin estar 
inmunizados. Pero todo ha cam-
biado para desgracia de Djokovic. 
En la situación actual, el único 
Grand Slam en el que podría com-
petir sería Wimbledon.

De los 20 Grandes que ha gana-
do el serbio casi la mitad (9) los ha 
levantado en Australia. Precisa-
mente desde allí ha llegado su 
único motivo para la esperanza en 

las últimas horas. Desde las antí-
podas se asegura que Djokovic 
podría regresar al país antes de 
cumplir los tres años de prohibi-
ción «si se dan las circunstancias 
adecuadas», según comentó el 
primer ministro, Scott Morrison. 
Y es que la Ley de Inmigración uti-
lizada para su expulsión contem-
pla su admisión si hubiera unas 
«circunstancias excepcionales». Si 
no, adiós hasta 2025 con 37 años.  

Alguien que conoce bien al nú-
mero uno del mundo y que ejerció 
como su entrenador, Boris Becker, 
tiene una opinión clara sobre toda 
la polémica: «He sido su entrena-
dor y considero a Djokovic como 
parte de mi familia. Creo que en 
esta ocasión está cometiendo un 
gran error al no vacunarse. Esto 
puede perjudicar gravemente a su 
carrera y a su oportunidad de con-
solidarse como el mejor jugador 
de todos los tiempos. Me he sen-
tado en su palco en cuatro ocasio-
nes mientras ganaba el Open de 
Australia, y sé de primera mano 
cuáles son sus puntos fuertes y 
cuáles sus defectos. Creo que en 
todo este proceso se está equivo-
cando». El alemán considera que 
tanto él como su entorno más cer-
cano –la familia y su entrenador 
espiritual, Pepe Imaz– no parecen 
muy convencidos de modifi car su 
aversión a la vacuna. Un hipotéti-
co cambio de postura podría llegar 
si atendiera los consejos de su 
cuerpo técnico, pero... 

El futuro inmediato de Djokovic 
está sembrado de incógnitas. El 
año pasado apenas compitió entre 
su victoria en Australia y Roland 
Garros. Su apuesta incluyó dos 
Masters 1.000 –Montecarlo y 
Roma– y los dos torneos de Belgra-
do por puro compromiso. Este año 
podría jugar todavía menos en ese 
tramo de temporada. Y es que 
Wimbledon (27 de junio-10 de ju-
lio) es el único Grande que no le 
ha cerrado la puerta. Para poder 
competir en Londres, a día de hoy, 
necesitaría una PCR negativa rea-
lizada 48 horas antes del viaje. A la 
llegada a la City debería guardar 
una cuarentena de diez días con 
otras dos pruebas negativas la se-
gunda y la octava jornada.

En Estados Unidos, por el con-
trario, la normativa es concluyen-
te. Debe estar vacunado y para 
entrar en el país debe contar con 
una PCR realizada 24 horas antes 
de la llegada. El problema allí no 
se circunscribe al US Open. Tor-
neos como Indian Wells, el quinto 
Grande, Miami o Cincinnati tam-
poco le darían cabida. Djokovic se 
ha convertido en un apestado y 
eso que como dice Nadal: «Creo 
que Novak no es el único que ha 
hecho las cosas mal».

Claves

►Desde Australia, el 
primer ministro, Scott 
Morrison, ha lanzado un 
salvavidas a Djokovic. 
«Si se dan unas circuns-
tancias adecuadas», ha 
dicho, se podría rebajar 
el veto de tres años.

►El Gobierno francés ha 
rectifi cado la posición 
con la que arrancó 2022 
y ahora no admitirá a 
nadie en Roland Garros 
que no tenga la pauta de 
vacunación completa.

►Wimbledon es el único 
torneo de los Grandes 
permisivo con los no 
vacunados. Basta con 
una PCR negativa 48 
horas antes del viaje y la 
posterior cuarentena 
con otro par de negati-
vos.

►En Estados Unidos hay 
que estar vacunado para 
poder entrar en el país y 
disputar el Open USA.

Novak Djokovic fue 

recibido como un 

héroe en Belgrado

M. Ruiz Díez. MADRID

No se trata de comparar, pero la 
mención es inevitable. En su se-
gunda comparecencia en el Open 
de Australia Carlos Alcaraz recuer-
da al primer Nadal. El murciano, 
después de alcanzar la segunda 
ronda en 2021 y completar su pri-
mera gran temporada, ha vivido 
un cambio físico «muy bestia», 
según su propia defi nición. Su im-
ponente brazo, la camiseta sin 
mangas y cómo se presento en el 
Melbourne Park en su primer par-
tido del curso... Barrió (6-2, 6-2 y 
6-3) al chileno Tabilo como el ca-
beza de serie que es y como si lle-
vara toda la vida compitiendo en 
el primer Grand Slam del año. Lo 
que lleva haciendo Rafa casi siem-
pre y volvió a repetir pocas horas 
después ante Marcos Giron. El es-
tadounidense y su juego inofensi-
vo «ayudaron» a que el zurdo vi-
viera un arranque sin sobresaltos. 
Nadal se impuso con autoridad 
(6-1, 6-4 y 6-2 en una hora y 50 mi-
nutos) y no se saltó una línea el 

Nadal promete 
y Alcaraz asusta

►Rafa tuvo un debut apacible en Melbourne 
y el del murciano resultó impactante

situación en la que llego», comen-
tó luego y recordó que «hace un 
mes y medio no sabía si volvería a 
jugar a tenis a nivel profesional 
debido a varios factores, incluyen-
do los problemas que he tenido en 
el pie y la covid-19». 

A Rafa le espera en segunda ron-
da Yannick Hanfmann, una raque-
ta procedente de la previa que se 
cargó al australiano Kokkinakis, 
reciente ganador en Adelaida. El 
único precedente entre el español 
y el alemán fue en Roland Garros 
2019 y Nadal cedió seis juegos.

El segundo capítulo para Alca-
raz será más exigente. Le espera el 
serbio Dusan Lajovic, uno de los 
compatriotas de Djokovic que cla-
ma venganza por lo sucedido con 
el número uno. El balcánico de 31 
años es el número 39 del mundo, 
llegó a estar en el top 25 y es entre-
nado por José Perlas. El año pasa-
do hizo cuarta ronda. A Alcaraz, 
que aprovechó la pretemporada 
después de superar el covid para 
sacarse el carnet de conducir y 
mejorar su inglés, el rival no le im-
porta demasiado. «Noto que me 
miran con más respeto», comenta. 
Su presencia por la parte del cua-
dro por la que iba Djokovic le per-
mite mirar más allá del día a día: 
«Miro el cuadro y me gusta soñar, 
a ver quién puedo tener en rondas 
fi nales, pero esto es un Grand Slam 
y aquí todo el mundo juega a un 
alto nivel. Todos son buenos».

También accedieron a segunda 
ronda Pablo Carreño, Pedro Mar-
tínez, Sara Sorribes, Paula Badosa 
y Nuria Párrizas.

Rafa celebra uno de sus puntos ante el estadounidense Marcos Giron

guión. Es más, todo resultó incluso 
más apacible de lo que preveía. 
Pudo pelotear, coger temperatura, 
rodarse para lo que viene. Demos-
tró fl uidez con el servicio, la dere-
cha corrió, exhibió buenas pier-
nas... un principio que ratifi có el 
título que levantó hace ocho días 
en la misma pista en el torneo 250 
de Melbourne.

«Tengo que perdonarme los fa-
llos porque los va a haber por la 

Alcaraz y su cambio 
físico «muy bestia», 
como él dice, fueron 
una de las imágenes 
del estreno

El zurdo estuvo 
cómodo con el 
servicio, le corrió la 
derecha y se le notó 
fresco de piernas

EFE
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C
on Djokovic volan-
do desde Australia 
a Belgrado, con es-
cala en Dubai in-
cluida, y antes de 

aterrizar en la capital serbia, el Go-
bierno francés lanzó un nuevo 
revés para la carrera del número 
uno del mundo y su objetivo de 
convertirse en el jugador con más 
Grandes de la historia. Si hace días 
el Ejecutivo galo comunicó que 
Nole podría jugar en Roland Ga-
rros, aunque no estuviera vacuna-

Mariano Ruiz Díez. MADRID

Sin vacuna 
no hay gloria

►Adiós a Roland Garros. El Gobierno francés rectifi ca su 
legislación y si Djokovic no se vacuna no podrá competir.       
El único «Grande» que hoy le admitiría sería Wimbledon

do, la situación ha cambiado radi-
calmente. Todos los que compitan 
en el Bosque de Bolonia del 22 de 
mayo al 5 de junio tendrán que 
tener la pauta completa de vacu-
nación, igual que se exigirá al pú-
blico y a los profesionales del tor-
neo. Poco después de que el 
Parlamento galo aprobara el pro-
yecto de ley que impone un certi-
fi cado de vacunación para muchas 
actividades de la vida social, in-
cluidos los espectáculos deporti-
vos, la ministra de Deportes, Roxa-
na Maracineanu, anunciaba la 
rectifi cación. La propia ministra 
fue el 7 de enero quien anunció 

REUTERS
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que Francia aplicaría una excep-
ción a la obligación del certifi cado 
de vacunación a los deportistas en 
las competiciones internaciona-
les, de forma que no se les aplicaría 
la nueva normativa francesa y po-
drían competir incluso sin estar 
inmunizados. Pero todo ha cam-
biado para desgracia de Djokovic. 
En la situación actual, el único 
Grand Slam en el que podría com-
petir sería Wimbledon.

