
“TENEMOS buena opinión  
de todos los propuestos, de todos. 

Para nosotros, son mujeres, son 
hombres, que merecen respeto  

y representarnos”
Andrés Manuel López Obrador 

 Presidente de México

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

4T EN EL SENADO TIENE MAYORÍA PARA RATIFICAR 

Morena perfila 
aval en embajadas, 
mientras aumenta 

rechazo a Salmerón
ASEGURA Monreal que respetarán nombramien-
tos; AMLO defiende propuestas de priistas y del  
historiador: "No hay denuncias formales contra él"

COLECTIVOS objetan nominación y señalan casos 
de acoso; también panistas; el académico muestra 
evaluaciones que le hicieron exalumnos págs. 3 y 4

CAPELLA REVIRA ACUSACIONES DE GÓBER DE MORELOS; VA POR DOS DENUNCIAS
Exsecretario  de Seguridad de la entidad anticipa que proce-
derá legalmente contra Cuauhtémoc Blanco; una,  por ligarlo a 
Santiago Mazari, El Carrete, y otra por las decisiones que ha to-
mado y omisiones que favorecen la actividad criminal. pág. 6

Acusa al gobernador de recortar presupuesto y desmantelar 
el C5; asegura que él no dialoga con criminales, empezando 
por el exfutbolista; éste dice que no tiene miedo "acá está 
papá"; afirma que tiene apoyo de la gente. pág. 6

“PEDRO SALMERÓN se ha dirigido 
a mí siempre con expresiones 

duras... lo trataremos en el Senado 
con respeto, dado que proviene de 
un nombramiento del Presidente”

Ricardo Monreal 
Líder de Morena en el Senado

Señala que hay una campaña injusta con-
tra titular de la SEP por diezmos en Texcoco; 
afirma que se siente orgulloso de que sea su 
secretaria de Educación pág. 9

AMLO RESPALDA A 
DELFINA GÓMEZ: ES 
DIGNA Y HONESTA

Frena economía, luego 
de 9 meses de repunte

Rafael Rojas
Jugando a la Guerra Fría  pág. 4

Javier Solórzano
Entre la justicia y la mañanera pág. 2

Valeria López
Crisis en Ucrania: ocho años después  pág. 18

HOY ESCRIBEN

 “NO TENGO ningún mensaje para ese sujeto; es la 
peor tragedia que le ha pasado al estado de Morelos, 
ningún mensaje. Yo no dialogo con delincuentes, 
empezando por él”
Alberto Capella 
Exsecretario de Seguridad de Morelos 

  Pasan internamientos de 16.85% a 36.27%  en un mes; Ga-
tell dice que éstos no se han incrementado rápidamente como 
los contagios; ayer, 49,343, la cifra máxima de la pandemia  

  También 320 decesos en un día, el mayor número de la cuar-
ta ola; OMS pide no desestimar a Ómicron; advierte que inequi-
dad en vacunas avanza "a paso destructivo" págs. 8 y 17

HOSPITALIZACIONES  
AUMENTAN  115%... Y 
OTRO RÉCORD DE CASOS 

Evaden pago en caseta... y accionan ponchallantas 
ARRANCA sistema en Las Américas, Ecatepec, ante recurrente paso sin peaje; conductores ignoran alertas y un tráiler termina 
con 22 ruedas rotas; se manifiestan contra medida; diputada acusa abuso. En la imagen, uno de los vehículos dañados. pág. 13
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Según  indicador oportuno hubo un tro-
pezón en diciembre; caída, de 0.2% a tasa 
anual; Jonathan Heath estima crecimiento  
del PIB en 2021 de 5.1%. pág. 14

1.3
Por ciento estiman 

que caiga el sector 
servicios

0.4
Por ciento prevén 

de incremento en 
industrias
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Nuevo encuentro sin rispidez
Por segunda vez en una semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reunieron y volvieron a dar 
cuenta de que la posibilidad de lograr acuerdos institucionales no está sujeta o depende 
forzosamente de la resolución de otros temas en los que han aflorado rispideces —como 
el de los recursos para la consulta de revocación de mandato. El propósito de la nueva 
reunión fue la de afinar detalles de la estrategia de seguridad que se llevará a cabo en 
el próximo proceso electoral estatal y para la revocación de mandato. Los acompañó la 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Pese a que no 
se informaron los resultados de esa reunión, nos aseguran que los acercamientos han 
sido con el ánimo de construir. Aparece otra vez la buena mano de Segob.

• PRI reitera: sin cambios no pasa la Eléctrica
Siguiendo con el análisis de la Reforma Eléctrica, nos cuentan que el foro de este miér-
coles se llevará a cabo para analizar sociedades de abastecimiento, productores inde-
pendientes y subastas a largo plazo, asuntos que han generado inquietudes entre la 
oposición. Nos dicen que, en esta modalidad, sólo participarán coordinadores y vice-
coordinadores parlamentarios, por lo que ya se verá si de lo que de ahí resulte se genera 
algún cambio a la propuesta enviada por el Ejecutivo. ¿Es eso posible? Nos comentan 
que, si se consideran los dichos del presidente de la Junta de Coordinación Política, el 
priista Rubén Moreira, en el sentido de que, así como está la iniciativa, no podría pasar, 
entonces sí, lo que vaya siendo importante en la discusión, podría generar cambios.

• La posición de Ricardo Monreal
Pese a las diferencias de opiniones que a últimas fechas parecen acentuadas, a juicio de 
algunos por el adelantado juego de la sucesión, sumado esto a la detención del secre-
tario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, fue el 
senador Ricardo Monreal quien ayer dejó claro que el grupo parlamentario de Morena 
en la Cámara alta camina unido. Y, nos aseguran, también buscó aclarar el zacateca-
no que seguirá poniendo esfuerzos y buenos oficios en sacar adelante las iniciativas 
relacionadas con la transición que vive el país, entre ellas la Eléctrica. Nos recuerdan 
que en la primera mitad del sexenio de la llamada Cuarta Transformación la bancada 
morenista, bajo su mando, ha cumplido con toda la agenda legislativa presidencial, lo 
que muestra el compromiso que mantiene con el movimiento. Que no quede duda, 
pues, nos comentan.

• Sospechas en Zacatecas
A cuatro meses de que David Monreal asumió el cargo como gobernador de Zacatecas, 
su relación con el Poder Legislativo ya comenzó a mostrar fracturas. Nos cuentan que 
los legisladores de oposición a su gobierno tienen la “ligera” sospecha de que el manda-
tario estatal quiere meter las manos en el Congreso, pues ha retrasado la publicación 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo —aprobada el 22 de diciembre— en el Periódico 
Oficial, con lo que se daría paso al nombramiento del nuevo titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas, cuyo cargo asumió Ana Bertha Luna Quintero en forma 
“temporal” tras contar con el apoyo de la bancada de Morena. La demora del goberna-
dor ya inquieta a los legisladores, quienes han emitido una primera advertencia para 
presentar una denuncia contra Luna Quintero por ejercer funciones que no le corres-
ponden, al tomar decisiones de carácter administrativo bajo el cobijo de la tardanza de 
Monreal.

• PAN vs. PAN vs. PAN en Aguascalientes
Como consecuencia de sus conflictos internos en Aguascalientes, en el PAN hasta el 
momento han brotado dos aspirantes a la gubernatura con posibilidades de medirse en 
las urnas el próximo 5 de junio. La fragmentación comenzó a principios de noviembre 
de 2021 cuando el actual mandatario estatal, Martín Orozco, chocó con el presidente 
nacional, Marko Cortés, tras ventilarse la actitud derrotista de este último y hasta rajón 
lo llamó por cambiar el método de elección interna, en la que se alzó con la victoria  
Tere Jiménez, quien va como abanderada de la alianza Va por México. En tanto Martha 
Cecilia Márquez dejó su escaño azul para ir por ese cargo con PVEM y PT, mientras en 
la entidad se menciona como perfilado a ser candidato de MC el exsenador del blan-
quiazul Fernando Herrera. Así que Morena iría contra el PAN y contra el PAN y tal vez 
contra el PAN.

• Reto en la CDMX
Corre la cuenta regresiva en la Ciudad de México para cumplir un trascendental reto en 
la aplicación de vacunas contra el Covid-19, después de que ayer las autoridades capita-
linas anunciaron una catalizadora estrategia para acelerar la inmunización de refuerzo 
ante la expansión de Ómicron, que ha causado un importante aumento en los contagios 
diarios. A diferencia de lo que ocurrió anteriormente, cuando la aplicación de primera 
y segunda dosis para el grupo de personas mayores de 50 años tomó cinco semanas 
en cada una, esta vez se prevé concluir la tercera en una semana, para que la siguiente 
las autoridades puedan anunciar la jornada con el grupo de los 40. Así que, nos dicen, 
se esperan largas filas en los módulos, aunque después de todo no sería la primera vez 
que los ciudadanos abarroten las sedes vacunadoras.

López Obrador es enfático en defender a los suyos, a 
pesar de que haya dudas respecto a las responsabilidades 
que pudieran tener. Los discursos del Presidente se mueven 
a menudo entre señalar, increpar y provocar, más allá de que 
se convierten en la agenda cotidiana.

Estos días el Presidente ha salido en defensa de persona-
jes muy cercanos, digamos que son de su círculo inmediato. 
La defensa se ha expandido, porque los nombramientos di-
plomáticos han sido controvertidos.

Queda la impresión de que en las designaciones poco o 
nada hizo el canciller. Si eventualmente lo intentó, todo indi-
ca que perdió la partida, y si ni siquiera metió las manos, en 
varios casos algunas designaciones quedaron en entredicho.

Si nos atenemos a lo expresado por el Presidente sobre 
el historiador Pedro Salmerón, presumimos que queda claro 
para él que no hay una acusación de peso real en su contra. 
Como fuere, al tabasqueño debería haberle venido bien una 
revisión detallada sobre algunas referencias que tiene en su 
contra.

Ayer en redes se dieron a conocer documentos en que 
se señala al historiador, particularmente en su paso por el 
ITAM. El tema es delicado desde donde se le vea, porque no 
se puede pasar por alto el tipo de acusaciones que se señalan, 
pero también es necesaria plena claridad sobre el tema y bajo 
esta premisa la justicia es la que se debe encargar del asunto.

Para el Presidente presumimos es tema de primera im-
portancia, porque entre otras cosas al dejarlo claro fortalece 
el nombramiento del historiador. Es un asunto que por ahora 
no queda claro cuál va a ser su derrotero, lo mejor para todos 
y todas es aclararlo.  Sería un error dejarlo pasar, pero si no 
hay demanda le van a pasar la página.

Con las acusaciones en contra de la titular de la SEP, el 
Presidente también entró en terrenos pantanosos, más allá 
de su solidaridad con la exalcaldesa de Texcoco. El TEPJF 
dictó sentencia respecto a la decisión tomada por Delfina 
Gómez de quitarle una parte del salario a los trabajadores 
del municipio, en algunos casos se asegura fue voluntario, 
pero en muchos otros no lo fue.

El hecho de que se asegure que la maestra ya no estaba en 
funciones en el municipio porque estaba en campaña para la 
gubernatura del Edomex no la exonera en automático de las 
presumibles responsabilidades que pudo tener. El tribunal 
alega que parte del dinero se distribuyó para actividades de 
Morena.

Es un asunto que está en curso y por lo mismo se ha su-
gerido que Delfina Gómez se separe del cargo para poder 
enfrentar las presuntas responsabilidades que se le imputan.

Estos asuntos junto con otros están poniendo en terrenos 
de cuestionamiento los aparatos de justicia, porque el Presi-
dente se convierte en algo así como el fiel de la balanza. Lo 
que dice coloca a personajes que están en medio de algún 
tipo de litigio como culpables o inocentes.

Mucho tiene que ver en qué tan expedita es la justicia. Al-
gunos de los asuntos podrían tener desenlaces inesperados, 
en caso de que la justicia termine por abordarlos en tiempo 
y forma.

Lo mejor termina siendo dejar que la justicia haga su tra-
bajo, pero en el camino los actores involucrados deben tener 
claro qué deben hacer más allá de la venia presidencial.

 RESQUICIOS
Es un buen primer paso el dado por Morena y el gobierno al 
alcanzar el número de firmas necesarias para la revocación 
del mandato. Lo que viene puede ser engorroso, pero nece-
sario desde la perspectiva legal. Habrá que confirmar que las 
firmas son auténticas y que desde la perspectiva legal son la 
base para la siguiente etapa; así andamos en un ejercicio de 
resultados previsibles.

Sin dejar de reconocer el peso, valor e 
influencia que tiene el discurso del 

Presidente, debe establecerse que esto no 
quiere decir que todo lo que diga termine 
por ser cierto, y que a todo aquel o aquella 
que exonere en sus mañaneras está en au-
tomático libre de responsabilidades que 
eventualmente se le puedan imputar.

Entre la justicia y la mañanera

ESTOS días el Pre-
sidente ha salido en 

defensa de perso-
najes muy cercanos, 
digamos que son de 
su círculo inmediato. 

La defensa se ha 
expandido, porque 

los nombramientos 
diplomáticos han sido 

controvertidos
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SEGOB, SSPC E INE BUSCAN SEGURIDAD EN PRÓXIMAS ELECCIONES. 
El secretario de Gobernación se reunió ayer de manera privada con el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Electoral y con la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para ver temas relacionados con el resguardo de la 

ciudadanía en los próximos comicios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas. Este es el segundo acercamiento entre Adán Augusto 
y Lorenzo Córdova, luego de la petición y posterior rechazo de mil 700 millones de 
pesos extra para la realización de la consulta ciudadana de revocación de mandato.
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Hallan cuerpo de una 
menor en el río Bravo
Agentes del Grupo Beta del INM recuperaron el 
cuerpo de una niña de origen venezolano, que fue aban-
donado en el sector conocido como Granjas del Valle, 
en el municipio de Acuña, Coahuila. Reportes señalan 
que la infante fue encontrada sin signos vitales luego de 
diversos reportes de la Patrulla Fronteriza de EU.

Mayoría en Senado decidirá: Monreal 

Perfila 4T aval  
a controvertidos 
nombramientos
diplomáticos
• Por Magali Juárez  
y Jorge Butrón

E l bloque de la Cuarta Transfor-
mación en el Senado analiza 
los nombramientos propuestos 
por el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador para embajadas y 
consulados, lo que incluye a Pedro Sal-
merón y a los exgobernadores priistas 
Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa 
González, pero señalaron que antes de 
avalarlos deberán recorrer todo el pro-
ceso legislativo.

El coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, puntualizó que es facultad del 
Presidente de la República realizar este 
tipo de nombramientos y ahora corres-
ponde a la Cámara alta ratificarlos, por lo 
que será la voluntad de la mayoría —sim-
ple, no calificada— decidir si aprueba los 
nombramientos.

Precisó que la Cámara alta todavía 
no ha sido notificada, pero una vez que 
reciba el aviso oficial, se seguirá todo el 
proceso legislativo, primero en comisio-
nes, donde deberán comparecer quie-
nes fueron propuestos para los consula-
dos y embajadas, y después, en su caso, 
serán ratificados en el pleno.

“Del señor Pedro Salmerón, él se ha 
dirigido a mí siempre con expresiones 
duras. Yo le regreso las expresiones du-
ras con respeto y así lo trataremos en el 
Senado, dado que proviene de un nom-
bramiento del Presidente de la Repúbli-
ca, y será la mayoría del Senado la que 
decida si se aprueba o no este nombra-
miento. Éste y los otros nombramientos 
que anunció el canciller”, declaró.

En caso de que avancen las designa-
ciones en comisiones, para avalarse en 
el pleno, Morena, con los grupos parla-
mentarios aliados, cuenta con la mayo-
ría simple que se requiere para aprobar 
la elección realizada por el Presidente 
de la República, pues los 61 senadores 
guindas suman 75 votos con las banca-
das del PT, PES (cuatro cada una) y del 
PVEM (seis).