De los 20 Grandes que ha gana-
do el serbio casi la mitad (9) los ha 
levantado en Australia. Precisa-
mente desde allí ha llegado su 
único motivo para la esperanza en 

las últimas horas. Desde las antí-
podas se asegura que Djokovic 
podría regresar al país antes de 
cumplir los tres años de prohibi-
ción «si se dan las circunstancias 
adecuadas», según comentó el 
primer ministro, Scott Morrison. 
Y es que la Ley de Inmigración uti-
lizada para su expulsión contem-
pla su admisión si hubiera unas 
«circunstancias excepcionales». Si 
no, adiós hasta 2025 con 37 años.  

Alguien que conoce bien al nú-
mero uno del mundo y que ejerció 
como su entrenador, Boris Becker, 
tiene una opinión clara sobre toda 
la polémica: «He sido su entrena-
dor y considero a Djokovic como 
parte de mi familia. Creo que en 
esta ocasión está cometiendo un 
gran error al no vacunarse. Esto 
puede perjudicar gravemente a su 
carrera y a su oportunidad de con-
solidarse como el mejor jugador 
de todos los tiempos. Me he sen-
tado en su palco en cuatro ocasio-
nes mientras ganaba el Open de 
Australia, y sé de primera mano 
cuáles son sus puntos fuertes y 
cuáles sus defectos. Creo que en 
todo este proceso se está equivo-
cando». El alemán considera que 
tanto él como su entorno más cer-
cano –la familia y su entrenador 
espiritual, Pepe Imaz– no parecen 
muy convencidos de modifi car su 
aversión a la vacuna. Un hipotéti-
co cambio de postura podría llegar 
si atendiera los consejos de su 
cuerpo técnico, pero... 

El futuro inmediato de Djokovic 
está sembrado de incógnitas. El 
año pasado apenas compitió entre 
su victoria en Australia y Roland 
Garros. Su apuesta incluyó dos 
Masters 1.000 –Montecarlo y 
Roma– y los dos torneos de Belgra-
do por puro compromiso. Este año 
podría jugar todavía menos en ese 
tramo de temporada. Y es que 
Wimbledon (27 de junio-10 de ju-
lio) es el único Grande que no le 
ha cerrado la puerta. Para poder 
competir en Londres, a día de hoy, 
necesitaría una PCR negativa rea-
lizada 48 horas antes del viaje. A la 
llegada a la City debería guardar 
una cuarentena de diez días con 
otras dos pruebas negativas la se-
gunda y la octava jornada.

En Estados Unidos, por el con-
trario, la normativa es concluyen-
te. Debe estar vacunado y para 
entrar en el país debe contar con 
una PCR realizada 24 horas antes 
de la llegada. El problema allí no 
se circunscribe al US Open. Tor-
neos como Indian Wells, el quinto 
Grande, Miami o Cincinnati tam-
poco le darían cabida. Djokovic se 
ha convertido en un apestado y 
eso que como dice Nadal: «Creo 
que Novak no es el único que ha 
hecho las cosas mal».

Claves

►Desde Australia, el 
primer ministro, Scott 
Morrison, ha lanzado un 
salvavidas a Djokovic. 
«Si se dan unas circuns-
tancias adecuadas», ha 
dicho, se podría rebajar 
el veto de tres años.

►El Gobierno francés ha 
rectifi cado la posición 
con la que arrancó 2022 
y ahora no admitirá a 
nadie en Roland Garros 
que no tenga la pauta de 
vacunación completa.

►Wimbledon es el único 
torneo de los Grandes 
permisivo con los no 
vacunados. Basta con 
una PCR negativa 48 
horas antes del viaje y la 
posterior cuarentena 
con otro par de negati-
vos.

►En Estados Unidos hay 
que estar vacunado para 
poder entrar en el país y 
disputar el Open USA.

Novak Djokovic fue 

recibido como un 

héroe en Belgrado

M. Ruiz Díez. MADRID

No se trata de comparar, pero la 
mención es inevitable. En su se-
gunda comparecencia en el Open 
de Australia Carlos Alcaraz recuer-
da al primer Nadal. El murciano, 
después de alcanzar la segunda 
ronda en 2021 y completar su pri-
mera gran temporada, ha vivido 
un cambio físico «muy bestia», 
según su propia defi nición. Su im-
ponente brazo, la camiseta sin 
mangas y cómo se presento en el 
Melbourne Park en su primer par-
tido del curso... Barrió (6-2, 6-2 y 
6-3) al chileno Tabilo como el ca-
beza de serie que es y como si lle-
vara toda la vida compitiendo en 
el primer Grand Slam del año. Lo 
que lleva haciendo Rafa casi siem-
pre y volvió a repetir pocas horas 
después ante Marcos Giron. El es-
tadounidense y su juego inofensi-
vo «ayudaron» a que el zurdo vi-
viera un arranque sin sobresaltos. 
Nadal se impuso con autoridad 
(6-1, 6-4 y 6-2 en una hora y 50 mi-
nutos) y no se saltó una línea el 

Nadal promete 
y Alcaraz asusta

►Rafa tuvo un debut apacible en Melbourne 
y el del murciano resultó impactante

situación en la que llego», comen-
tó luego y recordó que «hace un 
mes y medio no sabía si volvería a 
jugar a tenis a nivel profesional 
debido a varios factores, incluyen-
do los problemas que he tenido en 
el pie y la covid-19». 

A Rafa le espera en segunda ron-
da Yannick Hanfmann, una raque-
ta procedente de la previa que se 
cargó al australiano Kokkinakis, 
reciente ganador en Adelaida. El 
único precedente entre el español 
y el alemán fue en Roland Garros 
2019 y Nadal cedió seis juegos.

El segundo capítulo para Alca-
raz será más exigente. Le espera el 
serbio Dusan Lajovic, uno de los 
compatriotas de Djokovic que cla-
ma venganza por lo sucedido con 
el número uno. El balcánico de 31 
años es el número 39 del mundo, 
llegó a estar en el top 25 y es entre-
nado por José Perlas. El año pasa-
do hizo cuarta ronda. A Alcaraz, 
que aprovechó la pretemporada 
después de superar el covid para 
sacarse el carnet de conducir y 
mejorar su inglés, el rival no le im-
porta demasiado. «Noto que me 
miran con más respeto», comenta. 
Su presencia por la parte del cua-
dro por la que iba Djokovic le per-
mite mirar más allá del día a día: 
«Miro el cuadro y me gusta soñar, 
a ver quién puedo tener en rondas 
fi nales, pero esto es un Grand Slam 
y aquí todo el mundo juega a un 
alto nivel. Todos son buenos».

También accedieron a segunda 
ronda Pablo Carreño, Pedro Mar-
tínez, Sara Sorribes, Paula Badosa 
y Nuria Párrizas.

Rafa celebra uno de sus puntos ante el estadounidense Marcos Giron

guión. Es más, todo resultó incluso 
más apacible de lo que preveía. 
Pudo pelotear, coger temperatura, 
rodarse para lo que viene. Demos-
tró fl uidez con el servicio, la dere-
cha corrió, exhibió buenas pier-
nas... un principio que ratifi có el 
título que levantó hace ocho días 
en la misma pista en el torneo 250 
de Melbourne.

«Tengo que perdonarme los fa-
llos porque los va a haber por la 

Alcaraz y su cambio 
físico «muy bestia», 
como él dice, fueron 
una de las imágenes 
del estreno

El zurdo estuvo 
cómodo con el 
servicio, le corrió la 
derecha y se le notó 
fresco de piernas

EFE
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padre de la familia, «siempre supo quién les había conde-
nado», según este respetado ex miembro del FBI.