EL COORDINADOR de Morena en la Cá-
mara alta señala que respetarán designacio-
nes del Presidente; oposición acusa que se 
premia “el entreguismo y lealtad a ciegas”

Ejecutivo defiende la 
designación de priistas
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador defendió las designaciones 
de los exgobernadores priistas Claudia 
Pavlovich, como cónsul de México en 
Barcelona, y Carlos Miguel Aysa, como 
embajador de México en República Do-
minicana, pues reveló que en días pa-
sados también invitó al panista Javier 
Corral, aunque no se pudo concretar el 
trámite por su doble nacionalidad.

El mandatario también calificó de 
“rudo” el argumento del dirigente nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno, sobre que, 
de aceptar los nombramientos, los exgo-
bernadores serán expulsados del partido.

“Se me hace rudo, muy excesivo, 
porque no dejan su militancia, no están 
vendiéndose, como se decía antes. Ellos 
no van a afiliarse a otro partido, ellos van 
a representar al gobierno. Se me hace 
muy poco político, muy poco 
tolerante y ojalá cambien de 
opinión”, resaltó el tabasqueño.

En conferencia de prensa, re-
conoció que los nombramien-
tos dieron mucho de qué ha-

blar, pero aclaró que el tomar en cuenta 
a dos personajes priistas obedeció a que 
actúan con imparcialidad.

“Todos tenemos derecho a participar, 
el gobierno no debe ser faccioso, no pue-
de representar como era antes a un parti-
do”, enfatizó el Presidente.

Además, confesó que la decisión de 
nombrar a Pavlovich como cónsul de 
México en Barcelona, surgió a raíz de una 
gira que realizó en Sonora y en un trasla-
do de seis horas de Bavispe a Hermosi-
llo, la entonces mandataria le expresó su 
deseo de trabajar en la política exterior.

“Entonces le dije que si había oportu-
nidad la invitábamos, y le dije que fuera 
platicando con su familia”, explicó.

Por otro lado, lamentó que la desig-
nación del doctor en Historia, Pedro 
Agustín Salmerón, como embajador 
de México en Panamá, también haya 
causado reacciones negativas, luego de 
una supuesta denuncia en su contra por 

acoso sexual.
“No existe una denuncia 

formal, legal, y hay que es-
perar a que se presenten las 
pruebas en este caso”, añadió 
el mandatario federal.

El PAN, con un grupo parlamentario 
de 21 senadores, en voz de su coordina-
dor Julen Rementería, se pronunció en 
contra de nombramientos como el de 
Pedro Salmerón, del que dijo específi-
camente que tiene que frenarse; ade-
más, estimó que no deben avalarse los 
de aquellos que contribuyen a escindir a 
la oposición, como en el caso de Claudia 
Pavlovich y de Miguel Aysa.

Aunque todavía no presenta una 
postura oficial, la bancada del PRD, que 
tiene tres integrantes, no respalda el 
nombramiento particular de Salmerón, 
al igual que el Grupo Parlamentario Plu-
ral, con cinco senadores.

En el PRI, con un grupo parlamenta-
rio de 13 integrantes, han evitado hacer 
algún señalamiento formal sobre el 
tema; sin embargo, en lo individual, se-
nadores como Claudia Anaya manifes-
taron su “repudio” al hecho de que des-
pués de haber gobernado bajo las siglas 
del tricolor, los exgobernadores Claudia 
Pavlovich y Miguel Aysa ahora busquen 
cargos diplomáticos en el Gobierno de la 
Cuarta Transformación.

En el caso de Movimiento Ciudadano, 
con una bancada de ocho senadores, no 
ha fijado una postura específica sobre 
los nuevos perfiles en el exterior.

Incluso si todas las bancadas de opo-
sición se unen para frenar las designa-
ciones del Presidente López Obrador, 
suman 51 senadores ante los 75 con los 
que cuenta la mayoría de Morena y sus 
aliados que, hasta el momento, estiman 
que respaldarán los nombramientos.

Sobre este tema, la secretaria de 
Asuntos Internacionales de Acción Na-
cional, Mariana Gómez del Campo, ase-
guró que el Presidente López Obrador 
“está utilizando las embajadas y consu-

El dirigente nacional 
del PRI, Alito Moreno, 
advirtió expulsión 
en caso de que los 
gobernadores ema-
nados del tricolor 
acepten el cargo.

2
Exgobernadores del 
PRI causaron polémica 

por nombramiento

lados para premiar el entreguismo y la 
lealtad a ciegas”.

A través de un comunicado, la panis-
ta aseveró: “Los nombramientos hechos 
por el Presidente para algunas represen-
taciones en el exterior son lamentables, 
puesto que claramente tienen un tinte 
político, olvidándose del Servicio Exte-
rior Mexicano. Premia el entreguismo y 
la lealtad a ciegas”.

La también diputada federal lamen-
tó que el Servicio Exterior Mexicano 
sea subordinado por personas que no 

tienen ninguna experiencia en cargos 
diplomáticos, haciendo referencia a las 
recientes propuestas Claudia Pavlovich, 
Miguel Aysa, Leopoldo de Gyves y Laura 
Esquivel.

“Desde Acción Nacional hacemos un 
llamado para que en el Senado de la Re-
pública se revisen a fondo los perfiles de 
las designaciones de nuevos titulares, 
especialmente en los casos del Consu-
lado de Barcelona y las embajadas de 
Brasil, Panamá, República Dominicana 
y Rusia”, añadió.

“DESDE ACCIÓN NACIONAL hacemos un lla-
mado para que en el Senado de la República 
se revisen a fondo los perfiles de las desig-

naciones de nuevos titulares, especialmente 
en los casos del Consulado de Barcelona y 

las embajadas de Brasil, Panamá, República 
Dominicana y Rusia”

Mariana Gómez del Campo
Secretaría de Asuntos Internacionales del PAN

Discusión en torno a nuevos perfiles
Los nombramientos del Presidente López Obrador  

causaron inconformidad de la oposición.

“DEL SEÑOR PEDRO SALMERÓN, él se ha 
dirigido a mí siempre con expresiones duras 
(…) lo trataremos en el Senado con respeto, 
dado que proviene de un nombramiento del 
Presidente de la República, y será la mayoría 
del Senado la que decida si se aprueba o no 

este nombramiento”

Ricardo Monreal Ávila
Coordinador de Morena en el Senado
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Jugando a la Guerra Fría

rafael.rojas@razon.com.mx

Pero están también los que piensan que desde los 
años 90 vivimos una nueva fase de la historia global y 
que muchos de esos conflictos son juegos con valores 
y prácticas heredadas, aunque en un nuevo contexto 
mundial. El segundo tipo de razonamiento me pare-
ce más correcto, pero vale la pena cualquier esfuerzo 
en descifrar la lógica de argumentación del primero.

Es evidente que la lucha de poder entre las gran-
des potencias globales ya no es por la supremacía 
del socialismo o el capitalismo, el marxismo o el li-
beralismo. Rusia y China no son sistemas socialistas, 
aunque el segundo país esté regido por un Partido 
Comunista. Tampoco lo son Venezuela o Nicaragua. 
Sólo Cuba sigue respondiendo, en partes considera-
bles de su sistema, al modelo del socialismo real.

Es natural que quienes militan en los minorita-
rios partidos socialistas y comunistas que quedan en 
América Latina y el Caribe piensen el mundo como 
una disputa entre socialismo y capitalismo. No tan 
natural es que los partidarios de asociaciones de iz-
quierda no marxistas, que son las más frecuentes en 
la región, conciban de esa manera las relaciones in-
ternacionales contemporáneas.

Al traducir el orden internacional en los términos 
dicotómicos de la Guerra Fría, unos y otros atribuyen 
a las potencias rivales de Occidente una orientación 
ideológica que no poseen. No sólo eso, progresiva-
mente, esos actores regionales contribuyen a subor-
dinar la ideología a la geopolítica, en una variante 
contrapuesta pero no muy distinta a la de quienes, 
desde las potencias occidentales, promueven políti-
cas hostiles a gobiernos de izquierdas en nombre del 
viejo anticomunismo.

Cuando hace unos días, el Vicepresidente ruso de 
Exteriores, Sergei Ryabkov, no descartó la posibili-
dad de extender infraestructura militar en Venezue-
la y Cuba, para enfrentar el diferendo con la OTAN 
por Ucrania, ningún político de alto nivel cubano o 
venezolano reaccionó en contra. Ninguno de los dos 
gobiernos expresó malestar por las declaraciones del 
vicecanciller ruso.

¿Por qué? Las hipótesis más plausibles son que 
ambos gobiernos no sintieron incomodidad alguna 
porque favorecen ser usados como piezas del juego 
geopolítico de Rusia o que, aunque consideraran in-
apropiados los dichos de Ryabkov, prefieren silenciar 
la crítica para preservar el apoyo de Moscú. Lo cier-
to es que en la prensa oficial cubana, venezolana o 
nicaragüense, Vladimir Putin y Xi Jinping jamás son 
criticados. Son tan intocables como los propios man-
datarios de esos países. 

En la opinión pública latinoame-
ricana existen, por lo menos, dos 
maneras reconocibles de hablar 

de la “nueva Guerra Fría” para aludir a 
los conflictos entre Estados Unidos, Oc-
cidente y la OTAN, por un lado, y Rusia y 
China, por el otro. Están los que parten 
de la tesis de que, para América Latina, 
la Guerra Fría nunca terminó y que hoy 
continúa por medio de las tensiones de 
Washington y Europa con Moscú y Bei-
jing, Caracas, La Habana y Managua.

Está propuesto como embajador en Panamá

PAN y colectivos piden 
no avalar a Salmerón
• Por Magali Juárez  
y Daniela Gómez

 

El PAN en el Senado aseveró que se 
debe frenar el nombramiento de 
Pedro Salmerón como embajador 
de México en Panamá; sin embar-

go, Morena precisó que se respetará como 
nombramiento hecho por el Presidente 
de la República.

En conferencia, el coordinador blan-
quiazul en la Cámara alta, Julen Remen-
tería, aseveró que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador utiliza los nom-
bramientos en embajadas y consulados 
como una estrategia para dividir a la opo-
sición, al promover a personajes como 
Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, 
así como para proteger a “sus cuates”, 
como en el caso de Pedro Salmerón.

Dijo que a quien propone como emba-
jador en Panamá ha sido señalado por la 
oposición y por militantes de Morena por 
actos que ameritan que se investigue y se 
deslinden responsabilidades.

“Yo creo que tiene que detenerse este 
nombramiento. Lamentablemente esta-
mos ante una imposibilidad de hacerlo 
desde la oposición, porque esto pasa con 
mayoría simple. Ojalá los de Morena, pre-
cisamente teniendo en cuenta que inclu-
so gente de ellos ha denunciado la actitud 

FEMINISTAS ASEGURAN que el historiador ha sido 
señalado como acosador sexual y llaman a Senado a frenar 
nombramiento; en Morena aseguran que mayoría decidirá

EL HISTORIADOR 
propuesto como 
embajador, en 
imagen de archivo.

Defensa de Del Río interpone amparo
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

LA DEFENSA de José Manuel del Río Vir-
gen interpuso un amparo indirecto contra 
la sujeción a proceso, para que sea la justi-
cia federal la que intervenga en el proceso 
que se le sigue al político veracruzano.

Así lo informó Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo), quien dijo que se mantiene 
atento al seguimiento de la defensa de 
uno de sus principales colaboradores.

“Ya se interpuso un amparo indirecto 
contra la sujeción a proceso, contra la vin-

culación al proceso”, expuso en conferen-
cia el también coordinador de Morena.

Reiteró que la detención del Del Río 
Virgen fue un asunto político, porque su 
acusación no tiene sustento, como se de-
muestra en el hecho de que fue asegurado 
a partir de un señalamiento obtenido por 
una denuncia anónima.

Subrayó que, por ello, ni él ni los fami-
liares de su colaborador tienen confianza 
en la justicia local.

“El caso de Del Río es un asunto polí-
tico. Ahora está acusado de homicidio, 
la acusación se basa, según leí, en una 
denuncia anónima al 911 y de la denun-

cia que el papá y la esposa interpusieron 
contra quien resulte responsable. Pero no 
hay ninguna prueba, testimonio ni algún 
indicio que lo vincule con el homicidio. 
Por eso, yo espero no de la justicia local, 
por supuesto, sino de la justicia federal, 
que por la vía jurisdiccional se pueda re-
poner esta grave desviación de justicia”, 
manifestó el legislador.

Añadió que seguirá insistiendo en la 
libertad de quien considera su amigo, 
porque, además, no avalará este tipo de 
abusos de poder ni el encarcelamiento de 
inocentes, como en el caso de Del Río, se-
cretario técnico de la Jucopo.

de este señor, pueda detener este nom-
bramiento, pueda protestar contra este 
atropello, contra esta simulación que se 
da de proponer a gente que debiera de te-
ner las credenciales suficientes en su vida 
para poder llevar a cabo estas encomien-
das y que no se permita el que lleguen 
personas tan cuestionadas, como lo está 
Pedro Salmerón”, aseveró.

Al respecto, el coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal, explicó que correspon-
de a la mayoría del Senado decidir la apro-
bación de estos nombramientos.

Al rechazo a la designación de Salme-
rón se sumaron colectivos feministas, que 
pidieron al Presidente López Obrador que 
frene este nombramiento, ya que señala-
ron que es incongruente con su compro-
miso de acabar con la violencia 
contra las mujeres en el país.

“Nombrar a esta persona como 
representante de México en el ex-
terior revictimiza a quienes han 
tenido la valentía de exponer sus 
casos de manera pública. Este 
nombramiento profundiza la cul-
tura de impunidad que, asegura, 

es una práctica ‘neoliberal’ que su Go-
bierno no replica”, se lee en el documento 
difundido por la exlegisladora y activista 
Martha Tagle. 

En el pronunciamiento, señalaron que 
en múltiples ocasiones se ha documenta-
do con denuncias en el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM), en 
@MeetooITAM, @MeTooAcadémicosMx 
y dentro de Morena, los acosos y abusos 
sexuales que Salmerón ha cometido en 
todos los espacios que ha ocupado.

Por ello, hicieron un llamado al Sena-
do para que, en caso de que el Presidente 
ignore su petición, los legisladores inter-
cedan y no lo ratifiquen, ya que las de-
nuncias de las víctimas deben bastar para 
que el historiador no puede representar a 

nuestro país.
Además, exigieron a la Se-

cretaría de Relaciones Exte-
riores no guardar silencio ante 
este hecho que viola la “políti-
ca exterior feminista”, la cual 
convirtió a México en el pri-
mer país en América Latina en 
adoptar este tipo de medidas.

El historiador publicó 
en Twitter las evalua-
ciones de sus alum-
nos del ITAM de 2005 
a 2018 y dijo que no 
hablaría más de este 
“linchamiento”.

“NOMBRAR A ESTA PERSONA como 
representante de México en el exterior 

revictimiza a quienes han tenido la valentía 
de exponer sus casos de manera pública. 

Este nombramiento profundiza la cultura de 
impunidad”

Colectivos feministas
Pronunciamiento público Fo
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Llaman a rectificar...  
y les responde

Legisladores y activistas se pronunciaron 
contra el historiador, y éste revira.

“OJALÁ LOS DE MORENA precisamente 
teniendo en cuenta que incluso gente de 

ellos ha denunciado la actitud de este señor, 
pueda detener este nombramiento, pueda 

protestar contra este atropello”

Julen Rementería
Coordinador de senadores del PAN

“NO HAY en ellas 
(evaluaciones a 
profesores) ni la más 
mínima alusión a 
ningún acto ya no de 
acoso: ni siquie-
ra, remotamente 
equívoco”

Pedro Salmerón
Historiador y 
catedrático
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Expropian
en QRoo
por decreto, 
acusan

• Por Magali Juárez y Jorge Butrón

EL VICECOORDINADOR DEL PAN 
en el Senado, Julen Rementería, aseveró 
que con la expropiación de 198 inmue-
bles en Quintana Roo para el Tren Maya, 
el Gobierno federal demuestra el estado 
de excepción que quiere instaurar con el 
“decretazo” con el que blindó sus obras.

Luego de que la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
formalizó la expropiación de los inmue-
bles con la publicación del acuerdo en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
como lo publicó La Razón en su edición 
de este martes, el panista puntualizó que 
justo eso es por lo que senadores de opo-
sición presentaron la acción de inconsti-
tucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

En ese sentido, recordó que insistieron 
para que fuera una controversia constitu-
cional promovida por la presidenta de la 
Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez 
Cordero; sin embargo, la senadora de Mo-
rena no quiso acompañarla.

“Aquí ante lo que estamos es ante, 
como no pueden cumplir con las normas, 
entonces deciden violarlas, deciden rom-
perlas, deciden quebrantarlas, deciden 
atropellar los derechos de las personas, 
de los legítimos dueños de las tierras, en 
este caso, o de las facultades también, en 
otros casos, que tienen los municipios 
sobre los permisos en distintas materias, 
como por ejemplo en el tema ambiental 
o en el tema de desarrollo urbano, en fin, 
en una gran cantidad de cosas que al final 
deciden atropellar”, apuntó.

El senador por Veracruz dijo que este 
tipo de acciones, como las que se ob-
servan en Quintana Roo, se concretan 
gracias a un decreto que permite que el 
Gobierno federal haga lo que quiera en 
materia de obras, sin cumplir requisitos 
ni legislación, por lo que confió en que 
el máximo tribunal del país resolverá a 
favor del Estado de derecho.

Sobre este tema, el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que 
las obras del Tren Maya en Quintana Roo 
afectan la ecología de la entidad, debido a 
que se realizan sin ningún tipo de norma.

En redes sociales, llamó a la ciudada-
nía para levantar la voz y evitar que este 
tipo de expropiaciones se realicen.

“Las obras del Tren Maya están de-
vastando la ecología de Quintana Roo y 
se efectúan fuera de toda norma. Ahora 
expropiarán tierras para un nuevo trazo. 
Todo para cumplir caprichos presiden-
ciales. ¡Alcemos todos la voz para dete-
ner estas atrocidades!”, destacó.

EL SENADOR del PAN, Julen Remente-
ría, señala que 4T “rompe las normas”; Je-
sús Zambrano, líder del PRD, apunta que 
obras del Tren Maya afectan la ecología

LAS OBRAS del Tren Maya están devastando 
la ecología de Quintana Roo y se efectúan 

fuera de toda norma. Ahora expropiarán tie-
rras para un nuevo trazo. Todo para cumplir 
caprichos presidenciales. ¡Alcemos todos la 

voz para detener estas atrocidades!”

Jesús Zambrano
Dirigente nacional del PRD

Julen Rementería advirtió que “no se tiene la 
dimensión de cómo podría afectar el decreto 
en la vida cotidiana de las comunidades, de los 
municipios, de las personas”.

cargo cm,zxcmczzmxc,

Opositores de la 
4T, acusan que las 
acciones del Gobierno 
“no cumplen con las 
normas”.

Señalamientos AQUÍ ante lo que estamos es ante, como no 
pueden cumplir con las normas, entonces 
deciden violarlas, deciden romperlas, de-

ciden quebrantarlas, deciden atropellar los 
derechos de las personas, de los legítimos 

dueños de las tierras”

Julen Rementería
Vicecoordinador del PAN en el Senado

90

2.4

198

20

Por ciento de 
afectados prevén 
venta de terrenos

Millones de 
metros será la 
utilidad pública

Inmuebles se 
verán desfavore-
cidos por la obra

Mmdp tiene el 
Gobierno para 
terminar
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Arrasa Ómicron: casi 50 mil 
contagios en 24 horas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

De acuerdo a los reportes, 10 son las entidades en 
las que se registra el mayor número de casos: CDMX, 
Edomex, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabas-
co, Sonora, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, y la 
propagación del virus parece no tener fin, sin que 
hasta ahora se acuerden medidas de emergencia o 
se consideren aplicar medidas restrictivas en las ac-
tividades cotidianas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
De por lo menos “sospechosa”, advierte el priista 
Enrique de la Madrid Cordero, la propuesta presiden-
cial de embajadores y cónsules de exgobernadores 
de su partido, como nuevos embajadores y cónsules 
en distintos países, que perdieron las elecciones en 
junio del año pasado en sus entidades, para dejarlas 
en manos de militantes de Morena, como Sinaloa, So-
nora y Campeche.
Eso recuerda que en las dos entidades del norte y en 
otras del corredor Pacífico, hubo denuncias públicas 
de la participación de grupos del crimen organizado, 
que llegaron a secuestrar, desaparecer y hasta asesinar 
a candidatos de oposición, mismas que fueron presen-
tadas ante la OEA y la Comisión Internacional de los 
Derechos Humanos, en Washington, por los líderes del 
PAN, PRI y PRD, de la coalición Va por México, para ser 
investigadas.
Más allá de la “amenaza” del presidente del PRI, Ale-
jandro Moreno, de que si la exgobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, y el interino de Campe-
che, Carlos Miguel Aysa, aceptan los nombramientos 
de cónsul en Barcelona y embajador en la República 
Dominicana, serán expulsados, son manifiestos la in-
conformidad y el malestar de diplomáticos de carrera, 
desplazados nuevamente. 
Lo peor, sin embargo, es que quienes hoy son pro-
puestos y desplazan a quienes optaron por estudiar y 
laborar en el servicio exterior, esperanzados en llegar 
a consulados o embajadas, no solamente carecen de 
experiencia diplomática, sino que el solo surgimiento 
de sus nombres, genera cuestionamientos y severas 
críticas, como los casos del oaxaqueño Leopoldo de 
Gyves, propuesto para embajador en Venezuela, o del 
veracruzano Pedro Salmerón, a Panamá.
Sin embargo, en la mañanera de ayer, el Presidente 
salió al paso de críticas y asumió la defensa de sus pro-
puestas, y hasta defendió a la titular de la SEP, por los 

“diezmos” que cobró para Morena cuando fue alcaldesa 
de Texcoco.
La “ratificación” de mandato, va: ya se tienen las 
firmas para realizarla.

A pesar de los intentos guberna-
mentales de minimizar o des-
deñar el avance de la pandemia 

y de la declaración presidencial de que 
ésta “va de salida”, en las últimas 24 ho-
ras se estableció una cifra récord de con-
tagios, nunca vista antes por la variante 
Ómicron de Covid-19: 49 mil 343 casos 
en las últimas 24 horas, y la creciente 
hospitalización que tanto se niega ofi-
cialmente, vuelve a representar serios 
problemas al personal médico.

Exsecretario de Seguridad llama delincuente al gobernador

Capella prepara dos
denuncias a Blanco
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Alberto Capella, exsecretario de 
Seguridad Pública de Morelos, 
afirmó que interpondrá dos 
denuncias contra el goberna-

dor Cuauhtémoc Blanco Bravo por 
acusarlo de haber pactado con Santia-
go Mazari Hernández, El Carrete, líder 
del grupo criminal Los Rojos, y por “las 
decisiones que ha tomado y que han 
impactado la seguridad de las familias 
del estado”.

El lunes, el mandatario estatal acudió 
a la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delincuencia Organizada (FEMDO), don-
de presentó una denuncia contra quien 
resulte responsable por una “guerra su-
cia” en su contra.

A su salida, aseguró que existen gra-
baciones en las que el líder criminal 
menciona que pactó con Capella y con 
el exgobernador Graco Ramírez, quien 
ocupó el cargo del 2012 al 2018.

Por esto, el exsecretario de Seguridad 
de Morelos dijo a La Razón que procede-

ANUNCIA que procederá contra la “infamia de una mente 
perversa”, luego de que el mandatario de Morelos lo ligó al 
crimen; señala omisiones del exfutbolista cuando fue alcalde

EL EXSECRETA-
RIO de Seguridad 
de Morelos se 
defendió de los 
señalamientos 
de Cuauhtémoc 
Blanco.

Monreal niega división en Morena
• Por  Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL COORDINADOR DE MORENA en 
el Senado, Ricardo Monreal, puntualizó 
que su partido no tiene un grupo parla-
mentario alterno ni existe di-
visión, aunque reconoció que 
hay diferencias de opinión por 
el tema de Veracruz.

En conferencia de prensa, 
en la que fue cuestionado por 
la supuesta intención de algu-
nos senadores morenistas por 
removerlo de la coordinación, 

apuntó que en la bancada se seguirá ac-
tuando, como hasta ahora, con la deci-
sión mayoritaria.

“No es momento de divisiones inter-
nas, el momento es de unidad nacional, 
yo creo en eso, creo incluso que el grupo 

parlamentario debe tener una 
buena relación con todos los 
grupos parlamentarios para 
lograr sacar adelante las inicia-
tivas del Presidente en materia 
constitucional”, manifestó.

Enfatizó que él se considera 
un político identificado con la 
socialdemocracia, por lo que 

no es simpatizante de los extremos, sino 
de la conciliación.

“Lo dejo muy firme: no hay sino un 
solo grupo parlamentario y con él se van 
a tomar las decisiones mayoritarias que 
convengan al país y que acompañen las 
decisiones del Presidente, porque surgi-
mos de un movimiento y vamos a honrar 
nuestro compromiso de la transición pa-
cífica en el país”, indicó.

Dio a conocer que la plenaria de su 
bancada se realizará los días 29 y 30 de 
enero, para la cual ya preparó una pro-
puesta de agenda, en la que estará en la 
sesión el secretario de Gobernación.

rá legalmente contra el gobernador.
Lo acusó de haber recortado presu-

puesto, desmantelar el sistema del C5 
“y pudiera haber una presunción de que 
todo esto se hace para favorecer las acti-
vidades delictivas en el estado”.

Por otro lado, apuntó que Antonio 
Mazari Benítez, quien fue nombrado por 
Cuauhtémoc Blanco como director gene-
ral del Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos en el 2018, es pri-
mo de El Carrete.

Al ser cuestionado sobre las acusa-
ciones que el mandatario exfutbolista 
formuló en su contra, sostuvo que no 
habrá ninguna prueba que acredite los 
señalamientos, pues “lleva 38 meses con 
esa misma narrativa”.

“Es una infamia, es una calumnia y una 
mentira sustentada únicamente en la ima-
ginación de una mente perversa que pre-
tender justificar su ausencia de resultados, 
su ineficiencia y, muy probablemente, su 
complicidad, como quedó señalado en el 
ánimo social en esas fotografías tan lamen-
tables que empezaron a circular.”

Aseguró que durante su cargo como 
secretario de Seguridad “fue cuando se 
combatió de forma determinante a los 

criminales del grupo de Mazari” y que su 
actividad disminuyó 95 por ciento.

Dijo que las acusaciones en su contra 
nacieron desde que él evidenció accio-
nes y omisiones que Blanco Bravo co-
metió como alcalde de Cuernavaca y que 
afectaron a la población, como no inver-
tir en seguridad ni cumplir con acuerdos 
que se suscribieron en la misma materia 
junto con otros ayuntamientos.

“No tengo ningún mensaje para ese 
sujeto; es la peor tragedia que le ha pasa-
do al estado de Morelos, ningún mensaje. 
Yo no dialogo con delincuentes, empe-
zando por él”, concluyó.

El gobernador contraatacó ayer mis-
mo la posición de Capella Ibarra. Durante 
un acto público, con la misma jerga que 
lo caracterizó en las canchas de futbol, 
dijo a sus adversarios que “acá está papá, 
no les tengo miedo”.

“Muchos cabrones quieren que me 
vaya, pero no me voy a ir. Muchos nar-
copolíticos y la política que le ha hecho 
daño al estado, quieren que me vaya, 
pero aquí sigo, firme. Que les quede clari-
to: a mí no me van a apantallar, ni amena-
zar. Por eso el estado está así, en pobreza 
y en delincuencia organizada”, dijo.

El canciller Marcelo 
Ebrard estará en 
la plenaria de los 
senadores morenis-
tas. También fueron 
invitados otros secre-
tarios de Estado.

Del 2014 al 2017 hubo varias detenciones 
importantes de presuntos delincuentes en 
Morelos, muchas relacionadas con El Carrete, 
líder del grupo delictivo Los Rojos.

“NO TENGO ningún 
mensaje para ese 
sujeto; es la peor 

tragedia que le ha 
pasado al estado de 
Morelos. No dialogo 

con delincuentes, 
empezando por 
él (Cuauhtémoc 

Blanco)”

Alberto Capella
Exsrio. de Seguridad 

de Morelos Fo
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En México desaparecen 13 
niños y adolescentes al día
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA COMISIÓN Nacional de Búsqueda 
(CNB) de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) advirtió que la crisis de derechos 
humanos que afecta al país ya alcanzó a 
niños, niñas y adolescentes, debido a que 
identificaron que desparecen entre los 12 
y 17 años por problemas familiares, trata o 
feminicidio, situación que aprovechan las 
bandas del crimen organizado para su re-
clutamiento.

Durante la presentación del informe: 
“Desaparición de Mujeres Adolescentes, 
Niñas y Niños en el Estado de México y su 
vínculo con la Explotación Sexual o la Trata 
de Personas con ese u otros fines”, Javiera 
Donoso Jiménez, investigadora y consulto-
ra, señaló que las niñas están en constante 
riesgo porque los delincuentes entran a los 
hogares a partir de las redes sociales, las 
enamoran y después las secuestran, sin que 
los padres se den cuenta de lo que sucede.

“Identificamos que los menores desapa-
recen de sus hogares por trata de personas, 
explotación sexual y feminicidios, debido 
a que se relacionan con integran-
tes del crimen organizado que las 
reclutan para sus fines. Hemos 
observado que los delincuentes 
reclutan a las niñas desde muy pe-
queñas para explotarlas con fines 
sexuales, además que en menores 
de 13 años es difícil que quieran 
escapar o denunciar”, destacó.

Adriana González Veloz, directora de 
análisis de contexto de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda (CNB), detalló que el perfil 
de la mujer que desaparece en la entidad 
mexiquense es entre 12 y 17 años, delgada, 
soltera, estudiante de secundaria, mayor-
mente los lunes, entre las 06:00 y 18:00 
horas, y con ausencia voluntaria por pro-
blemas familiares.

Otros factores para la desaparición de 
menores es violencia familiar en los hoga-
res, problemas de pareja, feminicidio, agre-

sión sexual y agresores seriales en 
la entidad.

Tania Ramírez, directora eje-
cutiva de la Red por los Derechos 
de la Infancia (Redim), indicó 
que 13 menores son reportados 
diariamente como no localiza-
dos, lo que es una cifra muy pre-
ocupante.

Señalan falta de voluntad política en Coahuila

En desapariciones, Riquelme 
habla, pero no resuelve: PAN
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

El aumento del 81 por ciento en 
la desaparición de personas en 
Coahuila, entre el 2018 y el 2021, 
es consecuencia de una falta de 

voluntad política por parte de la admi-
nistración que encabeza Miguel Ángel 
Riquelme para enfrentar el problema, 
afirmaron diputados locales.

El panista Rodolfo Walss señaló que la 
actuación del gobierno de Riquelme “es 
muy parecida a lo que hace en todos los 
temas. Efectivamente, atienden a la gen-
te, platican con ellos, tienen acercamiento 
con los diferentes grupos, pero no dan re-
sultados. Ellos consideran que por estarse 
reuniendo y escuchando a los colectivos, 
con eso ya dieron por satisfecha su parti-
cipación y yo creo que eso es lo que le ha 
fallado en este tema y en muchos otros”.

El legislador adelantó a La Razón que al 
inicio del siguiente periodo volverá a plan-
tear ante el Pleno la propuesta desechada 
en junio del 2021, en la cual propone que 
la Fiscalía de Personas Desaparecidas del 
Estado ofrezca recompensas para que la 
población aporte información que ayude 

IMPULSAN RECOMPENSAS para que la población aporte 
información que ayude a ubicar a personas; piden reorientar 
recursos de otros rubros para atender esta problemática

a localizar a las personas desaparecidas, 
e también insistirá en la creación de una 
comisión legislativa que atienda específi-
camente este problema.