Aunque hayan pasado casi ochenta años desde la depor-
tación de los Frank, primero a Auschwitz y luego a la Baja 
Sajonia, su trágica historia y su confi namiento persecutorio, 
narrado en el diario, sobreviven como un recordatorio de 
los límites del horror. La culpabilidad de Van den Bergh, 
indemostrable de manera empírica pese a los seis años de 
investigación que han permitido llegar a las nuevas conclu-
siones, no debería ser excusa ni antorcha antisemítica, igual 
que la bacteria que se llevó por delante a Ana Frank no es en 
realidad el verdugo histórico al que achacamos su muerte.
Más allá de las motivaciones del delator, miembro del cono-
cido como «Consejo Judío» ante las autoridades del Tercer 
Reich y padre de tres hijas, el nuevo hallazgo —en el que sus 
investigadores creen «a un 85%»— está acompañado con-
venientemente de un libro, «La traición de Ana Frank», que 
se publicará próximamente en  los Países Bajos. Es imposible 
saber, por tanto, cuánto hay de buena fe en esta nueva reve-
lación y cuánto hay del ansia económica que genera, esa 
misma que apenas permite visitar el hogar de los Frank por 
masifi cación turística y que ha convertido a la desdichada 
niña en algo menos que un icono pop.

braciones quedaron más que enterradas, pero no así la mís-
tica del corazón delator que hace trágico su relato. El caso 
sufrió ayer su último vuelco, cuando un ex-FBI hizo pública 
una nueva investigación: según un antiguo miembro de la 
policía federal estadounidense, en consonancia con un 
equipo de expertos científi cos e historiadores de renombre, 
fue el empresario judío y vecino de la familia en Ámsterdam, 
Arnold van den Bergh, quien descubrió la ocultación de la 
familia a las autoridades nazis y quien, en primer término, 
la condenó a la muerte en los campos de concentración de 
Bergen-Belsen, donde solo corría libre el tifus.

Según los nuevos hallazgos, que son fruto de las conclu-
siones de un algoritmo capaz de conectar el quién-conocía-
a-quién de la ciudad neerlandesa, la motivación no se habría 
producido por un colaboracionismo activo ni por una in-
quina personal, como se publicó hacia 2017, sino por una 
mera cuestión de supervivencia: «A cambio de la informa-
ción sobre el paradero de la familia Frank, van den Bergh no 
recibió más benefi cio que la no deportación a los campos 
de concentración. De hecho, abandonó su ciudad en los días 
posteriores a la confesión y así los nazis le permitieron volver 
a ponerse en contacto con su esposa», explicó el detective 
Vince Pankoke en un informativo de la cadena CBS. Otto, 

Matías G. Rebolledo

D
esde la publicación de su diario, allá por la 
primavera de 1946 y en forma de misiva perió-
dica, la fi gura de Ana Frank (1929-1945) se ha 
erigido como símbolo de la resistencia y del 
triunfo póstumo de las letras ante la barbarie, 

pero también en objeto de estudio histórico, en tótem del 
más insensible negacionismo y en curiosidad extrema. En 
1990, de hecho, se llegó a comprobar científi camente que el 
diario era auténtico y que las revelaciones de Frank obede-
cían solo al miedo y a su propio mundo interior. Las elucu-

Ana Frank 
encuentra a su 
corazón delator

«La bailarina de Aushcwitz»
Edith Eger

PLANETA

416 páginas,

18,90 euros

El libro del día Estamos más que acostumbrados, pese al horror y a lo que pueda 
decir de nosotros mismos y de nuestro mercado literario. La 

coletilla «de Auschwitz» ha pasado de trágica a casi repetitiva y hasta 
ofensiva en los últimos años. Sin esa intención inicial, pero de igual 
modo en su generosa extensión, el relato en primera persona de 
Edith Eger es una excelente forma de volver a reencontrarnos con el 
valor original de los relatos empáticos alrededor del infame campo 
de concentración. Libro venerado, entre otros, por Desmond Tutu, 
narra el viaje de Eger desde la barbarie nazi hasta la comunista.

A casi ocho décadas de su muerte, una nueva investigación señala al también judío Arnold van den Bergh como su delator ante los nazis
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I N F O
G R A
F Í A

CIENCIA LOGRAN MATAR CÉLULAS INFECTADAS POR VIH, EN RATONES. Una nueva investigación que 
mejora un método desarrollado en 2017 para matar células infectadas con el virus ha conseguido en un 

experimento con ratones, que un porcentaje de las células, previamente inactivas, murieran en 24 horas.

EL VIRUS EPSTEIN-BARR, EL RESPONSABLE DE LAS DOS ENFERMEDADES

Estudio de 20 años relaciona a
la enfermedad del beso y la esclerosis múltiple

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad de Harvard publicaron en la revista Science el macroestudio que realizaron durante 20 años 
con datos de más de 10 millones de militares estadounidenses, en el que se sugiere que la esclerosis múltiple (EM), considerada 
de causa desconocida, es la complicación de la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), el causante de la mononucleo-
sis. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante crónica del sistema nervioso central. La investigación se llevo a 
cabo con los datos de más de diez millones de reclutas militares de EU, controlados por alrededor de 20 años, del total, 955 
fueron diagnosticados con EM durante su servicio, con lo que descubrieron que el riesgo de desarrollar la enfermedad en indi-
viduos que eran negativos al Epstein-Barr, se multiplicaba por 32 tras la infección, por lo que los expertos aseguran que estos 
resultados no pueden explicarse por ningún factor de riesgo conocido y sugieren que el VEB es la principal causa de la EM.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Es conocida como “la enfermedad del beso”, provocada por el virus Epstein-Barr, que  se transmite a través de la saliva. 

TRATAMIENTOS
Por lo general, se centra en 

acelerar la recuperación después 
de los ataques, en desacelerar 

el avance de la enfermedad y en 
tratar los síntomas, ya que esta 

enfermedad no tiene cura.

ATAQUES DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

ATAQUES DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

MÉTODOS 
ORALES

Corticosteroides
Reduce la inflamación de los nervios.

Plasmaféresis
El plasma se extrae y se separa de 
las células sanguíneas, luego las 
células sanguíneas se mezclan con una 
solución de proteína y se vuelven a 
introducir en el cuerpo.

De interferón beta
Se inyectan debajo de la piel o en un 
músculo y pueden reducir la frecuencia 
y la gravedad de las recaídas.

Acetato de glatiramer
Este medicamento puede ayudar a 
bloquear el ataque del sistema inmu-
nitario a la mielina.

Fingolimod (Gilenya) 
Se toma una vez al día, reduce el índice 
de recaídas.

Dimetilfumarato (Tecfidera) 
Este medicamento oral, que se toma 
dos veces al día, puede reducir las 
recaídas.

Teriflunomida (Aubagio) 
Este medicamento oral, que se toma 
una vez al día, puede reducir el índice 
de recaídas.

Alberto Ascherio
Profesor Asociado de 
Nutrición y Epidemio-
logía en la Escuela de 
Salud Pública de Har-

vard y autor principal del 
estudio.

SÍNTOMAS
Entre los que más destacan son:

Visión borrosa

Miembros 
débiles

Comezón

Temblores 
y espasmos

Dolor

Inestabilidad

TIPOS
Existen cuatro:

Remitente recurrente Progresiva recurrente

Primaria progresiva Secundaria progresiva

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central. 

Ataca las vainas de mielina que protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal.ESTUDIO Y RELACIÓN
El profesor Alberto Ascherio dijo que la hipótesis de que el virus del beso 

causa la esclerosis múltiple ha sido investigada por su grupo y otros 
durante varios años, pero éste es el primer estudio que aporta pruebas 

convincentes de causalidad.

Los analizados
Los investigadores realizaron un estudio en-

tre más de 10 millones de adultos jóvenes en 
servicio activo en el ejército estadounidense, 
e identificaron a 955 que fueron diagnostica-

dos con la enfermedad durante su periodo 
de servicio.

La principal causa
Esta enfermedad se produ-
ce cuando, la mielina, funda 

protectora que rodea las 
fibras nerviosas, se daña o 

destruye.

Fibras nerviosas 
Transmiten las señales de los 
nervios hacia el cerebro y el 
resto del cuerpo.

Lo que produce
Este daño interrumpe 

la transmisión entre las 
neuronas interfiriendo 

la comunicación entre el 
cerebro y otras partes del 

cuerpo.