“Si bien el Gobierno del estado ha he-
cho algunas acciones al respecto, no ha te-
nido el resultado deseado, principalmen-
te en dos aspectos: el primero, que ya no 
siga creciendo (el problema); el segundo, 
ir resolviendo los múltiples casos que han 

estado sin resolverse… Volveré a hacer el 
planteamiento porque estamos viendo 
que el problema se está agravando”, dijo.

Exhortó al Gobierno estatal a recortar 
recursos de otros rubros, pues calificó 
como “ilógico y absurdo” que se destina-
rán aproximadamente 400 millones de 
pesos para propaganda gubernamental, 
mientras que “sólo se destinará un millón 
y medio de pesos en el fondo de compen-

sación a las víctimas de un delito”.
Por separado, la morenista Lizbeth 

Ogazón dijo que el alza en las desaparicio-
nes es producto de “una falta de voluntad 
política” y de coordinación con las dife-
rentes dependencias gubernamentales.

“Hemos hablado con algunos (colec-
tivos) y mencionan, de una forma muy 
lastimosa, que no han obtenido apoyo 
de las autoridades estatales, que les están 
dando carpetazos a sus asuntos. Cuando 
encuentran algún elemento que va a dar 
con el paradero de la persona, se corta la 
información, porque las personas a cargo 
de estas dependencias no tiene una se-
cuencia en el cargo público”, afirmó.

Respecto a las políticas públicas que se 
han implementado en la entidad, como la 
reciente entrega de vehículos y equipo es-
pecializado para fortalecer los trabajos de 
la Comisión de Búsqueda local, anuncia-
da el pasado 12 de enero, laseguró que “no 
hay una evaluación ni personal calificado 
en su implementación en las mismas”.

“Falta que pongan empeño para que 
puedan dar sentido humano, tanto a la 
búsqueda, a los procedimientos y el trato 
a los familiares. No es que falte dinero, fal-
ta voluntad política”, aseguró.

ACCIONES de 
búsqueda de per-
sonas en Coahuila, 
en noviembre.

114
Desaparecidos se 
registraron tan sólo 
en 2021

“IDENTIFICAMOS que los menores desapa-
recen de sus hogares por trata de personas, 
explotación sexual y feminicidios, debido a 

que se relacionan con integrantes del crimen 
organizado que las reclutan para sus fines”

Javiera Donoso Jiménez
Investigadora y consultora
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“FALTA que pongan 
empeño para que 

puedan dar sentido 
humano, tanto a 

la búsqueda, a los 
procedimientos y el 

trato a los familia-
res. No es que falte 
dinero, falta volun-

tad política”

Lizbeth Ogazón
Diputada local de 

Morena

ONU-DH denunció 
que pese a los esfuer-
zos, la gravedad de 
la desaparición de 
personas persiste y 
afecta a miles de fami-
lias en México.
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Pasa de 16.85 a 36.27% de diciembre a enero

Se dispara ocupación hospitalaria:
aumenta 115% en el último mes
• Por Yazmín Veloz 
yazmin.veloz@razon.com.mx

Ante el aumento de contagios de 
Covid-19 que se han presenta-
do en las últimas semanas de-
bido a la variante Ómicron, las 

hospitalizaciones han visto un repunte 
también, ya que el 17 de diciembre de 
2021 la ocupación hospitalaria general se 
encontraba en 16.85 por ciento y ahora, 
al corte del 17 de enero de 2022, está en 
36.27 por ciento, según cifras obtenidas 
de la Secretaría de Salud (Ssa). 

Con estos datos, se muestra el incre-
mento de 115.2 por ciento en ocupación 
general durante el último mes. 

Cabe destacar que una cifra similar, 
se registró el 20 de septiembre de 2021, 
cuando se encontraba el pico de conta-
gios por la tercera ola de Covid-19, con 
37.21 por ciento. 

Durante la conferencia matutina de 
ayer, el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, aseguró que a pesar de que en los 
últimos días los contagios de coronavirus 
han mostrado cifras récord, las hospitali-
zaciones no se han incrementado a la par. 

“Los casos son 10 veces mayor a las 
hospitalizaciones y las defunciones, es 
una diferencia muy sustancial de los 
casos que produce la variante Ómicron 
que crecen rápidamente, pero las hospi-
talizaciones y las defunciones no crecen 
rápidamente”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, las 
hospitalizaciones y los fallecimientos 
han sido mitigados debido al avance en 
la Campaña Nacional de Vacunación, la 
cual ha tenido como resultado que 88 por 
ciento de las personas adultas ya cuenten 
con el esquema completo. Destacó que 
actualmente 65 de cada 100 hospitali-
zados no estaban vacunados, o tenían el 
esquema incompleto de la vacuna.

La última gráfica que presentó el sub-
secretario indica que del 6 de diciembre 
de 2021 al 10 de enero de este año, au-
mentó la ocupación de hospitales, ya 
que al estar por debajo de 500 pasaron 
a alcanzar casi las mil.

En cuestión de las camas generales, 
del 17 de diciembre a la fecha aumentó la 
ocupación de 15 a 17 por ciento, y las ca-
mas con ventilador, en las que permane-
cen los pacientes que desarrollan Covid 
grave, pasaron de 12 a 19 por ciento. 

Con este panorama, expertos con-
sultados por La Razón, aseguraron que 
aunque Ómicron ha demostrado que no 
provoca cuadros graves en las personas 
completamente inmunizadas, sí puede 
hacerlo en las que aún no reciben alguna 

SUBSECRETARIO López-Gatell destaca que los ingresos son 10 veces menores que contagios; expertos 
aseguran que no inmunizados pueden saturar el sistema de salud; sólo en la tercera ola, el pico fue de 37%

Ayer, séptimo récord  
de contagios en 10 días
Redacción • La Razón

POR SÉPTIMA VEZ en apenas 10 días, 
México rompió el récord de contagios de 
Covid-19 en 24 horas, con más de 49 mil 
contagios, lo que, de nueva cuenta, es la 
cifra más alta en toda la pandemia.

 Apenas el sábado 8 de enero se rompió 
el récord de 2020 y 2021, con 30 mil con-
tagiados; mismo que se volvió a superar el 
martes 11, con 33 mil; al día siguiente fue-
ron 44 mil; el jueves 13, 43 mil; el viernes 
14, otra vez 44 mil; mientras que el sábado 
15 de enero se registraron 45 mil.

Ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) noti-
ficó 49 mil 343 nuevos contagios, con lo 
que en total, se han acumulado cuatro 
millones 434 mil 758 casos confirmados 
en lo que va de la pandemia. Además, re-
portó  320 muertes, para un total de 301 
mil 789 defunciones.

En su Informe Técnico Diario, 
la dependencia informó que la 
cifra de casos activos es de 306 
mil 212, también la más alta de 
toda la pandemia, así como 617 
mil 341 casos sospechosos.

Las 10 primeras entidades 
que acumulan el mayor número 

dosis del biológico, es decir, en los 10.7 
millones de personas mayores de 18 años 
rezagados y los 21.7 millones de menores 
de cinco a 14 años que no están contem-
plados para la vacunación en el país.  

Rodrigo Jacome, profesor de la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM, dijo a este 
diario que “claramente están aumentando 
poco a poco las hospitalizaciones en Mé-
xico, pero a pesar de que Ómicron es más 
leve, sabemos que hay muchas personas 
vulnerables que no están vacunadas o 
que tienen alguna enfermedad que las 
pone en mayor riesgo, y cuando hay tan-
tas personas infectadas al mismo tiempo, 
hacen que puedan llegar a estas personas 
vulnerables y pueden ser las que termi-
nen saturando los hospitales. 

“El virus va a buscar a las personas mas 
susceptibles, aquí entran los menores de 

15 años que no tienen vacuna, aunque se 
infectan menos y desarrollan enfermedad 
menos grave, esto no quiere decir que re-
presente un riesgo menor. Varios niños se 
complican porque tienen otras enferme-
dades que los ponen en peligro”, sostuvo. 

Por su parte, Alejandro Sánchez Flores, 
investigador del Consorcio Mexicano de 

Vigilancia Genómica, dijo que “parece 
que el subsecretario subestima la enfer-
medad, no es una gripa, es Covid-19, y 
puede provocar que esos millones de per-
sonas que aún no se vacunan terminen en 
el hospital; si los juntas al mismo tiempo, 
existe el riesgo de que el sistema de salud 
vuelva a colapsar”.

de casos son: Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
Tabasco, Sonora, Puebla, Veracruz y San 
Luis Potosí, que en conjunto suman 65 
por ciento de los casos acumulados.

En cuanto a la hospitalización, reportó 
un aumento de tres puntos porcentuales 
en la ocupación de camas generales, y se 
ubica en 34 por ciento, mientras que la de 
camas con ventilador se incrementó dos 
por ciento, para llegar a 19 por ciento.

En el avance de la vacunación, se re-
portaron 325 mil 860 dosis aplicadas en 
el último día. En total se ha inmunizado a 
82 millones 952 mil 806 personas, de las 
cuales, 92 por ciento cuenta con las dos 
dosis y ocho por ciento con una sola. 

A nivel local, un 88 por ciento de la po-
blación mayor de 18 años ya tiene la vacu-
na contra Covid-19.

Ciudad de México cuenta con 
100 por ciento de su población 
inmunizada; le siguen Quintana 
Roo, con 99, y Querétaro, 98 por 
ciento. En contraste, las entida-
des con menor avance en  inmu-
nización son Chiapas con 69 por 
ciento, y Guerrero y Oaxaca  con 
74 por ciento.

L A  N U E V A  A M E N A Z A
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El ISSSTE anunció la implementación del 
sitio web y línea telefónica Asissstecovid para 
agilizar a sus derechohabientes la obtención de 
licencias médicas por Covid-19.

“EL SUBSECRETARIO 
subestima la enfer-
medad, no es una 
gripa, es Covid-19, 
y puede provocar 
que esos millones de 
personas que aún no 
se vacunan terminen 
en el hospital; si 
los juntas al mismo 
tiempo, existe el ries-
go de que el sistema 
de salud vuelva a 
colapsar”

Alejandro 
Sánchez Flores
Consorcio Mexicano 
de Vigilancia 
Genómica

AUMENTAN INDICADORES

Casos diarios y hospitalizaciones en el último mes.

ENERO 2022 CONTAGIOS DIARIOS HOSPITALIZACIONES GENERALESDICIEMBRE 2021 CONTAGIOS DIARIOS HOSPITALIZACIONES GENERALES

ENERO 2022 CONTAGIOS DIARIOS HOSPITALIZACIONES GENERALES

2 10,864 17.4%

4 15,184 20.6%

5 20,626 20.9%

17 2,750 16.8%

20 716 15.9%

24 3,520 15.8%

27 943 15.9%

30 8,024 17.2%

31 10,037 17.3%

6 25,821 21.3%

7 28,023 22.2%

8 30,671 23.4%

11 33,626 27.3%

12 44,187 29.1%

13 43,523 30.3%

14 44,293 31.5%

15 47,113 32.6%

16 19,132 34.5%

17 17,101 36.2%

18 49,343 ------

México y EU analizan usar  Moderna
EL TITULAR de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, informó que 
México y Estados Unidos pre-
tenden realizar investigaciones 
para analizar los efectos de Mo-
derna como vacuna de refuerzo 
en los diversos esquemas com-
pletos de vacunación, a fin de 
que las marcas aplicadas hasta 
ahora no sean un impedimento 
para viajar a otros países. 

En conferencia, sostuvo que 
la negociación ya se trabaja 
para llevar a cabo los ensayos 
clínicos correspondientes, 
pues dijo que, de dar resulta-
dos positivos, más mexicanos 
podrían tener acceso a los via-
jes internacionales.   

En su oportunidad, el sub-
secretario de Salud, Hugo 

López-Gatell, confirmó que ya 
se realizan las negociaciones 
correspondientes para que lle-
guen a México los medicamen-
tos Molnupiravir y Paxlovid, 
los cuales sirven para tratar a 
pacientes con Covid-19 y que 
fueron recientemente aproba-
dos por la Cofepris. 

“Ya se hicieron todos los 
pasos para adquirir los medica-
mentos, ya fueron aprobados 
asegurando su eficacia y redu-
ciendo riesgo, entonces ya pa-
samos al proceso de negocia-
ción, estamos en pláticas, esto 
será un programa del Gobierno 
de México para que lleguen a 
pacientes que tienen una indi-
cación médica”, detalló. 

A. Guerrero y Y. Veloz

Fuente•OcupaciónHospitalariaMX, Ssa

Desde 2020, 
han llegado a al país 
201 millones 299 mil 
735 dosis de AstraZe-
neca, Cansino, Jans-
sen, Moderna, Pfizer, 
Sinovac y Sputnik-V.
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EL MANDATARIO 
federal y la titular 
de la SEP, tras la 
conferencia, ayer.

No retuvo recursos en Texcoco, asegura AMLO

Espaldarazo a Delfina 
Gómez en Presidencia

DENUNCIA que hay una campaña “con intencionalidad políti-
ca”, hasta del Tribunal, en contra de la secretaria de Educación; 
reitera que le tiene absoluta confianza; es una mujer digna, dice

• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mostró su respaldo 
a la titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Delfi-

na Gómez, por la campaña “muy injus-
ta” que existe en su contra, derivado del 
tema del supuesto cobro de “diezmos” a 
empleados de Texcoco.

“Esta mujer es honesta, digna, me 
siento orgulloso de que sea la secretaria 
de Educación”, expresó el mandatario.

En conferencia de prensa, recalcó que 
la funcionaria no sustrajo ningún recurso 
público de los empleados de Texcoco, la 
acusación que le hacen es de “cuando fue 
presidenta municipal, trabajadores del 
ayuntamiento aportaron recursos para 
el movimiento y entonces, la acusan a 
ella de haberlos obligado y de haberse 
quedado con el dinero”.

“Esa denuncia contra la maestra se 
presentó cuando ella fue candidata a 
gobernadora del Estado de México, en-
tonces se presentó, yo recuerdo bien, y 
no tuvo efecto; pero ahora, no sé si por-
que ya vienen de nuevo las elecciones 
del Estado de México. Sí, vuelven con lo 
mismo”, recalcó el Ejecutivo federal.

El pasado 12 de enero, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó la multa impuesta por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) a Mo-
rena por la cantidad de cuatro millones 
529 mil 225 pesos, luego de que Delfina 
Gómez retuviera durante tres años el 10 
por ciento del sueldo de funcionarios del 
municipio de Texcoco durante su gestión 
como alcaldesa en el periodo 2012-2015.

Sin embargo, López Obrador reiteró 
que tiene “absoluta confianza” a la titular 
de la SEP, pues los ataques recientes obe-
decen a una intencionalidad política que 
se genera detrás y que incluye al TEPJF.

“Lo comento porque sí hay toda una 
campaña en todos los medios, hasta en 
los que supuestamente o todavía fingen 

ser independientes y progresistas y obje-
tivos profesionales, nada de eso. Hay toda 
una intencionalidad política detrás, ah, y 
el Tribunal Electoral, lo mismo”, aseveró.

El Presidente, quien estuvo acompa-
ñado por la funcionaria en el Salón de la 
Tesorería en Palacio Nacional, aseguró 
que será respetuoso de las opiniones, 
pero aclaró que conoce a la maestra Del-
fina Gómez desde hace mucho tiempo, 
cuando ésta no era militante de ningún 
partido y que se dedicaba a trabajar como 
directora de una escuela en el estado.

“La maestra ganó la presidencia mu-
nicipal de Texcoco e hizo una labor muy 
buena, tan es así, que terminando fue 

candidata a diputada federal de Texcoco, 
de todo el distrito, y ganó. Si hubiese he-
cho un mal trabajo como presidenta mu-
nicipal, no hubiese ganado la diputación 
federal”, sostuvo el mandatario federal.

Agregó que, se trata de una mujer “dig-
na” y que como ejemplo de su honesti-
dad, la secretaria federal no ha cambiado 
de domicilio desde hace varios años.

“Ella sigue viviendo en Texcoco, en 
su misma casa, nada que ver con los que 
han actuado como secretarios de Educa-
ción Pública en otros tiempos, es cosa de 
nada más ver dónde viven los de antes y 
dónde vive la maestra, que es una gente 
honesta”, finalizó.

Arranca vacunación de 
maestros en 5 entidades
• Por Angélica Guerrero 
y Yazmín Veloz

EL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL, 
Andrés Manuel López Obrador, puso en 
marcha la vacunación de refuerzo para 
maestros en Veracruz, Aguascalientes, 
Querétaro, Quintana Roo y Guerrero para 
lograr en conjunto la aplicación de 409 
mil 920 dosis del biológico Moderna.

“Qué bien que se están aplicando esta 
vacuna de refuerzo para que nos cuide-
mos y podamos seguir con las clases pre-
senciales porque, como ya lo sabemos, no 
hay nada mejor que la escuela”, resaltó.

Con enlaces en directo a las diversas 
entidades desde Palacio Nacional, el Pre-
sidente dio inicio a la inmuniza-
ción a través de los gobernado-
res Martín Orozco Sandoval, de 
Aguascalientes; Evelyn Salga-
do, de Guerrero; Carlos Joaquín 
González, de Quintana Roo, y 
Cuitláhuac García, de Veracruz.

Por su parte, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, 

aseguró que las escuelas “no son centros 
de propagación” de Covid-19 y que, si 
los contagios en menores de edad han 
presentado un ligero repunte, es porque 
éstos contrajeron el virus durante las va-
caciones de invierno.

“Si comparamos a las escuelas con 
espacios de uso público, las escuelas no 
son centros de contagio. Si tenemos un 
rebrote en los casos Covid con Ómicron, 
no es porque se abrieron las escuelas, los 
contagios fueron durante las vacaciones, 
en esa temporada es cuando empezó 
a repuntar la pandemia al igual que en 
adultos”, declaró.

El funcionario detalló que, en la cuar-
ta ola, el porcentaje de contagios en me-

nores de cero a cuatro años, es 
de uno por ciento; de cinco a 11 
años, de dos por ciento, y de 12 
a 17 años, de cuatro por ciento.

“El porcentaje en niños y 
adolescentes contagiados se ha 
mantenido estable, la escuela 
no es el sitio en donde ocurren 
los contagios”, insistió.
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“ESA DENUNCIA 
contra la maestra se presentó cuando ella fue 
candidata a gobernadora del Estado de México 

(...) Sí, vuelven con lo mismo”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

4
Millones de pesos 

de multa se le impuso a 
Morena por el caso

10
Por ciento 

del sueldo de empleados 
se retenía, acusaron

La SEP agradeció el 
sábado la coordina-
ción del Gobierno 
para proteger a los 
maestros, así como al 
personal que trabaja 
en las escuelas.

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

El affaire Djokovic y el supuesto 
“derecho a no vacunarse”

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

El caso es ejemplificador en el debate sobre el Estado 
de derecho (incluyendo tanto los derechos individuales 
como las responsabilidades del Estado).

Dejemos a un lado la parte comercial del affaire 
Djokovic. Ciertamente, no “da lo mismo”, ni para los or-
ganizadores del torneo ni para la afición, no contar con 
el jugador número uno del mundo y campeón defensor 
del título. Al final, todo ello, venturosamente, pasó a se-
gundo término. Lo realmente importante tiene que ver 
con la vigencia del Estado de derecho, en este caso, con 
el cumplimiento de las reglas establecidas por los gobier-
nos para enfrentar la pandemia (sin olvidar, por supuesto, 
los cálculos electorales: el 21 de mayo hay elecciones en 
Australia y, como en todo proceso electoral de esta época, 
el desempeño del gobierno respecto a la pandemia será 
factor determinante).

En cuanto se empezaron a conocer los efectos de la 
pandemia, Australia optó por un modelo muy estricto de 
cierre de fronteras. Gracias a ésta y otras políticas públi-
cas —y ayudados, además, por su situación geográfica, el 
tamaño de la población y los recursos del país—, se le ha 
visto como un caso de éxito ante la pandemia. 

Ahora bien, es un hecho que hay mucha gente en todo 
el mundo que se declara como “antivacunas” (y, gracias 
al asunto australiano, Djokovic se ha convertido en un 
importante portavoz de ese grupo), reivindicando un 
supuesto “derecho a no vacunarse”, alegando diversos 
prejuicios y teorías conspiratorias.

En Francia —otro país con comicios a la vista, donde 
Emmanuel Macron se jugará su reelección—, esta misma 
semana se adoptaron importantes restricciones para 
quienes no quieren vacunarse. A pesar de las protestas 
de éstos, en el país, cuna de las libertades, el Parlamento 
determinó exigir el certificado de vacunación para acudir 
a lugares públicos de todo tipo. La votación fue contun-
dente, y sólo se opusieron los diputados de los extremos: 
la ultraderecha y la izquierda radical (curiosamente, los 
partidos menos liberales del espectro político francés). 
Medidas similares han sido anunciadas recientemente 
también en Italia, Austria y otros países desarrollados.

En suma, el caso Djokovic vs. Australia es clara mues-
tra de cómo muchos gobiernos han adoptado medidas 
severas, poniendo el interés superior de la sociedad y la 
defensa de la salud pública por encima de prejuicios o 
creencias, lo cual legítimamente justifica la limitación 
de algunos derechos, como los de movimiento, concen-
tración y acceso a diversos sitios (derechos que son, sin 
duda, superados en la balanza al considerar el derecho a 
la vida y a la salud del resto de la población). 

Claramente, no ha sido el caso de México, donde, más 
allá de ofrecer la vacunación a la población, el comporta-
miento frente a la pandemia se ha dejado enteramente 
a la ciudadanía (si bien algunos gobiernos locales han 
adoptado medidas adicionales, como el caso de Jalisco). 
Será la Historia la que juzgue cuál comportamiento fue 
más responsable en una situación que ha puesto tantas 
vidas en riesgo —muchas de ellas, desafortunadamente, 
perdidas sin necesidad ni justificación—.

Como fue muy difundido mediáti-
camente, por fin llegó a término la 
novela del tenista número uno del 

mundo, Novak Djokovic, en su pleito con-
tra el gobierno de Australia, por haber llega-
do a ese país y pretender jugar en el Abierto 
Australiano sin haberse vacunado ni reunir 
otros requisitos legales. 
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22, el laboratorio del 24  

• ELUCIDACIONES

Así, por ejemplo, en 2016, en Chihuahua, los ciudada-
nos decidieron salir a votar por Javier Corral, que encar-
naba al justiciero que de todas... todas..., ofrecía meter 
a la cárcel a los “corruptos del régimen”, encarnados en 
la persona del gobernador César Duarte. Los ciudadanos 
creyeron eso, se emocionaron con el candidato justiciero 
y salieron en masa a alimentar esa posibilidad de ver al 
poderoso en la cárcel. (No hago aquí un análisis del go-
bierno de Javier Corral en Chihuahua, sólo expreso la 
forma en que ganó).

Ese ejemplo lo podemos traslapar y ver que en el 2018 
lo utilizó Andrés Manuel López Obrador. Hizo la misma 
oferta a los mexicanos sobre lo que consideraba suscepti-
ble de encontrar resonancia en millones de votantes. Fue 
más allá, ofreció cárcel a los corruptos, desaparecer los 
símbolos que él consideraba que eran parte intrínseca de 
lo que representaba su corrupción, y ofreció cancelar la 
construcción del aeropuerto y vender el avión presiden-
cial. Esas ofertas llegaron al corazón de la mayoría de los 
30 millones que votaron por él. Logró su objetivo. Llegó 
al corazón de los votantes indecisos y de los nuevos vo-
tantes, quienes le dieron un triunfo abrumador.

En ese sentido, las elecciones en seis estados se con-
vierten en laboratorio para lo que será la elección del 
2024. Será el próximo 5 de junio, cuando se compruebe 
qué elemento diferenciador otorga éxito a las diferentes 
campañas presidenciales.

Quizá se hagan con la victoria los candidatos justicie-
ros, o conciliadores o emotivos; quizá se debe atender de 
manera directa al electorado con algunos elementos que 
hasta hoy parecen lejanos, donde se despierte el interés 
por recuperar lo que se había construido por años y que 
en poco tiempo se destrozó; a lo mejor se apoya a los as-
piracionistas de forma innovadora.

Todo eso lo veremos, si las cosas se acomodan bien, 
en las campañas a gobernadores de los próximos días, 
para las que el resultado es de pronóstico reservado. Yo 
diría que hoy no hay nada para nadie, ni Morena tiene 
aseguradas las seis elecciones, ni el PAN tiene sólo una 
oportunidad, ni el PRI está completamente muerto. Y 
tampoco considero que estemos ante el nacimiento de 
una nueva fuerza política alternativa en MC. Anticipo 
sorpresas grandes y resultados inesperados.

En el diseño de las campañas y en el 
buscar cómo ganar votantes nue-
vos o cómo influir en los votantes 

indecisos, que son quienes definen las 
elecciones, es común tratar de influir en 
ellos de forma pragmática, simple y fácil. 
Normalmente esa influencia se ejerce 
en los electores menos informados, los 
que están menos politizados y los que se 
mueven por sentimientos. Sin que pudie-
ra pensarse que se les manipula, sí existen 
fórmulas para llegar a ellos y lograr su vo-
to. Para este gran grupo de personas, defi-
nidoras de elecciones, se busca hacer una 
campaña que sea sensata, pero muy emo-
tiva, con elementos que logren despertar 
alguna emoción, que pueda ir más allá de 
la lógica de un voto razonado. 

RENÉ MIRANDA, director ejecutivo del 
RFE, en conferencia de prensa, ayer. 

Prevé convocatoria de consulta para el 4 de febrero 

Alcanza revocación 
100% de firmas: INE

DIRECTOR DEL RFE advierte que se llamará a quienes pre-
sentaron apoyos con inconsistencias; aclara que aún se espera 
la respuesta oficial de Hacienda respecto al recurso solicitado

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio a conocer que se vali-
daron las dos millones 758 mil 
227 firmas que se requieren para 

convocar a la realización de la revocación 
de mandato, las cuales representan el tres 
por ciento de la lista nominal de electores.

El director ejecutivo del Registro Fede-
ral de Electores (RFE), René Miranda, con-
firmó que en el proceso de verificación se 
alcanzó la cifra de apoyos requeridos, por 
lo que el órgano electoral podrá emitir la 
convocatoria el próximo 4 de febrero.

En conferencia de prensa, detalló que 
la revisión preliminar confirmó en el últi-
mo corte que suman dos millones 845 mil 
634 apoyos; es decir, 103.1 por ciento de 
los requeridos para convocar al ejercicio.

Además, se cumplió con el requisito de 
dispersión de apoyos del tres por ciento 
de la lista nominal en 21 estados, cuando 
el mínimo era en 17 entidades del país.

Sin embargo, recordó que todavía se 
debe hacer una verificación domiciliaria 
de una muestra de las firmas que ya pa-
saron la revisión preliminar. “Estamos es-
timando una muestra de 850 registros”, 
comentó.

René Miranda detalló que junto con el 
incremento en el número de firmas veri-
ficadas también registran más inconsis-
tencias, ya que han identificado, hasta el 
momento 800 mil apoyos con anomalías.

Explicó que la mayoría tiene que ver 
con duplicidades, mientras que los regis-
tros de personas que ya fallecieron y cuyo 
nombre aparece como firma de apoyo a la 
revocación rebasan los 12 mil 800.

También dijo que ante este alto núme-
ro de inconsistencias, sí se establecerá un 
mecanismo para llamar a quien haya incu-
rrido en esta falta a que rinda cuentas ante 
la autoridad electoral.

Miranda puntualizó que pese a que ya 
se alcanzó el número de firmas requeri-
das, la convocatoria se emitirá hasta el 4 
de febrero, en apego al calendario estable-
cido por el INE, además de que es necesa-
rio esperar a que haya una respuesta for-
mal por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) respecto a los re-
cursos que solicitaron para la realización 
de este ejercicio.

“La convocatoria se va a realizar, efecti-
vamente con el calendario que aprobó el 
Consejo (General), y hay que ser muy cla-
ros al respecto hay principios de certeza a 
los cuales esta institución se ciñe cabal-
mente, y no podríamos llevar a cabo una 
convocatoria si no existe ya una respuesta 
definitiva respecto a los recursos.

“Entonces, si bien ha habido algunos,  
planteamientos públicos, no ha habido un 
planteamiento formal que nos hayan re-
mitido. Tenemos que esperar justamente 
a que la Secretaría de Hacienda defina de 
manera formal, oficial, si va a destinar o no 

recursos y la fecha en la cual estos serían 
también proporcionados”, apuntó.

El director ejecutivo del RFE precisó 
que en lo que va de la organización de la 
revocación de mandato, el INE ha eroga-
do aproximadamente siete millones de 
pesos: “Estamos hablando de poco más 

de siete millones, lo que hemos invertido 
en todo, en todo digamos, lo que tiene que 
ver con la revisión de las firmas hasta el 
día de hoy. Entonces insisto, es un monto, 
que, si bien parece cuantioso en función 
del alcance de responsabilidad (...) me 
parece que es un monto no tan alto”, dijo.

Pleito de 4T con árbitro ya es
personal, asegura Cárdenas 
Redacción • La Razón

EL INGENIERO y excandidato a la pre-
sidencia de México en tres ocasiones, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, asegu-
ró que el conflicto entre el Instituto Na-
cional Electoral (INE) y el Gobierno fede-
ral ya no sólo es un tema de presupuesto, 
sino un asunto de orden personal, en el 
que ha habido “muchos raspones de un 
lado a otro”.

El político de izquierda afirmó que 
por medio de un diálogo “de buena fe”, 
se puede solucionar esta confrontación 
que existe entre el INE y el Gobierno fe-
deral por la realización de la revocación 
de mandato, ya que consideró que entre 
una de las dos partes no habrá cerrazón.

“No veo que haya o vaya a encontrarse 
cerrazón en un lado o en otro, sigo pen-
sando que un diálogo de buena fe, un 
diálogo abierto podría resolver la con-
frontación que está, que aparentemente 
es por el presupuesto, pero que ya hay 
muchas cuestiones de orden personal 
y seguramente muchos raspones de un 
lado a otro”, dijo en entrevista 
con el periodista Ciro Gómez 
Leyva.

Por ello, el también funda-
dor del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) desta-

có que en nuestro país se necesita una 
democracia colectiva en la que exista el 
diálogo y debate entre los sectores de la 
sociedad para frenar la desigualdad, in-
seguridad y el retroceso social que existe 
en el país.

“Todavía no hemos logrado revertir 
esas tendencias, se han corregido algu-
nas cosas, se ha dado la vuelta en algu-
nas cuestiones, pero viendo por ejemplo 
la situación de la economía pues yo diría 
que desde principios de los años 80 es-
tamos en un retroceso. Sin crecimiento 
económico y sin inversión difícilmente 
vamos a poder enfrentar los problemas 
de desigualdad, de inseguridad, de crea-
ción de infraestructura”, señaló.

Cárdenas Solórzano expresó preocu-
pación por la falta de propuestas de los 
partidos políticos y la escasez de deba-
tes sobre cómo solucionar los proble-
mas del país. 

“Hay que abrirlo en el país, sería muy 
importante que el Gobierno realmente 
llamara a una discusión abierta, y digo el 
Gobierno porque tiene capacidades para 

acceso a medios para hacer la 
convocatoria, pero al mismo 
tiempo tendría que estar dis-
puesto y abierto a que se dijera 
todo lo que cada quien quiere 
decir”, detalló.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
insistió el lunes que el INE sí cuenta con recur-
sos para llevar a cabo la consulta de revocación.