Los factores
Puede deberse a una respuesta 

anormal del sistema inmune, que 
normalmente defiende el cuerpo 
contra la invasión de organismos 

tales como bacterias y virus.

Dentritas 

Núcleo

Vaina de mielina dañada 
Provoca fallos en la conducción 
nerviosa

Axon

Terminales de axon

Las muestras 
El equipo analizó muestras de suero toma-

das cada dos años para determinar el estado 
del virus Epstein-Barr y la relación entre la 
infección y la aparición de la enfermedad.

Las estadísticas
 El riesgo de padecer esclerosis múltiple 

se multiplicó por 32 tras la infección por el 
virus Epstein-Barr, pero no cambió tras la 

infección por otros virus.

La explicación
Se observó que los niveles séricos de la 

cadena ligera de neurofilamentos, un bio-
marcador de la degeneración nerviosa típica 

de la esclerosis múltiple, aumentan tras la 
infección por el virus Epstein-Barr.

Otra teoría 
El retraso entre la infección 

por el virus y la aparición 
de la esclerosis múltiple 

puede deberse en parte a 
que los síntomas de la en-
fermedad no se detectan 

durante las primeras fases.

1

2

3

4

5

a

b

c

Incubación 
Ocurre en un periodo de entre 
cuatro y seis semanas, aunque 
puede ser más breve en el 
caso de niños pequeños. 

Epstein Barr
La infección de este virus es 

responsable del 90% de los casos de 
mononucleosis infecciosa.

Ganglios linfáticos 
inflamados

Bazo agrandado

Linfosito normal

Linfositos  atípicos

Amigdalas 
con pus blanca

Signos y síntomas 
La fiebre y el dolor de garganta, en 

general, disminuyen después de unas 
semanas; sin embargo, la fatiga y la 

inflamación de los ganglios linfáticos y del 
bazo pueden durar algunas semanas.

Infección 
La infección por este virus es tan 

común, que se puede decir que la 
mayoría de las personas de todo el 

mundo se han infectado de VEB en 
algún momento de su vida.

En México 
se estima que 
entre 11 y 20 

de cada 100,000 
habitantes sufren 

de esclerosis 
múltiple.

2.5
Millones  de personas son 

afectadas por la enfermedad
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AGENDA INTERNACIONAL

Pide enfocarse en una investigación universal

Urge EU parar ciclo de crear 
dosis por cada variante Covid
Redacción • La Razón

Luego de más de un año de la apli-
cación de vacunas anti-Covid a 
nivel mundial, el asesor epide-
miológico del gobierno de Joe Bi-

den, Anthony Fauci, llamó a dejar de per-
seguir el virus, al cuestionar la estrategia 
de crear vacunas por cada nueva variante 
que amenaza esta lucha en vez de contar 
con una dosis universal.

En el Foro Económico Mundial de Da-
vos virtual, mientras decenas de países 
encaran sobrecarga hospitalaria y nuevos 
récords de infecciones, el funcionario es-
tadounidense sostuvo ante expertos que 
todos los esfuerzos globales se deben en-
focar en una investigación universal  de 
amplio espectro para crear una inyección 
resistente contra todos los potenciales li-
najes y romper con el ciclo de refuerzos 
por cada hallazgo como el dominante 
Ómicron, pues dicha estrategia no ha 
sido la más óptima.

El representante del único país que ha 
rebasado las 850 mil muertes por SARS-
CoV-2 advirtió que ese plan de reacción 
obstaculiza la urgencia de erradicar el vi-
rus que ha dejado 5.5 millones de muer-
tos en el mundo, esto a unas semanas de 
asegurar que la prioridad es tener un bio-
lógico de mayor durabilidad, pues aún 

PLAN DE REACCIÓN no ha sido óptimo, alerta el asesor epidemiológico Anthony Fauci; insiste 
en apostar por fármacos de mayor durabilidad; Moderna alista vacuna especial contra Ómicron

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 18.01.2022 

“Apaga” otra tormenta 
miles de viviendas
Unos 200 mil habitantes de al menos cinco estados 
de EU quedaron a oscuras ante las severas condiciones 
climáticas que amenazan con tornados, varios centíme-
tros de nieve y fuertes ráfagas de viento. En tanto, el go-
bierno reportó que siguen las cancelaciones de vuelos.
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PERSONAL SANITARIO analiza pruebas de Covid para identificar un posible contagio, ayer, en Alemania.

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

no están cerca de que el Covid se vuelva 
una enfermedad endémica y mientras 
éste evolucione y siga evadiendo la res-
puesta inmune seguirán atorados con el 
desarrollo de soluciones temporales y 
la aplicación de las dosis recomendadas 
hasta el momento.

Insistió que siguen un paso detrás de 
la pandemia y a ese ritmo “estarán persi-
guiendo (al virus) para siempre”, según 
recoge Bloomberg, justo cuando los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de EU (CDC) notifica-
ron que 94 por ciento de los nuevos con-
tagios son a causa de esta variante. A la 
par de estas declaraciones, farmacéuticas 
como Moderna adelantan que ya traba-
jan en un fármaco contra la mutación su-
dafricana, misma que podría estar a fina-
les de marzo, por lo que Fauci apuntó que 
una de las principales fallas contra el co-
ronavirus es que no se ha logrado garan-
tizar el respeto a las medidas sanitarias, 
como el uso de cubrebocas y el distan-
ciamiento social, pues de lo contrario la 
lucha iría mucho mejor. Y es que algunos 
gobiernos han aligerado las restricciones 
sanitarias por el avance de la inoculación 
o en busca de la recuperación económi-
ca, aunque la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) insiste que cada región con 
bajo acceso a biológicos abre la puerta al 
surgimiento de más variantes. 

En tanto, algunos funcionarios que se 
unieron al evento virtual externaron que 
con la levedad de esa variante es posible 
que se acerquen al fin de la pandemia, 
como ya lo adelantaba España; no obs-
tante, otros resaltaron la importancia de 

vigilar todas esas nuevas amenazas ante 
posibles retrocesos, pero también para 
entender mejor la pandemia que no ha 
evitado nuevos confinamientos, como 
en China que se prepara para albergar un 
evento internacional.

Cabe destacar que en la lucha indi-
vidual, varios gobiernos han abierto las 
puertas a reforzar la inmunización, pues 
ya suman al menos cuatro que van por 
la cuarta inyección, entre éstos Israel, en 
donde científicos advirtieron que el nue-
vo refuerzo “ofrece defensa parcial”.

Al evaluar la inmunidad en más de 
250 pacientes que recibieron las dosis 
ARN de Moderna y Pfizer, la líder inves-
tigadora del Centro Médico Sheba, Gili 
Regev-Yochay, concluyó que ambas dosis 
son excelentes para combatir a Alpha y 
Delta, pero no para la más reciente, pues 
aunque elevan los anticuerpos no son 
tan eficaces contra ese linaje, confirman-
do que es más evasiva.

Con estos resultados prevén que la es-
trategia que puso en marcha el gobierno 
israelí no abarque a todos los sectores de 
la población, sólo a los vulnerables, que 
son los que corren más peligro.

En tanto, hay naciones que apuestan 
a los mandatos para garantizar la vacu-
nación completa y sanciones económi-
cas como las impuestas ayer por Grecia. 
Dicho gobierno estableció multas de 50 
euros a los mayores de 60 años que aún 
no completan el esquema Covid cuando 
ya reportan hasta 69.16 por ciento de ino-
culación, según Our World in Data. 

Y este monto va en aumento con has-
ta 100 euros extra por cada mes que se 
resistan a recibir las dosis respectivas 
para reducir el riesgo de nuevos brotes. 
Asimismo, se reportó que el actual certi-
ficado Covid perderá vigencia si la última 
dosis fue aplicada en un periodo de más 
de siete meses, por lo que exhortan a 
quienes aún no cuentan con el refuerzo 
a acudir por éste lo más pronto posible.

En torno a las nuevas vacunas, el di-
rector ejecutivo de Moderna, Stéphane 
Bancel, sostuvo que en menos de dos 
meses compartirán los resultados de 
su nuevo biológico que está destinado 
específicamente contra Ómicron, aun-
que no detalló cuáles serán los plazos 
recomendados para su aplicación por 
los intervalos entre vacunas por aquellas 
naciones que apenas van en la segunda o 
la tercera dosis. Y precisó que su firma ya 
desarrolla otra inyección contra la gripe y 
el Covid que podría suministrarse de ma-
nera anual con lo que se reducen las apli-
caciones que se dan justo en invierno.

Hospitales en varias regiones reportan que 
como en las primeras oleadas dejarán de reci-
bir pacientes por otras enfermedades no gra-
ves, debido a la ocupación de camas.

NO QUEREMOS ENTRAR EN UN
whac-a-mole (juego) para cada variante, 

donde tienes que hacer un refuerzo contra 
una variante en particular. 

Lo estarás persiguiendo para siempre...

Anthony Fauci
Asesor Epidemiólogo de la Casa Blanca

9.6
Mil millones 

de vacunas anti-Covid 
se han aplicado 
a nivel mundial
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ESTADOS UNIDOS

851,732

BRASIL

621,327

INDIA

486,451

RUSIA

315,495

MÉXICO

301,410
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Por Montserrat 
Salomón

Trump y el fascismo 
estadounidense

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Leyendo la entrevista publicada en El País en 
su edición sabatina a Noam Chomsky encontré 
esta reflexión que puso palabras a la inquietud 
que venía sintiendo: EU está encabezando el ca-
mino al fascismo. Suena duro, casi escandaloso, 
pero es cierto.

Todos recordamos a Bernie Sanders con su 
discurso sobre el 1% de la población que acumula 
la gran mayoría de la riqueza y el poder, y sobre 
cómo esta situación ha hecho que la vida de los 
trabajadores sea mucho más precaria que hace 
décadas. En EU no hay cobertura universal de 
salud como en la mayoría de los países ricos; tam-
poco hay prestaciones sociales básicas como una 
decente baja por maternidad como en el resto de 
las naciones industrializadas. El capitalismo sal-
vaje ha tomado el control y asfixia y oprime a los 
menos aventajados.

Cualquier queja o intento de reforma es tacha-
do de socialismo. Con la manipulación de masas, 
con la ayuda de los medios conservadores, se 
pone esta bandera funesta, se atiza el fuego del 
patrioterismo y se infunde miedo a perder los “va-
lores fundacionales”. Se tiran migajas de defensa 
a temas religiosos como el aborto y la protección 
de la familia y ya está, se justifica cualquier tira-
nía bajo la inmoral fórmula del fin justifica los 
medios.

Chomsky lo dice sin rodeos: lo del Capitolio 
fue un intento de golpe de Estado. Burdo y bruto, 
como lo es Trump. El peligro real yace en las re-
formas electorales que los Estados republicanos 
están implementando. Leyes que les dará el poder 
de restringir a las minorías el derecho al voto y de 
anular los votos inconvenientes. Esto, sumado a 
la impecable demagogia de Trump, anticipa un 
escenario convulso y peligroso para la democra-
cia. La veneración de sus seguidores y la clara in-
justicia de no reconocer que el país ha cambiado 
en su composición demográfica es un caldo de 
cultivo para la violencia.

La democracia no es perfecta, pero es el mejor 
sistema que tenemos por el momento. Si permi-
timos que se pervierta y sea usada para la injus-
ticia, nada de lo que salga de ello será bueno. El 
fin no justifica los medios. Basta de políticos que 
manipulan y de votantes unidimensionales que 
siguen acríticamente a su flautista hacia el pre-
cipicio. Esperemos que se encuentre un camino 
distinto que aleje a una nación de la violencia y el 
odio fraterno.

A un año del asalto al Capitolio 
en EU los ánimos siguen cal-
deados. El discurso de Biden 

fue fuerte y contundente. Llamó 
las cosas por su nombre y señaló a 
Trump y su movimiento como ene-
migos de la democracia, y tiene ra-
zón. Es un momento muy peligroso 
para la democracia estadounidense. 
El Partido Republicano, al menos su 
ala más radical, ha girado a un extre-
mismo más afín al fascismo que a un 
verdadero conservadurismo liberal.

MILITARES RUSOS se alistan para abordar un avión como parte de los ejercicios militares.
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Tres países envían refuerzos a Ucrania

Elevan la presión ante 
Rusia por desescalada
Redacción • La Razón

Europa instó nuevamente a Ru-
sia a terminar con las tensiones 
ante una temida invasión en 
Ucrania como hace casi una dé-

cada, mientras tres naciones enviaron 
refuerzos al país en riesgo y el Kremlin 
respondió con pruebas militares junto 
a su aliado y vecino Bielorrusia, aunque 
insiste que no planea ninguna incursión.

La ministra alemana de Exteriores, 
Annalena Baerbock, tomó la batuta en 
medio de tres negociaciones recientes 
con Estados Unidos y aseveró que la res-
puesta a esta crisis está en manos de Ru-
sia, pues dependiendo de cómo actúen 
es la respuesta que obtendrán y reiteró 
que la mejor manera de resolver la situa-
ción es volver al escenario diplomático.

“Estamos dispuestos a un diálogo se-
rio y estamos dispuestos a reaccionar si 
Rusia opta por la vía de la escalada”, sos-
tuvo la funcionaria en un encuentro con 
su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, 
al mostrar las cartas del nuevo gobierno 
alemán, pues reiteró que la gestión del 
canciller Olaf Scholz será firme en un 
asunto de seguridad regional, recordan-
do que los avances y el refuerzo de tropas 
en la frontera no sólo amenaza a Ucrania 
sino a los socios del continente y la Unión 
Europea (UE).

Y añadió que “cada acto agresivo adi-
cional tendrá un alto precio para Rusia 
económica, estratégica y políticamente”, 
reforzando la posición que han tomado 
el bloque europeo y Estados Unidos, mis-
ma que advierte que cualquier agresión 
detonará consecuencias devastadoras 
para la nación eurasiática. Por lo que in-
sistió en el llamado a retomar el diálogo 
en el formato de Normandía o en cual-
quier otro que así le convenga a los rusos, 
pero con la intención de sentarse a hablar 
antes de seguir escalando el conflicto que 

LA MINISTRA de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, 
reitera al Kremlin que como actúen obtendrán una respuesta; 
este país inicia ejercicios militares junto a su aliado Bielorrusia

recuerda a la anexión de Crimea en 2014.
Baerbock añadió que no se trata de 

acciones contra Rusia, régimen que ha 
desechado varias oportunidades de coo-
peración, sino de la defensa de la invio-
labilidad territorial y contra la violencia 
como herramienta política, estrategia 
respaldada por el G-7 y por la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) al que busca ingresar el país en 
riesgo, y por lo que dijo ese gobierno no 
enviará las armas solicitadas por el líde-
res ucranianos.

Y adelantó que espera presentar su 
postura a su homólogo ruso, 
Serguéi Lavrov, con quien se 
reunirá hoy mismo de ma-
nera presencial; en tanto, el 
canciller ruso desmintió los 
señalamientos de la adminis-
tración de Joe Biden de que 

buscan cualquier excusa para ingresar a 
territorio ucraniano mientras continúa 
la presencia de militares en la frontera, 
pues sectores de inteligencia advierten 
que ya suman más de 100 mil.

Incluso, el representante del Kremlin 
calificó las acusaciones de la inteligen-
cia estadounidense de “desinformación 
total” y sostuvo que son los gobiernos 
occidentales los que usan datos no co-
rroborados para lanzar amenazas.

En medio del choque de declaraciones 
se reportaron movimientos militares de 
socios ucranianos para reforzar a esa na-
ción, mientras que el Kremlin respondió 
con ejercicios conjuntos con el aliado 
Bielorrusia, que según la UE no son más 
que otro intento de elevar los temores y 
tensiones en la región.

En primera instancia, Suecia y Gran 
Bretaña, en el mismo continente, y hasta 
Canadá, desde América, enviaron efec-
tivos a la zona fronteriza en respaldo al 
mandatario Volodimir Zelenski para es-
tar preparados ante cualquier amenaza 
a su soberanía, y horas después Rusia 
trasladó tropas a Bielorrusia, nación que 
también comparte frontera con Ucrania.

De acuerdo con el Kremlin y su aliado, 
el régimen de Alexander Lukashenko 
al que ha respaldado ante las sanciones 
extranjeras, se trata de pruebas bajo el 
esquema United Resolve, lo que conlleva 
en traslado de artillería pesada y decenas 
de vehículos militares.

Sin embargo, mandos militares bielo-
rrusos señalaron que son medidas anti-
cipadas, pues las pruebas en conjunto 
comenzarán a partir de febrero, y no re-
presentan ninguna amenaza al territorio 
ucraniano, pues éstas se llevarán a cabo 

en los límites con Lituania y 
Polonia —afectada por la mi-
gración—; es decir, del otro 
lado de la que comparte con 
el país que ha denunciado los 
intentos rusos de invadirlos 
como hace una década.