800
Mil registros 
se encontraron 
con anomalías
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AVANCE 
El INE presentó 103.1% de apoyos 

registrados en la lista nominal; 
rebasan lo requerido. 

Apoyos en la lista 
nominal: 2,845,634 
Sobrepasan: 
87,407 

TOTAL 
REQUERIDO: 2,758,227

FIRMAS RECIBIDAS 11,103,938
*En verificación y cuantificación

*Pendientes
6,384,685

3,337,222

Fuente•INE
Cifras en unidades
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La DEA también reveló que los narcotra-
ficantes mexicanos usan las plataformas de 
las redes sociales para vender todo tipo de 
drogas, pero desde hace poco tiempo se ha in-
crementado la venta de medicinas mezcladas 
con fentanilo y píldoras falsas a los hogares 
estadounidenses. Y es que están a sólo un clic 
de un teléfono para poderlas obtener. 

Es verdad, el fentanilo está acabando con 
la vida de millones de personas, sobre todo 
en Estados Unidos. Hay más de 100 mil muer-
tes al año en ese país por consumo ilegal de 
fentanilo. 

Esta droga es un narcótico que se puede 
usar como anestésico y analgésico. Algunos 
enfermos de cáncer y con dolor crónico pue-
den utilizar este opiáceo para tratar los dolo-
res asociados a la enfermedad. Como medi-
camento, tiene un efecto similar a la morfina, 
y debe ser consumido siempre bajo prescrip-
ción médica. 

A diferencia del fármaco, la droga elabora-
da en laboratorios clandestinos resulta extre-
madamente peligrosa, siendo la causante de 
más muertes y sobredosis accidentales. Una 
de sus características es que su efecto es po-
tente e inmediato, por lo que resulta excesiva-
mente adictivo. 

Y es que el tipo de consumo de drogas 
ha cambiado desde el inicio de la pandemia, 
como también han cambiado los métodos de 
distribución. Las redes sociales cada día son 
más utilizadas para distribuir narcóticos. 

La encuesta realizada por Global Drug Sur-
vey (GDS) 2021 indica que, entre diciembre de 
2020 y marzo de 2021, el alcohol fue la droga 
más comúnmente utilizada en los 12 meses 
anteriores al estudio, consumida por más de 
nueve de cada diez encuestados. En cuanto a 
drogas ilegales, el mismo reporte reveló que 
más del 15% de los encuestados ingirieron 
sustancias con efectos psicodélicos como el 
LSD y los hongos alucinógenos, cuyo consu-
mo ha ido en aumento en los últimos años 
según este estudio. 

La pandemia por Covid-19 puso al mun-
do un nuevo reto, el cómo vivir una “nueva 
normalidad”, cambiar hábitos, rutinas para 
adaptarnos. A estas modificaciones también 

CARGAMENTO de fentanilo decomisado 
por autoridades de EU en 2019.

RUBÉN Moreira, líder de los diputa-
dos del PRI, el pasado lunes. Funcionarios de la DEA ase-

guran que quienes más 
comercializan el fentanilo 

de manera ilegal son los cárteles 
mexicanos. Y para ello han en-
contrado un procedimiento ideal: 
utilizan las redes sociales, como 
Snapchat, Facebook, Facebook 
Messenger, Instagram, TikTok y 
YouTube para ofrecer su produc-
to directamente al consumidor. 

bibibelsasso@hotmail.com

Las drogas de la pandemia 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Aumenta el peligro

Eléctrica no  
pasará como  
está: PRI 
• Por Otilia Carvajal 
y Angélica Guerrero 

EL COORDINADOR del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo 
que la Reforma Eléctrica no pasará en los 
términos en los que se presentó la inicia-
tiva, por lo que se requiere un debate pro-
fundo en el tema.

“Si se trata de pasar así como está pues 
no va a pasar, por un lado. Si se le quiere 
dar un contenido político, pues tampoco”, 
dijo el también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en entre-

vista con el Canal del Congreso.
Señaló que se deben aclarar varios 

puntos de la reforma, como el proceso de 
transición energética y la participación de 
la iniciativa privada: “no que sea un tema 
de decir en abril o el 15 de mayo o tal fe-
cha, no. Se trata de que se haga un análi-
sis correcto. Se trata de que si hay el buen 
ánimo de todas las partes, pues se revise 
todo esto y se haga una contrapropuesta 
de esta reforma, y entonces seguiría la dis-
cusión al pleno”.

Previamente, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expresó que la discu-
sión de la reforma en San Lázaro mostra-
rá en los próximos días quiénes están a 
favor de fortalecer a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y quiénes seguirán 
a favor de apoyar a las empresas privadas. 

“Aquí es definirnos, nada de medias 
tintas, nada de estar engañando, ‘de que 
estábamos a favor del pueblo y que está-
bamos en contra de la corrupción y las le-
yes, la ley, y el Estado de derecho y no nos 
va a temblar la mano´, ya esa demagogia 
ya no sirve. La Reforma Eléctrica ayudará 
mucho a la definición porque, con mucha 
claridad, se va a ver quiénes están a favor 
de que se fortalezca la CFE, y quiénes es-
tán a favor de Iberdrola y de las empresas 
extranjeras, y también de las empresas 
nacionales que reciben subsidio”, aseveró. 

se han adaptado los traficantes de drogas y sus 
consumidores las han aceptado. 

Hoy, los consumidores no sólo están to-
mando, inhalando o inyectándose alguna sus-
tancia, sino que la mezclan con otras, lo cual lo 
hace mucho más riesgoso. Los opiáceos ganan 
terreno frente a las drogas blandas, pese a que 
sus efectos pueden llevar hasta la muerte. 

El consumo de heroína y marihuana per-
manece, pero es superado ya por el uso de las 
drogas sintéticas, las cuales son más fáciles de 
fabricar y de bajo costo. 

Los investigadores informan de un aumen-
to del uso de algunas drogas sintéticas, como 
la etilona y la 3-metilcatinona, 3-MMC. Cono-
cidas como nuevas sustancias psicoactivas, 
incluyen drogas fabricadas en laboratorios 
clandestinos sin métodos ni ingredientes con-
sistentes, así como productos farmacéuticos 
que se desvían al mercado ilegal. 

De acuerdo con la Administración de Con-
trol de Drogas de Estados Unidos, la DEA, el 
fentanilo se ha convertido en la droga que 
más ingresos deja a los grupos criminales, los 
cuales con sólo una inversión de cinco mil 
dólares comprando productos químicos en 
México o China, pueden hacer tantas píldoras 
para generar un millón y medio de dólares de 
ganancia. 

El documento alerta también que el fenta-
nilo es la droga que más está generando muer-
tes por sobredosis en la Unión Americana, y 
que el consumo de este opioide sintético cre-
ció más de 38 por ciento durante la pandemia. 

La causa principal de este aumento es la 
suma facilidad con que se consigue en el mer-
cado negro el fentanilo. Se puede administrar 
de forma inyectable, con un parche que se 
coloca sobre la piel o en forma de pastillas. Se 
ha convertido en el asesino número uno de 
los estadounidenses entre 18 y 45 años. Entre 
2020 y 2021 casi 79 mil personas murieron por 
sobredosis. 

En el mercado negro el fentanilo sintético 
se vende en forma de polvo, vertido en gotas 
sobre papel secante, en envases de gotas para 
los ojos, en rociadores nasales e incluso en 
pastillas parecidas a las de otros opioides re-

cetados. Mucha gente ingiere estas pastillas sin 
saber que están adulteradas. 

El consumo de fentanilo provocó que Lon-
don Breed, alcaldesa de San Francisco, declara-
ra el estado de emergencia en el barrio de Ten-
derloin, uno de los más pobres de la ciudad, por 
el aumento en las muertes por sobredosis y el 
alza en la violencia durante los últimos meses. 

Por primera vez en su historia reciente, las 
muertes por sobredosis de drogas en los Es-
tados Unidos han superado las 100 mil en un 
año. Eso supone un incremento de un 30% res-
pecto a los 12 meses anteriores. El 80% de estas 
muertes están relacionadas con los opioides 
sintéticos y, principalmente, con el fentanilo. 

Mientras que el informe más reciente de los 
Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades, la xilazina estuvo involucrada en 
sobredosis fatales de drogas en 23 estados de la 
Unión Americana desde 2019, pero incremen-
tó a partir de las restricciones por la pandemia, 
con un alza de 67 por ciento. 

La xilanzina es un sedante animal utilizado 
en medicina veterinaria para sedar vacas, caba-
llos, ovejas y otros animales y se está agregando 
a otras drogas, principalmente fentanilo y he-
roína, como agente cortante. 

Pero a diferencia de los opioides, no existe 
un antídoto específico para una sobredosis de 
xilazina. El tranquilizante animal tampoco es 
una sustancia controlada y no está aprobado 
para uso humano. Cuando se usa en opioides 
producidos ilícitamente, puede aumentar el 
riesgo de sobredosis fatal. 

Otra droga que lleva décadas en el mercado, 
pero incrementó en 2020, es la llamada cocaína 
rosada o 2CB, pese a que es considerada una de 
las más costosas. Se trata de un explosivo cóctel, 
que mezcla el LSD con el MDMA, éxtasis. 

Una más es conocida como “libélula” o 
“dragón volador”, provoca ansiedad, agitación, 
temblores, convulsiones, rigidez muscular, 
crisis de hipertensión, hemorragias cerebrales, 
insuficiencia renal y, lo más grave, es la necro-
sis hepática. Tiene un costo que no baja de los 
cinco mil pesos cada pastilla, su efecto puede 
durar hasta 24 horas. Los expertos advierten 
sobre esta sustancia que viene causando gra-
ves problemas en Europa y Estados Unidos. 

Durante la pandemia, las restricciones a la 
circulación limitaron el acceso a los precursores 
y las sustancias químicas esenciales, por lo que 
algunos productores se vieron obligados a bus-
car nuevas formas de fabricar drogas. 

Los traficantes encontraron nuevas rutas 
y métodos, ya que las restricciones a los via-
jes les impiden cruzar fronteras. Los hábitos 
de consumo y la disponibilidad de las drogas 
cambiaron. 

Pero el consumo de drogas ilegales aumen-
tó en esta pandemia y será muy difícil que esos 
consumidores puedan dejar la adicción. 

Eso es lo que buscan los narcotraficantes, 
tener adictos a quienes venderles esas drogas, 
y lo están consiguiendo. 
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Moreira rechazó adelantar el sentido del voto 
del PRI y calificó como un despropósito que 
Morena no tenga una actitud crítica ni reflexiva.
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Cierran ventanillas de
trámite de verificación
Ante el avance del Covid, inhabilitaron el área de 
atención ciudadana hasta nuevo aviso. En el sitio de la 
Sedema se puede descargar una constancia provisio-
nal, que debe imprimirse y colocarse en un lugar visible 
dentro del auto. Los verificentros siguen operando.

La cantidad de test se incrementó 11 por ciento

Apuran vacunación y aumentan 
aplicación de pruebas de Covid
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Durante el nuevo repunte de con-
tagios de Covid-19 en la Ciudad 
de México, el Gobierno capita-
lino dispuso apurar la vacuna-

ción y ha incrementado la cantidad de 
pruebas para detectar el virus.

El número de test que se aplica cada 
día aumentó 11 por ciento respecto al año 
pasado, cuando la ciudad transitaba la se-
gunda ola de contagios.

De acuerdo con la base de datos abier-
tos del Gobierno capitalino, entre el 1 y el 
13 de enero de este año —fecha hasta la 
que está actualizada la plataforma— se to-
maron 199 mil 122 pruebas, mientras que 
en el mismo periodo del 2021 se tomaron 
178 mil 791 muestras.

Respecto a la tasa de positividad re-
gistrada en los primeros 13 días del año, 
se observó un aumento pues, de un pro-
medio de 0.27 entre el 1 y el 13 de enero 
del año pasado, pasó a 0.35 en promedio 
durante el mismo periodo de este año.

En este año, cada día se ha registrado 
un aumento en la tasa de positividad 
diaria; es decir, el porcentaje de personas 
que se confirma que tienen Covid-19: 
mientras los dos primeros días la tasa era 
de menos de 0.30, el 7 de enero subió a 
0.37. El 11 de enero alcanzó una tasa de 
0.40 y, para el día 13, repuntó a 0.44 por 
ciento.

LA DOSIS de refuerzo se aplicará en una semana a las personas de 50 a 59 y será para todas 
las alcaldías; abren otro día de inmunización, para que rezagados puedan acudir en domingo
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CONTAGIOS MUESTRAN INESTABILIDAD   I   Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas.

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México
Cifras en número de casos

Al corte del 17 de enero se habían apli-
cado cuatro millones 160 mil 321 pruebas 
para detectar el virus, de acuerdo con el 
Gobierno capitalino, y, hasta ese día, la 
positividad en la capital del país estaba 
en 36 por ciento.

ACELERAN INMUNIZACIÓN. Ante 
la expansión de la variante Ómicron, ayer 
se anunció la aceleración de la aplicación 
de dosis de refuerzo de la vacuna contra 
el virus, por lo que, a partir de esta sema-
na, se hará por grupos de edad y no por 
alcaldías -como ocurrió con las primeras 
y segundas dosis-, y se abrió un día más 
de vacunación, para que los rezagados 
puedan acudir en domingo.

La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, dio a conocer que se prevé aplicar 
el refuerzo a toda la población de 50 a 59 
años, de toda la capital, en una semana, 
cuando en las primeras dos dosis se de-
moraron cinco semanas, por lo que está 
previsto que la próxima semana se anun-
cie la vacunación de refuerzo para las 
personas de entre 40 y 49 años de edad.

“Ya no vamos a dividir por alcaldías, 
de que esta semana le toca a esta alcaldía; 
ésta, a la otra. Es un esfuerzo muy espe-

cial en donde necesitamos la colabora-
ción de absolutamente todos”, expresó, 
en rueda de prensa.

La mandataria hizo un llamado a las 
autoridades y a los medios de comuni-
cación a “no generar pánico” por la pan-
demia o la presencia de Ómicron, ni a 
hacerlo un tema político.

“La obligación de cualquier medio de 
comunicación y de las autoridades, de 
los gobiernos, en el caso de una pande-
mia, particularmente esta característica 
que tiene Ómicron, es la veracidad en la 
información, en no generar pánico y dar 
toda la información indispensable y no 
hacer de este un tema político”, subrayó, 
al recordar que actualmente México tie-
ne suficientes vacunas. Reiteró que cada 
día en la ciudad se están aplicando 30 mil 
pruebas para detectar el virus.

El director de Gobierno Di-
gital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, Eduardo 
Clark, anunció que, en esta 
ocasión, aquellos capitalinos 
que no puedan acudir por su 
dosis de refuerzo el día que les 
corresponde, por orden alfabé-
tico, podrán ir a cualesquiera de 
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Hospitalización sigue creciendo
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.

Fuente•Gobierno de la 
Ciudad de México

Cifras en porcentaje

los 10 módulos habilitados el día domin-
go; además, del 18 al 26 de enero se habi-
litará el Pepsi Center en la alcaldía Benito 
Juárez, para personas mayores de 18 años 
rezagadas de cualquiera de las tres dosis, 
a quienes se les aplicará el biológico de la 
marca AstraZeneca.

“Estamos abriendo algo que no había-
mos anunciado, que es una vacunación 
para el día domingo, para cualquier per-
sona que no pueda acudir de acuerdo a 
su cita original; ese día van a poder acudir 
a las 10 sedes de vacunación”, explicó.

El funcionario agregó que el precio de 
las pruebas se ha reducido en compara-
ción con el inicio de la pandemia, pues 
destacó que antes una prueba de PCR 
costaba alrededor de mil 500 pesos y 
ahora el precio ronda los 70 pesos, mien-
tras que las pruebas de antígenos costa-

ban 220 pesos y ahora cada una 
cuesta unos 69 pesos.