En medio de las tensiones, líderes de la UE de-
mandaron nuevamente la liberación del opositor 
ruso Alexéi Navalny al cumplirse un año de su 
arresto que califican de ilegal.

8
Añ os h an  pasado 

desde el episodio más 
violento que involucra a 

estas naciones

CRECEN TEMORES EN LA ZONA 
Abren presencia militar al enviar tropas a 

Bielorrusia, que limita con Rusia y Ucrania.

RUSIA

UCRANIA

BIELORRUSIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA
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MNA, cerrado por 
aumento de Covid
El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) anunció que este recinto, así 
como el Museo Regional de Historia de Colima, 
no estará abierto a partir de hoy y hasta nuevo 
aviso para “evitar la propagación de contagios”.
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AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Incluye más de 4 mil obras

LA EXDIRECTORA del Museo Frida Kahlo urge que se adquiera en conjunto 
el acervo; especialistas consultados por La Razón proponen rutas para lograrlo
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Fomento Cultural Banamex cuenta 
con la más importante colección 
de arte privada, por lo que la ad-
quisición fragmentada sería “ver-

daderamente un peligro” y “una desgra-
cia para el país”, afirmó a La Razón Hilda 
Trujillo, exdirectora de los Museos Diego 
Rivera-Anahuacalli y Frida Kahlo.

El acervo de más de cuatro mil piezas 
incluye obras, como Desfile 1 de mayo en 
Moscú , de Diego Rivera; y Los frutos de 
la tierra, de Frida Kahlo, ésta última va-
luada en 10 millones de dólares. Por ello, 
Trujillo urge la intervención 
tanto del Estado como de 
la IP para la salvaguarda de 
este acervo, pero también 
del patrimonio de Fomento 
Cultural en su conjunto, el 
cual se conforma de cinco 
inmuebles históricos, una 
colección numismática de 
más de dos mil 200 billetes 
mexicanos, siete fondos 
documentales de los siglos 
XVIII al XX, una biblioteca 
con más de tres mil volúme-
nes y una fototeca, videoteca 
y piezas museográficas. 

“El tema importante es 
que se mantenga la colec-
ción privada más importan-
te del país. Lo que va a ser 
más atractivo es vender el 
Frida Kahlo que cuesta diez millones de 
dólares, el Diego Rivera. Si algo contribuye 
a las grandes exposiciones a nivel interna-
cional son las colecciones de Banamex”, 
señaló la también promotora cultural. 
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UNA VEZ que fragmentes 
la colección de arte va 
a ser insustituible, si la 

adquiere un particular corre el 
riesgo de ya no ser exhibida como 
actualmente”

Hilda Trujillo
Promotora cultural

POR FUENTES dentro de 
Banamex, lo que me han 
explicado que con lo que 

se logró hace 20 años no se puede 
vender en partes, no es que se 
pueda comercializar en lotes”

Veka Duncan
Historiadora del arte

SALIR CON EL DISCURSO 
de hace 20 años de los 
que ahora gobiernan y 

decir que esto debe ser del Estado, 
la primera pregunta que tendrían 
que responder es ¿por qué?”

Carlos Lara G. 
Especialista en legislación cultural

PROBABLEMENTE una 
negociación que podría 
hacer el gobierno mexi-

cano sería de los impuestos que 
resulten de la venta de las acciones 
pudiera hacerse pago en especie”

Carlos Villaseñor
Especialista en políticas culturales

ES UNA OBLIGACIÓN que 
tenemos que hacer todos 
los mexicanos para que si 

no es el gobierno solito, sí se logre 
formar otro fideicomiso que ten-
drá que comprar este patrimonio” 

Alejandro Neri
Observador financiero

Alternativa, 
participación 

de la IP y el 
Estado

Los especialistas 
entrevistados 

advierten:

Alejandro Neri, observador financiero, 
indicó a este diario que, si bien la venta de 
Banamex por parte de Citigroup podría 
demorar entre dos o tres años, una de las 
alternativas para preservar el patrimonio 
cultural en su conjunto es que el gobierno 
mexicano, instituciones descentralizadas 
de cultura, empresarios y fideicomisos de 
cultura conformen un fideicomiso. 

Otra propuesta que planteó Carlos 
Lara G., experto en legislación cultural, 
es la creación de un programa en el que 
empresas, a través de la condonación de 
impuestos, adquieran parte del acervo. 

“Se tiene que estudiar la posibilidad de 
crear un programa para que una parte de 

este patrimonio sea adquirido; o con una 
mayor pertinencia, crear una estrategia 
con un grupo de expertos que defina qué 
podría formar parte de este acervo esta-
tal”, dijo en entrevista.

Otra vía planteada por los especialistas 
en materia cultural Carlos Villaseñor y 
Veka Duncan es que sea de los impuestos 
de la compra-venta de Banamex. 

“En caso de que se desee que el gobier-
no mexicano o la nación conserve el acer-
vo, probablemente una negociación que 

podría hacer el gobierno mexica-
no sería de los impuestos que re-
sulten de la venta de las acciones 
pudiera hacerse pago en especie; 
la otra vía es que sea 
adquirido por un grupo 
mexicano que decida 
mantener el acervo in-
tegrado”, dijo Villaseñor. 

Por su parte, Veka 
Duncan refirió: “Es im-
portante tener en cuen-
ta que nuestra política 
cultural no cuenta con 
los mecanismos de adquisición 
de obras, ni el INAH ni el INBAL 
tienen ni los fondos ni los meca-
nismos para adquirir este acervo, 
lo más viable es que el SAT nego-
cie como una especie de condona-
ción de impuestos”, externó. 

Sin embargo, la condonación de im-
puestos sería compleja refirió Alejandro 
Neri: “Tenemos muchas necesidades en 
el país como para esperar a cobrar los im-
puestos de esta compra-venta”. 

Si bien Citigroup ha expresado que es 
de suma importancia la adquisición com-
pleta del patrimonio, Neri no descarta que 
se pueda fragmentar, pues es difícil que 
una sola empresa pueda adquirirlo. 

VEN INVIABLE, PROPUESTA DE 
EBRARD. Tanto Carlos Villaseñor como 
Carlos Lara G., consideraron irrealizable 
que el patrimonio cultural de Fomento 
Banamex pase a ser propiedad de la na-

ción, como lo sugirió el canciller 
Marcelo Ebrard. 

“La pregunta es ¿para qué 
quiere el Estado ese patrimo-
nio? Si algo ha hecho este go-
bierno es recortar los recursos 
para la cultura; no lo va a poder 
mantener, no tienen para con-
servar lo que tiene el Estado, el 
Palacio de Iturbide está en con-

diciones envidiables”, expresó Lara G.
En ello coincidió Villaseñor: “Si toma-

mos en cuenta que el proyecto Chapulte-
pec se lleva 25 por ciento del presupuesto 
de cultura, nos encontramos que actual-
mente no hay recurso para investigación, 
mantenimiento. Va uno a los museos y 
difícilmente tienen los insumos necesa-
rios para recibir al público; entonces, me 
parece que el Estado mexicano no tiene 
la liquidez para adquirir ese acervo y ni 
siquiera para mantenerlo”. 

Desfile del 
1º de Mayo 
en Moscú 
(1956), de 
Diego Rivera.

Los frutos 
de la tierra 
(1938),
de Frida 
Kahlo.

1

2

1

2

La colección de arte 
incluye obras de 

María Izquierdo, José 
María Velasco, David 

Alfaro Siqueiros, 
Remedios Varo y  

Leonora Carrington.

El acervo incluye 
más de 73 mil fotos  
y transparencias y 
300 videocasetes.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Produce filme sobre 
transición de género

El actor y activista Elliot Page se une al nuevo 
documental dirigido por el italiano Nicolò Bassetti, Nel 

Mio Nome, que cuenta la historia de cuatro amigos 
que comparten lo que vivieron en sus transiciones de 

género. Se estrenará en el Festival de Cine de Berlín.

POR TERCERA OCASIÓN la vocalista participa en el encuentro; el 19 de 
marzo, día en que se presenta, sólo hay tres proyectos liderados por mujeres 

Simple Plan y Papa Roach, 
juntos por primera vez

Redacción • La Razón

POR PRIMERA VEZ en la Ciudad de Mé-
xico, Simple Plan y Papa Roach, dos de las 
agrupaciones más representativas del rock 
norteamericano, comparten un concierto. 
Las bandas alistan un espectáculo el próxi-
mo 4 de abril en el Pepsi Center, anunció 
ayer OCESA, en un comunicado. 