“Las pruebas cada vez son 
más baratas, pero también es 
parte de un ejercicio que he-
mos hecho nosotros de trans-
parencia y competitividad en 
los procesos de asignación de 
la compra”, indicó.

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

La positividad hasta 
el lunes era de 36.7 
por ciento; en toda 
la pandemia ha sido, 
en promedio, de 18.6 
por ciento, según el 
reporte del Gobierno.

En el 2020, el Gobierno capitalino gastó 24 
millones de pesos en pruebas de Covid-19; 
en el 2021, 342 millones, y en lo que va del 
2022 ha erogado 136 millones de pesos.

86
Mil 843 casos activos 
reportados hasta el 
lunes pasado

4
Millones 160 mil 321 
pruebas de Covid ha 
aplicado el Gobierno

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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Opera ya sistema 
poncha llantas por 

evasión del peaje
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

ESTE MARTES entró en operación el 
sistema poncha llantas en la caseta de co-
bro de Las Américas, en el Circuito Exte-
rior Mexiquense, municipio de Ecatepec, 
para evitar que los automovilistas eva-
dan el pago del peaje en dicha vialidad.

“En los últimos meses se ha registrado 
un incremento en el número de conduc-
tores de vehículos y transporte público 
que, con el objetivo de evadir el pago de 
la cuota, abaten las barreras instaladas 
en las casetas de cobro, utilizando una 
serie de métodos riesgosos, típicamente 
en condiciones de exceso de velocidad y 
con una flagrante falta de precaución”, se 
explicó en un comunicado.

El funcionamiento del sistema auto-
matizado es en tres etapas; la primera es 
preventiva, con la que se informa al con-
ductor sobre el pago de la caseta y la exis-
tencia de una barrera mecánica de picos.

La segunda es una alerta que se activa 
con luz y sonido de alarma cuando los 
automovilistas no realizan el pago y aba-
ten la barrera; y la tercera es la activación 
del sistema que poncha las llantas.

Hasta ayer al mediodía se tuvo reporte 
de dos vehículos que intentaron eludir el 
cobro, entre ellos un camión tipo torton 
que se negó a pagar 162 pesos, por lo que 
metros adelante detuvo la marcha luego 
de que sus 22 llantas fueron poncha-
das. Lo mismo le ocurrió a una unidad 
particular. Sin embargo, esta medida no 
impidió que algunos usuarios evadieran 
el pago de la caseta, ya que en el día se ob-
servó a motociclistas que lograron pasar 
por un costado del sistema de punción.

Esta medida, operada por Aleatica, 
empresa concesionaria del Circuito Ex-
terior, ha generado opiniones en contra.

La diputada local Azucena Cisneros 
señaló que es un abuso de la empresa y 
dijo que esto no resolverá el problema, 
debido a que hay “enojo social” ante el 
alto costo y la falta de más salidas de la 
autopista para las colonias que la rodean.

HAY ABUSO 
de la concesio-

naria del Cir-
cuito Exterior 
Mexiquense: 

diputada; 
camión se 

queda sin 22 
neumáticos

En el 2021, 19 millones de automovilistas y mo-
tociclistas evadieron el pago de peaje en la red 
carretera del país, según algunas estimaciones.

Lía Limón evalúa sus primeros 100 días de Gobierno

Sacar del abandono a
ÁO, reto de alcaldesa
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Espacios públicos en el abandono, 
falta de presupuesto y la presen-
cia de trabajadores aviadores en 
un momento en el que la ciuda-

danía demandaba resultados fueron los 
tres principales retos a los que se enfren-
tó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía 
Limón, en los primeros 100 días de su 
administración.

En entrevista con La Razón, explicó 
que, hace poco más de tres meses, el 
primer reto que encaró fue superar las 
condiciones de una alcaldía con espacios 
públicos en el abandono, incluso con pa-
redes con hongos; por otro lado, destacó 
que la falta de presupuesto fue un “reto 
brutal”, ya que había una demanda ciu-
dadana de más de 30 mil gestiones reza-
gadas, sin atender.

Además, la alcaldesa destacó la identi-
ficación de aviadores, “cuando se tienen 
que dar respuestas tan rápidas como la 
de ejercer el presupuesto participativo, 
que nos lo dejaron sin ejercer, el de 2020 
y 2021”.

“Han sido retos grandes, pero el prin-
cipal ha sido el abandono en el que se 
tenía a la alcaldía. Yo no sé cómo le hicie-
ron para gastarse el dinero y abandonar-
la; dejarnos sin dinero y con una alcaldía 
en condiciones totales de abandono han 
sido retos muy complejos, porque las de-
mandas ciudadanas han sido brutales”, 
explicó.

La alcaldesa explicó que este año pre-
vé enfocar los esfuerzos en los ámbitos 
de seguridad —para blindar Álvaro Obre-
gón— servicios públicos, la reactivación 
económica y la atención a las mujeres, 
especialmente en los apoyos para su em-
poderamiento.

OTRO DESAFÍO fue la falta de presupuesto para atender 
un rezago de 30 mil demandas ciudadanas; seguridad, servi-
cios, reactivación y atención a las mujeres serán prioridades

Piden denunciar cobro a repartidores
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA JEFA de Gobierno, Claudia Shein-
baum, llamó a los repartidores que traba-
jan para aplicaciones móviles de entrega 
de alimentos a domicilio a denunciar 
ante las autoridades los casos en los que 
las empresas les cobren el nuevo im-
puesto que se implementó en la ciudad 
a partir de este año.

En rueda de prensa, la mandataria re-
cordó que esta contribución del dos por 
ciento únicamente es para las empresas, 
por lo que “por ningún motivo” se les 
debe cobrar a los trabajadores.

“Es muy importante que nos lo de-
nuncien los repartidores, porque bajo 

ningún motivo tiene que hacerse este 
cargo a ellos; es a las ganancias que salen 
fuera del país, es un dos por ciento.”

Señaló que los repartidores pueden 
emitir sus denuncias a la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajo (PDT).
La mandataria explicó que el secre-

tario del Trabajo y Fomento al Empleo, 
José Luis Rodríguez, trabaja en una pro-
puesta de ley a nivel federal para que los 
repartidores tengan derechos laborales.

“Se utiliza la figura de socios para no 
dar los derechos laborales y es muy im-
portante que los tengan, y por supuesto 
que los vamos a defender y no vamos 
a permitir que se les cargue a ellos este 
derecho que se está poniendo para estas 
ganancias excesivas que se están tenien-
do y que es muy importante (porque) 
utilizan los servicios de la ciudad.”

La Secretaría del Trabajo solicitó de-
nunciar ante la PDT por correo electróni-
co, redes sociales o vía telefónica.

“Reducir la violencia contra las muje-
res sí pasa por empoderarlas, tiene que 
ver con empoderarlas económica, social 
y profesionalmente; entonces, será en 
esos cuatro aspectos en los que ponga 
todos mis esfuerzos”, detalló, tras resal-
tar que, en materia de seguridad, los de-
litos que más aquejan a loa ciudadanos y 
que se buscará combatir son los robos a 
transeúntes, en transporte público y en 
hogares.

Limón García refrendó el compromiso 
para coordinarse en materia de 
seguridad junto con la Guardia 
Nacional y la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), así 
como con operativos conjuntos 
con otras alcaldías, como ya se 
han realizado.

“Cuando vino la Jefa de Go-
bierno al Gabinete de Seguridad 
nos pidió que incorporáramos a 
la Guardia Nacional en nuestras 
reuniones y así lo hicimos, y 

está siendo de utilidad, nos han ayudado, 
por ejemplo, en operativos en transporte 
público o en operativos que permitieron 
reportar saldo blanco en las fiestas pa-
tronales, que llevaban muchos años sin 
reportarse.”

Respecto a la instalación de módulos 
de pruebas para detectar Covid-19, la 
alcaldesa reiteró el llamado para que se 
instalen más y adelantó que se buscará 
la instalación de otros módulos con prue-
bas a bajo costo por parte de su adminis-

tración.
“Sin duda, creo que se deben 

instalar más módulos de prue-
bas gratuitos. Agradezco el que 
se instaló (en Lomas de Plate-
ros) y, mientras tanto, nosotros 
seguiremos buscando que se 
instalen más módulos de prue-
ba a bajo costo; es la manera en 
que nosotros podemos facili-
tarle al ciudadano y ayudarles a 
cuidar su salud”.

EL IMPUESTO de dos por ciento no debe 
recaer en trabajadores, indicó el GCDMX.

LA ALCALDESA de Álvaro Obregón conversó con La Razón.

2
Vehículos, por 

lo menos, cayeron 
ayer en los picos

DEJARNOS 
sin dinero 

y con una alcaldía 
en condiciones de 
abandono han sido 
retos muy comple-
jos, porque las de-
mandas ciudadanas 
han sido brutales”

Lía Limón García
Alcaldesa 
de Álvaro Obregón

Un riel de picos metálicos pocha las llantas de quienes no pagan.

El aviso arriba alerta sobre el 
sistema antievasión activo.

Las consecuencias de eludir el 
pago: 22 llantas ponchadas.

Drástica medida en la autopista
El sistema opera en la caseta de Las Américas, en Ecatepec.

En coordinación con la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, en la alcaldía Álvaro Obregón 
se incrementó el número de policías y se insta-
laron 980 nuevas cámaras en 60 colonias.
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Microsoft compra Activision Blizzard
La tecnológica multinacional anun-

ció la adquisición de la empresa de 
videojuegos por 68 mil 700 mdd 

en efectivo, la mayor operación en 
la historia del sector; la transacción 

refuerza su poder frente a sus com-
petidores Tencent y Sony y muestra 

su apuesta por el “multiverso”.

Actividad se estanca al cierre de año

Economía frena 9 meses 
de recuperación; estiman 
baja de 0.2% en diciembre

EL SUBGOBERNADOR del Banxico, Jonathan Heath, pronostica un crecimiento de 5.1% 
en 2021; PIB entra en “dinámica recesiva” que puede deteriorar reactivación, advierte Monex
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1.098.49                1.45%

Centenario
$46,500

actividades terciarias un aumento de 0.1 por 
ciento, su segundo avance consecutivo.

Por su parte, el subgobernador del Banxico, 
Jonathan Heath, consideró que “las noticias 
son algo desconcertantes”, en relación a las 
estimaciones oportunas de la actividad eco-
nómica para noviembre y diciembre y calculó 
crecimiento 5.1 por ciento para el PIB en 2021.

En su cuenta en Twitter, señaló que, si las 
estimaciones del IOAE para los dos últimos 
meses del año resultan acertadas y no hay re-
visiones en los meses anteriores, se podría es-
perar una caída de 0.5 por ciento en el cuarto 
trimestre del 2021 contra el trimestre previo.

“Si el cuarto trimestre disminuye 0.5 por 
ciento y no hay revisiones en los trimestres 
anteriores, podemos anticipar una tasa de 5.1 
por ciento de crecimiento del PIB para 2021”, 
agregó.

El integrante de la Junta de Gobierno del 
Banxico apuntó que si se hace el cálculo me-
diante el IGAE para los 12 meses, la actividad 
económica crecería 4.8 por ciento en 2021.

“Independientemente de las revisiones 
pendientes, debemos anticipar una tasa de 
crecimiento para el estimado oportuno del 
PIB (que se dará a conocer el lunes, 31 de 
enero) cercano a 5.0 por ciento, ya sea ligera-
mente por encima o ligeramente por debajo”, 
abundó Heath.

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marcos Arias, dijo que el es-
tancamiento del último mes del año amplía 
significativamente las probabilidades de que 
la variación trimestral del PIB de octubre a 
diciembre sea negativa por segundo periodo 
consecutivo, pues en el tercer trimestre del 
2021 la baja fue de 0.4 por ciento.

“Así, las cifras apuntan a que la economía 
de nuestro país ha entrado en una dinámi-
ca recesiva dentro del ciclo recesivo mayor 
ocasionado por el surgimiento inicial del Co-
vid-19, lo que podría deteriorar el marco para 
la recuperación y sesgar a la baja los pronósti-
cos de crecimiento para 2022”, afirmó.

El presidente del Comité Nacional de Estu-
dios Económicos del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mario Correa, 
coincidió que las estimaciones oportunas del 
IGAE son “malas noticias” porque la actividad 
económica se estancó en diciembre pasado.

Afirmó que la economía tiene una tenden-
cia descendente, “estamos perdiendo ritmo”, 
con la posibilidad de mayor estancamiento.

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

En diciembre del 2021 la actividad 
económica en México frenó nueve 
meses de recuperación, al caer 0.2 
por ciento a tasa anual y se estancó 

respecto a noviembre, tras registrar un nulo 
avance, de acuerdo con estimaciones opor-
tunas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Estas expectativas fueron calificadas como 
“algo desconcertantes” por el subgobernador 
del Banco de México (Banxico), Jonathan 
Heath, quien estimó que con ello el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional habría crecido 
5.1 por ciento en 2021, cifra por debajo del 6.3 
por ciento pronosticado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Inegi reportó que el Indicador Oportuno 
de la Actividad Económica (IOAE) estimó una 
disminución de 0.2 por ciento del IGAE en di-
ciembre del 2021 respecto al mismo mes del 
año previo, tras un avance de 0.2 por ciento 
previsto en noviembre pasado, lo que signifi-
caría su primera contracción a tasa anual tras 
nueve meses al alza.

El rango estimado para el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) en diciem-
bre va de una caída de 2.0 por ciento a tasa 
anual a un crecimiento anual de 1.5 por ciento.

Para los grandes sectores de actividad del 
IGAE, el indicador oportuno prevé un incre-
mento anual de 0.4 por ciento en las activi-
dades secundarias (industrias), su décimo 
aumento al hilo, y en el sector terciario (ser-
vicios) un decremento anual de 1.3 por ciento, 
su segunda caída consecutiva.

El organismo apuntó que, en su compa-
ración mensual, el IOAE estima que el IGAE 
tuvo una variación de 0.0 por ciento en 
diciembre del 2021 respecto a noviembre, 
cuando se proyecta un aumento de 0.6 por 
ciento, lo que significa que al cierre del año 
pasado la actividad económica se estancó. 

El rango proyectado para el IGAE en di-
ciembre del año pasado es de una caída de 1.7 
por ciento y un avance de 1.7 por ciento en su 
comparación mensual.

Por grandes sectores de actividad del 
IGAE, para las actividades secundarias se cal-
cula un decremento mensual de 0.2 por cien-
to, luego de la disminución de 0.1 por ciento 
mensual estimada para noviembre, y para las 
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La actividad 

económica tropieza 
en el último mes 
del año pasado.

El Inegi dará a 
conocer el dato 

definitivo del 
Indicador Global 
de la Actividad 

Económica el 25 
de febrero.

La Secretaría de 
Hacienda estima 
un crecimiento 
para el PIB de 

México de 6.3% 
en 2021 y de 

4.1% en 2022.
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Por ciento, expecta-
tiva del Banxico para 
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Muestra de la poca importancia que la 4T le 
da al tema de las inversiones directas es la con-
trarreforma eléctrica que, de darse tal y como la 
ha propuesto AMLO, haría de la CFE el monop-
sonista (único comprador), el monopolista (único 
vendedor), y el regulador (eliminación de los or-
ganismos reguladores independientes), de todo 
lo relacionado con la electricidad, de acuerdo 
con la idea de que los sectores estratégicos de la 
economía deben estar, por medio de empresas 
del gobierno, en las manos exclusivas del Estado. 