“La banda originaria de Montreal, Sim-
ple Plan, y los californianos Papa Roach 
regresan a México juntos para ar-
mar un show sin precedentes lle-
no de energía. Ambas agrupacio-
nes se preparan para esta noche 
que promete ser inolvidable para 
los amantes del rock noventero”, 
detalló la compañía. 

Tras casi cinco años de ausencia de los 
escenarios de México, los canadienses  Pie-
rre (voz y bajo), Chuck (batería), Jeff (guita-
rra) y Sébastien (segunda guitarra) volve-
rán a reencontrarse con sus fans con nueva 
música, entre ésta “The Antidote”, el pri-
mer sencillo de su sexto álbum de estudio.

Por su parte, Papa Roach también viene 
con lo más reciente de su música, como su 
más reciente sencillo “Swerve”. También 
“Dying To Believe” , que lanzaron el año 
pasado y formará parte de su decimopri-
mer álbum, el cual verá su luz a través de 
su propio sello New Noize Records. 

Simple Plan además, el 7 de abril próxi-
mo, llegará al Auditorio GNP Seguros, 

en el estado de Puebla, con un 
concierto en solitario en el que 
espera disfrutar de éxitos como 
“Addicted”, “Perfect”, “I’d Do An-
ything” y “I’m Just A Kid”, se dio 
a conocer en otro comunicado 
de prensa. 

INTEGRANTES de 
la agrupación Papa 
Roach, en una foto  
de archivo.Fo
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La preventa para el 
show en conjunto 
será el 24 y 25 de 
enero para tarjetaha-
bientes exclusivos.

LAS DOS AGRUPACIONES alistan un 
concierto en conjunto en el Pepsi Cen-
ter de la Ciudad de México; arribarán 
con lo más reciente de su música

ES EMPEZAR a tra-
bajar desde todos, 
me encantaría que 
en 20 años no exis-
tiera Now Girls Rule, 
eso quería decir que 
entramos a un rollo 
más equitativo”

Elis Paprika
Cantante

Vive Latino
Cuándo: 19 y 20 de marzo

Dónde: Autódromo Hermanos Rdz, CDMX

LA TAMBIÉN COMPOSITORA, en su casa. 
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Elis Paprika, fundadora de Now 
Girls Rule —iniciativa que im-
pulsa proyectos de mujeres—  y 
una de las principales cantantes 

independientes de México, asegura que, 
pese a los avances obtenidos, todavía 
falta mayor presencia de las mujeres en 
festivales de música. 

Este año la intérprete jalisciense forma 
parte del cartel del Vive Latino, donde en 
su lineup, los únicos proyectos liderados 

Vuelve al Vive Latino 

Elis Paprika: Falta presencia 
femenina en los festivales 

por artistas son el de ella, Julieta Venegas, 
Bruses, Vanesa Zamora, Cecilia Toussaint 
y la agrupación The Marias. 

“Es una lucha que se lleva desde hace 
mucho tiempo, lo necesitamos en todos 
los festivales, no nada más en Vive La-
tino, es tener más presencia femenina, 
pero también en los medios de comuni-
cación y en nuevos espacios”, expresó en 
entrevista con La Razón.

El regreso del festival Vive Latino, des-
pués de una pausa de casi dos años por la 
pandemia, supone la tercera ocasión en 
que la intérprete de “Give My Love” pisa-
rá uno de los escenarios del encuentro. 

“Soy otra persona a la que se paró en el 
Vive Latino en 2006, era un festival que 

cuando lo veía en MTV decía ‘un día voy 
a tocar ahí’. Es mi festival favorito y me 
siento muy honrada que en el regreso 
nos hayan tomado en cuenta”, afirmó. 

Elis Paprika llegará con música nueva, 
entre ésta su más reciente sencillo “Todo 
se está cayendo” y uno más que espera 
lanzar antes del Vive Latino. Ambos te-
mas fueron concebidos durante el con-
finamiento. “Algo que hablo mucho es 
que esta cuarentena conocimos a mucha 
gente que te enviaba mensajes como ‘te 
mando mucha luz’ y eran personas que 
hacían cosas supermalas. La canción ha-
bla de eso, a pesar de que todo se estaba 
cayendo mucha gente era muy ventajo-
sa”, explicó Elis Paprika.
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• Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx 

En los próximos meses del 
2022, la moda y la deco-
ración se pintarán con 
el color del año llamado 

Very Peri, una mezcla nueva y 
compleja, que surge a partir de 
una tonalidad azul fusionada con 
un rojo violáceo, la cual da como 
resultado un tono púrpura llama-
tivo y vibrante.

El Pantone Color Institute, com-
pañía especializada en producir y 
analizar las últimas tendencias en 
color, creó el Very Peri para repre-
sentar la época de transformación 
que se plasma en el 2022, tras dos 
años en que la sociedad se ha en-
frentado a la pandemia de corona-
virus, así como los cambios en el 
estilo de vida que ha traído la crisis 
sanitaria.

“Vivimos tiempos de transformación. 
PANTONE 17-3938 Very Peri es un sím-
bolo del espíritu de nuestra era global 
actual y de la transición que estamos 
viviendo hoy en día. 

“A medida que salimos de un intenso 
periodo de aislamiento, nuestras nocio-
nes y estándares están cambiando, y 
nuestras vidas físicas y digitales se han 
fusionado de nuevas formas… PANTO-
NE 17-3938 Very Peri ilustra la fusión de 
la vida moderna en correspondencia 
con las tendencias de color en el mun-
do digital y como juntos se manifiestan 
en el mundo físico y viceversa”, señala 
el Pantone Color Institute.

Ésta es la primera vez que la empre-
sa crea un color en lugar de recurrir a su 
archivo de tonos, una decisión que fue 
un elemento vital en el proceso de se-
lección de este año.

El Pantone Color Institute analizó 
a fondo las influencias de la industria 
del entretenimiento, películas que es-
taban en fase de rodaje, colecciones 
itinerantes de arte, nuevos artistas, 
moda, todas las áreas del diseño, des-
tinos turísticos populares y nuevos 
estilos de vida, tendencias de juego y 
diversión, así como condiciones so-
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cluyendo lavanda o lila en textu-
ras como mesh, metálicos, encaje 
y lentejuela. 

¿ CÓMO COMBINAR MEJOR 
ESTE FABULOSO TONO?  Para 
lucir el Very Peri y lucirlo al máxi-
mo puede combinarse con otros 
colores que lo harán resaltar y así 
obtener un look de impacto. 

Una de las maneras más senci-
llas para conjugar el tono es lograr 
un “Total look”; es decir, conjugar 
distintos estilos de prendas de un 
mismo color. 

Aunque el Very Peri es llamativo 
y vibrante se le puede dar una ex-
plosión de color al mezclarlo con 
tonos que lo hacen resaltar aún 

más. Por ejemplo, luce increíble con 
prendas o accesorios en rojo, amarillo y 
verde, para quienes buscan un look más 
atrevido. 

Para aquellos que prefieren algo más 
en armonía el color del año se lleva bien 

con los tonos pastel, como amarillo 
pálido, azul celeste, salmón, mar-
fil y rosa, aseguran los expertos.

Puedes usarlo 
en la prenda a 
la cual quieres 
darle más 
importancia.

Con el rojo 
lograrás un 
look atrevido, 
aunque sea 
formal.

Puedes jugar 
con distintas 
tonalidades  
del color. 

Con el ama-
rillo también 
tendrás un 
atuendo muy 
arriesgado.

El verde y el 
Very Peri te 
harán lucir 
auténtica.

Vestido de la colec-
ción de Gucci que 

lució Lady Gaga.

cioeconómicas para crear 
el nuevo color. 

Leatrice Eiseman, direc-
tora ejecutiva del Pantone 
Color Institute, describe 
al Very Peri como una 
visión fiel a la familia de 
los tonos azules y al mis-
mo tiempo cuenta con un 
matiz rojo que “muestra una 
actitud alegre y animada, así 
como una presencia dinámica 
que despierta la valentía de crear 
y una expresión imaginativa”. 

El Very Peri estará presente en la 
moda de este 2022 en prendas, cal-
zado y accesorios, algunas firmas ya 
apostaron por lanzar ar-tículos en mo-
rado, púrpura y violeta. Marcas como 
Saint Laurent, Moschino, Valentino o 
Gucci crearon piezas en estos tonos, 
ésta última sorprendió con un vestido 
tipo capa que presentó para su colec-
ción Primavera–Verano 2022.

Se trata de una prenda vaporosa se-
mitransparente con una abertura en la 
pierna y que se combina con unas me-
dias de red, este vestido causó revuelo 
cuando Lady Gaga lo lució en la premier 
de la cinta House of Gucci el pasado 9 de 
noviembre. 

Las marcas mexicanas no se quedan 
atrás y también lanzaron piezas en to-
nos morados, por ejemplo, la firma Pink 
Magnolia, para su colección “Colores”, 
presentó prendas en tonos pastel, in-

SEMANA DE LA MODA MASCULINA EN PARÍS, HÍBRIDA. 
Hoy inicia el encuentro, que en esta edición contará con la parti-

cipación de 76 casas; sólo ofrecerán 17 desfiles presenciales.LA RAZÓN 

r a z o n . c o m . m x
22 ESTILO DE VIDA
La Razón • MARTES 18.01.2022

EL PANTONE COLOR INSTITUTE creó un tono que busca representar la transfor-
mación que se ha vivido en los últimos años por la pandemia; te decimos cómo lucirlo

Fotos•Reuters y Especial

Fusiona el rojo 
y el azul

y símbolo de la nueva era
el color de moda del 2022
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Algunas colecciones que han 
incorporado este color son la Resort 

2022, de Chanel y la Primavera-Vera-
no 2022, de la firma Versace. 

Algunos colores que combinan 
con el Very Peri son el verde, el 
negro, naranja, blanco, azul cielo, 
nude, arena y azul marino o cielo.

Entre lo clásico 
y lo atrevido

Algunas de 
las mejores 

combinaciones.

1
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ASÍ SE JUEGAN LOS PLAYOFFS

AFC NFC

TITANS
VS.

BENGALS

RAIDERS
26-19

BENGALS

CARDINALS
34-11

RAMS

CHIEFS
VS.
BILLS

PATRIOTS
47-17

BILLS

49ERS
17-23

COWBOYS

STEELERS
42-21
CHIEFS

EAGLES
31-15

BUCCANEERS

-
VS.

-

-
VS.

-

-
VS.

-

VS.
PACKERS

49ERS

VS.
BUCCANEERS

RAMS

Lewandowski es 
otra vez The Best

El delantero polaco del Bayern Múnich ganó 
por segunda ocasión de manera consecutiva el 

premio que otorga la FIFA a lo mejor del balom-
pié mundial; en la categoría femenil el galardón 

se lo llevó Alexia Putellas, del Barcelona. En el 
11 ideal quedó fuera el francés Mbappé.

DE VUELTA. El tenista español Rafael Nadal jugará en el Abierto Mexicano 
de Tenis, que se disputa año con año en Acapulco, Guerrero, así lo confirmó la 
organización del evento, que se llevará a cabo del 21 al 26 de febrero del año en 
curso. El ibérico no pudo asistir en 2021 por una lesión en la espalda.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 18.01.2022

AGENDA DEPORTIVA

LEONARD FLOYD detiene el avance de James Conner, ayer, en Los Ángeles.

Va ante los Bucs

Rams aplasta a Cardinals y 
entra a la ronda divisional

Redacción • La Razón 

Los Rams de Los Ángeles no tu-
vieron inconvenientes y derro-
taron por paliza a los Cardinals 
de Arizona, en el juego de co-

modín de los playoffs de la Temporada 
2021 de la NFL.  

La defensiva comandada por Aaron 
Donald fue crucial para que los Cardi-
nals llegaran al medio tiempo sin un 
solo punto en su cuenta y con una des-
ventaja de 21 unidades. 

Pese a que Cooper Kupp, indudable-
mente la mejor arma de la ofensiva de 
los Rams, no tuvo su mejor encuentro, 
logró atrapar un pase de anotación por 
parte de Matthew Stafford. 

Los Cardinals fueron el último equi-
po en perder el invicto y curiosamente 
tenían mejor marca de visitantes que 
de locales. Ayer en el SoFi Stadium, la 
localía les hizo falta.

Se le negaba, pero por fin Matthew 
Stafford logró su primera victoria en 
playoffs, ante un Kyler Murray que de-
butaba y lo hizo de lo peor forma, al ser 
interceptado en dos ocasiones. 

Con este resultado, ahora los Rams 
se medirán a los Buccaneers, equipo al 
que ya vencieron en la Semana 4 de la 
NFL, en un juego en el que Stafford lan-
zó cuatro pases de anotación.

Es la primera vez en la historia de 
la NFL que se disputó un partido de 
playoffs en un lunes por la noche y en 
conjunto de Los Ángeles se alzó con la 
victoria en su casa.

Después del triunfo de los Rams, ya se 
conoce a los ocho clasificados a la ronda 

ES LA PRIMERA vez en la historia de la 
NFL que se disputa un partido de playoffs 
en lunes por la noche; quedan definidos los 
encuentros del fin de semana

divisional de la NFL en la Temporada 
2021, siendo el juego más atractivo el que 
llevarán a cabo los Jefes contra Búfalo el 
próximo domingo.

Los Chiefs tuvieron que improvisar 
con diversas estrategias a lo largo de la 
temporada, en vez de depender del quar-

terback Patrick Mahomes. Las defensivas 
rivales simplemente se rehusaron a que 
los superaran con los pases profundos.

Mahomes terminó lanzando para 404 
yardas y cinco touchdowns, la mayoría en 
los tres últimos cuartos y los Chiefs dieron 
la vuelta a un déficit de siete puntos para 

arrasar por 42-21. Fue una actuación de 
antaño para la ofensiva de Kansas City.

“En los playoffs los equipos suelen ser 
un poco más agresivos. Jugaron un poco 
más hacia el centro, especialmente hacia 
el final del segundo periodo y demostra-
mos que siempre podemos ser explosi-
vos”, explicó Mahomes.

La verdad es que los Chiefs (13-5) pro-
bablemente no necesitaron toda la espec-
tacularidad ante los Steelers. Su defensa 
simplemente contuvo a Ben Roethlisber-
ger, permitiendo que los Chiefs tomaran 
ventaja 35-7 y encaminarse al triunfo.

Posiblemente lo necesitarán el domin-
go cuando enfrenten a unos potentes 
Bills. Será la revancha del duelo por el 
título de la Conferencia Americana de la 
pasada temporada. Buffalo superó por 38-
20 a los Chiefs esta campaña regular.

Por otro lado, Steelers comienza a pla-
near una nueva plantilla, pues Big Ben ya 
no estará a partir de la Temporada 2022.

Los Steelers tienen dinero para gastar 
en la agencia libre (más de 40 millones 
de dólares), pero con tantos huecos por 
llenar en la línea ofensiva y defensiva, di-
fícilmente gastarán mucho en el mercado 
para buscar un quarterback, incluso uno 
de mediano nivel como Marcus Mariota y 
Jameis Winston.

El escenario que parece más posible es 
permitir que Mason Rudolph y Dwayne 
Haskins pasen los próximos siete meses 
compitiendo por el derecho a reemplazar 
a un jugador que prácticamente es irrem-
plazable. Una selección en el draft, quizás 
alguien como Mark Willis, podría tener 
una oportunidad.

Los otros encuentros serán entre Ti-
tans vs. Bengals, Cincinnati eliminó a los 
Raiders; San Francisco sorprendió a pro-
pios y extraños y se instaló en la siguiente 
ronda después de dejar fuera a los Vaque-
ros de Dallas; ahora chocará ante el favori-
to al Super Bowl, Green Bay.

6
Títulos tienen Ste-
elers y los Pats en la 
historia de la NFL; los 
máximos ganadores

Posición  Equipo Récord en 2021 
1 Jacksonville  Jaguars 3-14 
2 Detroit Lions 3-13-1 
3 Houston Texans 4-13 
4 New York Giants 4-13
5 New York Jets 4-13 
6 Carolina Panthers 5-12 
7 Chicago Bears 6-11 
8 Denver Broncos 7-10 
9 Atlanta Falcons 7-10 
10 Seattle  Seahawks 7-10  
11 Washington FT 7-10 
12 Baltimore Ravens 8-9 
13 Cleveland Browns 8-9 

PRIMEROS 
EQUIPOS 

EN 
DRAFTEAR 

EN 2022
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FUERA. El gobierno de Francia anunció que Novak Djokovic no podrá participar 
en Roland Garros si no está vacunado contra Covid-19. El anuncio lo realizó la 
ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, mediante su cuenta de Twitter: “Será 
obligatorio ingresar a los edificios públicos ya sujetos al pase de salud”.
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