Seis de las consecuencias más graves de la 
contrarreforma eléctrica, de aprobarse tal y como 
la pretende AMLO, serían: i) aumento en costos y 
por lo tanto en precios de la electricidad; ii) pér-
dida de competitividad, tanto del país, como de 
las empresas que operan en el país; iii) nuevas 
presiones inflacionarias, consecuencia de mayo-
res precios; iv) cancelación de la transición hacia 
energías limpias; v) pérdida de bienestar para las 
familias, por razones que irían, desde ecológicas 
(electricidad más contaminante), hasta económi-
cas (electricidad más cara); vi) presiones adicio-
nales sobre las finanzas gubernamentales, sobre 
todo si el gobierno subsidia los altos precios de la 
electricidad, consecuencia de la contrarreforma.

Lo anterior viene a cuento porque ya se ini-
ció el Parlamento Abierto, en el cual se discutirá 
(¿realmente se discutirá?), la contrarreforma eléc-
trica, misma que no debió proponerse; misma 
que sí se propuso y por lo tanto debe discutirse; 
discusión que, por las seis consecuencias negati-
vas que tendría, debe  llevar a su rechazo.

Centro la atención en la segunda consecuen-
cia, la pérdida de competitividad, tanto del país 
(su capacidad para atraer, retener y multiplicar 
inversiones directas), como de las empresas que 
operan en el país (su capacidad para, en términos 
de precios, calidad y servicio, hacerlo mejor que 
los demás), pérdida de competitividad contraria 
a las inversiones directas, que se encuentran al 
nivel de febrero de 2011, el dato más preocupante 
de la economía mexicana.

De aprobarse la contrarreforma eléctrica se le 
daría un golpe más a la confianza de los empre-
sarios, que se sumaría a la ya larga lista de gol-
pes que abarcan desde la cancelación del NAICM, 
hasta la propuesta de contrarreforma eléctrica, a 
la cual no le veo un solo punto positivo.

En el anterior Pesos y Contra-
pesos escribí que “de las tres 
variables analizadas (produc-

ción, inversión directa y consumo), 
en las tres sigue habiendo retroceso, 
y (que) las tres están lejos de su máxi-
mo 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 go-
bierno de la 4T no parece compartir, 
lo cual es preocupante”.

Scotiabank ve a Citibanamex 
como un buen complemento
• Reuters

LOS ACCIONISTAS de Scotiabank están 
instando al tercer mayor prestamista de 
Canadá a examinar seriamente la unidad 
de banca de consumo mexicana que Ci-
tigroup está vendiendo, argumentando 
que se beneficiaría de la ampliación de las 
operaciones en ese país.

El mercado ve a Scotiabank 
como un postor lógico, a pesar 
de que el presidente ejecutivo, 
Brian Porter, restó importancia 
al apetito por grandes negocios 

sólo un día antes de que Citi anunciara la 
venta de Citibanamex, el tercer banco mi-
norista más grande de México.

La compra de Citibanamex, cuyo valor 
se estima entre cuatro mil millones y ocho 
mil millones de dólares, ayudaría a Scotia-
bank a expandirse en México, que repre-
sentó casi una cuarta parte de sus ingresos 

comerciales internacionales en 
el año fiscal 2021 y 7.6 por cien-
to de los ingresos totales.

“Es otra oportunidad de 
expansión fuera de Canadá, 
algo con lo que estoy a favor”, 

dijo Allan Small de Allan Small Financial 
Group con iA Private Wealth. “Si los acti-
vos están disponibles al precio correcto, 
no me sorprendería ver una oferta de Sco-
tiabank por ellos”, agregó.

Scotiabank tenía alrededor de siete 
mil 500 millones de dólares canadienses 
de exceso de capital a fines de 2021, pero 
Porter dijo que el banco no está conside-
rando adquisiciones fuera de los acuerdos 
patrimoniales de Estados Unidos u opera-
ciones de menos de 900 millones de dóla-
res canadienses (719 millones de dólares).

“No hay ningún expediente grande en 
mi escritorio sobre la compra de participa-
ción de alguien en un banco mexicano ni 
nada parecido”, dijo Porter la semana pa-
sada en una conferencia. 

Un portavoz de Scotiabank no quiso 
hacer más comentarios, precisó Reuters.

Empresas invierten 40 mil mdd en migrar a energías limpias

Con la Eléctrica, alertan 
alzas en supermercados
PRESIONARÁ mayor 
inflación, afirma ANTAD; ale-
jará inversiones por falta de 
certidumbre jurídica, advierte 
IMEF; Morena carece de ma-
yoría y no pasará, prevé Fitch

• Por Alina Archundia 
e Ivonne Martínez

Entre 2.0 y 3.0 por ciento del pre-
cio final de cada producto que se 
vende en los supermercados y 
tiendas departamentales corres-

ponde al costo de energía, por lo que de 
aprobarse la reforma eléctrica tal y como 
la propone el Ejecutivo, el costo de ali-
mentos y productos de consumo básico 
se incrementará aún más.

El presidente de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa, 
expuso que 40 por ciento del consumo de 
energía de estos establecimientos se lleva 
a cabo a través del autoabasto “y en menor 
medida se adquiere de terceros”.

La prohibición de ese esquema, como 
se establece en la contrarreforma eléctri-
ca, actualmente a discusión en el Congre-
so, se traducirá en aumento de precios, 
lo que presionaría aún más al alza a la in-
flación, que es “el peor impuesto para las 
clases más vulnerables”.

En videoconferencia, explicó que es 
necesario para los legisladores “pensar 
muy bien estos temas, como lo es la re-
forma energética, que puede afectar o im-
pactar de manera muy importante” a los 
precios al consumidor.

“Nosotros estimamos que el costo de 
energía eléctrica es de alrededor de 2.0 a 
3.0 por ciento del precio de los productos; 
entonces es enorme la afectación que se 
pudiera dar”, advirtió Yáñez Solloa.

Para el sector minorista, la energía es el 
tercer costo de operación de los estable-

cimientos, incluso por arriba del pago de 
arrendamiento; el primero son los salarios 
de los colaboradores.

En los últimos años, las empresas del 
sector han invertido 40 mil millones de 
dólares en infraestructura para migrar a un 
modelo de generación de energía limpia.

“Qué terrible que como país nos de-
mos el lujo de desperdiciar inversión de 
este tamaño; mandarles este mensaje a 
los inversionistas, se pierde la confianza y 
certidumbre en México”, puntualizó.

La ANTAD tiene programado invertir 
mil 700 millones de dólares en 2022, el 
monto más bajo en los últimos 10 años, 
pero Yáñez Solloa alertó que estaría en 
riesgo de materializarse en su totalidad, 
de aprobarse la reforma eléctrica.

Por su parte, el nuevo pre-
sidente del Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), Alejandro Hernández 
Bringas, advirtió que la inicia-
tiva de reforma eléctrica que 
se discute actualmente en el 
Congreso afectará las inversio-
nes y los costos de producción. 

“La falta de respeto al Estado de dere-
cho que plantea la reforma eléctrica, pue-
de desalentar las inversiones, nacional y 
extranjera, que hacen mucha falta y son 
uno de los principales motores de desa-
rrollo de la economía”, añadió.

El otro efecto de la reforma eléctrica, 
dijo, sería un aumento en los costos de 
producción, cuando las tecnologías mo-
dernas y limpias actuales han demostrado 
que éstos pueden ser muy bajos, como se 
requiere para estimular a la economía.

Fitch Ratings descartó la aprobación de 
la reforma eléctrica en México, ya que el 
partido en el Gobierno, Morena, no tiene 
la mayoría en el Congreso que se requiere 
para poder avanzar en cambios constitu-
cionales, como en el caso de esta iniciativa

El partido Morena no tiene 
la mayoría para poder avanzar 
en cambios mucho más signi-
ficativos, “creemos que no van 
a poder cumplir con la refor-
ma eléctrica, que requiere un 
cambio constitucional”, dijo el 
director para el Grupo Eurasia 
de Fitch, Christopher Garman.

En 2020, la ANTAD participó con el 3.1% del 
PIB nacional y el 5.5% del PIB comercio; sus 
socios tienen 41.8% de las ventas al menudeo.

37
Mil  500 empleados 
tiene Citibanamex en 

banca de consumo

Más del 65% de los 
medicamentos que se 
venden en el país, los 
comercializa la ANTAD; 
cuenta con 104 cade-
nas y genera más de 
723 mil 200 empleos.

INVERSIONES EN SECTOR MINORISTA
En la última década cayó 61.1%; en 2021 registró su mayor retroceso. 

Cifras en millones de dólares Fuente•Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

 Inversión anual estimada              Inversión anual ejercida
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Ayuso llevará a la Unión 
Europea la denuncia 
del reparto de fondos
Estudia el mecanismo más 
adecuado: Comisión, Comité de 
las Regiones o Parlamento Europeo

El Partido Popular advierte de la 
discriminación de Moncloa con 
los ayuntamientos que gobierna

La presión de la oposición contra los 
criterios de reparto de los fondos eu-
ropeos no se quedará en el Tribunal 
Supremo. El Gobierno de Madrid es-
tudia ya el mecanismo institucional 
más oportuno para trasladarla for-

malmente a Bruselas. Este mes es in-
hábil en el Parlamento Europeo, y en 
este tiempo en Sol están analizando 
el recorrido que puede tener su queja 
y la mejor vía para sustentarlo. Hay 
varias posibilidades: Comisión Euro-

pea, Parlamento Europeo y Comité de 
las Regiones. De momento, precisan 
que hay que ir paso a paso y no quie-
ren anticipar escenarios, salvo el de 
que acudirán a todas las instituciones, 
incluidas las comunitarias.  P. 14-15

La popular 
Metsola presidirá 
la Eurocámara
La conservadora maltesa será 
la tercera mujer que asume el 
cargo tras Veil y Fontaine

La eurodiputada maltesa del Partido Popular 
Europeo, Roberta Metsola, fue elegida en pri-
mera vuelta sin grandes difi cultades por 458 
votos a favor de los 616 emitidos. P. 22-23

REUTERS

Once millones de 
españoles sufren 
exclusión social
Cáritas señala que la perspectiva de futuro es 
negra tras dar un salto del 9,5 al 11,2% el 
porcentaje de pobreza severa en las familias P. 36

El bono joven 
de alquiler, 
inocuo, 
inefi caz y con 
riesgo fi scal 
y de precios
P. 30-31

Jonathan 
Brown, muere 
uno de 
los grandes 
especialistas 
en Velázquez 
P. 42-43

ADIÓS A UN MITO: NO DIGA COPA DE EUROPA, DIGA PACO GENTO
El Presidente de Honor del Real Madrid y leyenda del club falleció con 88 años. Su dimensión se refl eja en un palmarés 
que más de medio siglo después de su retirada sigue vigente. Nadie ha igualado sus seis títulos de Copa de Europa. P. 8-12
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El PPE asume la 
presidencia de 
la Eurocámara

►Relevo en las instituciones europeas 
La conservadora Roberta Metsola se convierte en la 
tercera mujer que ostenta el cargo tras Veil y Fontaine

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

L
a eurodiputada maltesa 
del Partido Popular Eu-
ropeo, Roberta Metsola 
se convirtió ayer en la 
tercera mujer en osten-

tar la presidencia del Parlamento 
Europeo tras Simone Veil (1979-
82) y Nicole Fontaine (1999-2002). 
La eurodiputada fue elegida en 
primera vuelta sin grandes difi cul-
tades, ya que se impuso a sus ad-
versarios por 458 votos a favor de 
los 616 emitidos de manera válida, 
gracias al acuerdo refrendado este 
pasado lunes entre el Partido Po-

pular Europeo, socialistas y libe-
rales. Al inicio de la jornada, el 
conservador polaco Kosma 
Złotowski, retiró su candidatura, 
con lo que quedaron sólo tres can-
didatas en liza. La sueca Alice Bah 
Kuhnke de los Verdes consiguió 
101 votos mientras que la españo-
la Sira Rego de Izquierda Unitaria 
tuvo que conformarse con 57.

Metsola, que ayer precisamente 
cumplió 43 años, es la persona 
más joven en ocupar este cargo. 
Estudió Derecho en la Universi-
dad de Malta y fue una de las pri-
meras alumnas en su país –que 
entró en el club comunitario en 
2004- en formar parte del progra-

La maltesa Roberta Metsola recibió el apoyo de socialdemócratas y liberales para ser presidenta del PE

Miércoles 19 de enero de 2022  · LA RAZÓN 02

MASTER_FINAL_12.indd   4MASTER_FINAL_12.indd   4 18/01/22   18:1318/01/22   18:13



INTERNACIONAL 23LA RAZÓN  •  Miércoles. 19 de enero de 2022

EFE

ma de intercambio estudiantil 
universitario Erasmus en Rennes 
(Francia). Tras licenciarse, realizó 
un master en Estudios Europeos  
en el Colegio de Europa, institu-
ción que supone la cantera de mu-
chos altos funcionarios comuni-
tarios. Su vocación política es 
temprana ya que durante su época 
estudiantil fue secretaria general 
de la organización de Estudiantes 
Demócratas Europeos (EDS), afi -
liada al Partido Popular Europeo. 

 Ha trabajado en el Representa-
ción Permanente de su país ante 
las instituciones europeas y tam-
bién como asesora legal de Cathe-

rine Ashton, la primera Alta Re-
presentante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y de Política de 
Seguridad. 

En 2013 consiguió un escaño en 
el Parlamento Europeo y desde 
noviembre de 2020 ha sido vice-
presidenta primera de la Eurocá-
mara, hasta que la muerte impre-
vista el pasado 11 de diciembre de 
David Sassoli la convirtió de ma-
nera interina en presidenta del 
Parlamento cuando ya era la favo-
rita para sucederle durante la se-
gunda mitad de la legislatura.

Durante su periodo como euro-
diputada, Metsola se ha distingui-
do por sus posiciones progresistas 
dentro del Partido Popular Euro-
peo en ámbitos como la inmigra-
ción o los derechos LGTBI. Esto ha 
hecho que sea considerada una 
candidata de centro que puede 
aunar voluntades en un hemiciclo 
europeo tan fragmentado como el 
actual en el que populares y socia-
listas por sí solos ya no gozan de 
mayoría absoluta y deben apoyar-
se para llegar a acuerdos en los li-
berales y los verdes. A pesar de 
esto, la izquierda europea no le 
perdona su posición contraria al 
aborto. En todas las resoluciones 
de la Eurocámara sobre este tema  
ha votado en contra. Una postura 
que no sorprende demasiado en 
su país, dónde la interrupción del 
embarazo es ilegal y la prohibición 

al aborto es un tema que es com-
partida por prácticamente todo el 
espectro político.

Tras ser elegida, Metsola hizo 
gala de sus posiciones europeístas 
y advirtió contra los partidos an-
tieuropeos que sacuden al Viejo 
continente. «Queridos europeos, 
en los próximos años, la gente de 
toda Europa mirará hacia nuestra 
institución en busca de liderazgo 
y dirección, mientras que otros 
seguirán poniendo a prueba los 
límites de nuestros valores demo-
cráticos y de los principios euro-
peos. Debemos combatir la narra-
tiva anti-UE que se propaga con 
tanta facilidad y velocidad. La des-
información y la información fal-
sa, amplifi cadas durante la pan-
demia, alimentan el cinismo y las 
soluciones fáciles del nacionalis-
mo, el autoritarismo, el proteccio-
nismo, y el aislacionismo», advir-
tió la nueva presidenta para 
después subrayar que «Europa 
trata justamente de lo contrario. 
De defendernos unos a otros, de 
unir aún más a las personas, de 
defender los principios de nues-
tros padres y madres fundadores 
que nos han llevado desde las ce-
nizas de la guerra y el holocausto 
a la paz, la esperanza y la prospe-
ridad». La eurodiputada maltesa 
también resaltó la importancia de 
luchar por la igualdad de hombres 
y mujeres y por eso recalcó el sim-

bolismo de que una mujer vuelva 
a coger las riendas de la institu-
ción. «Hace veinte años, Nicole 
Fontaine fue elegida veinte años 
después de Simone Veil», recordó 
para después afi rmar que «no pa-
sarán otras dos décadas hasta que 
otra mujer ocupe de nuevo esta 
posición».

Metsola fue elegida ayer  en un 
clima de luto tras la abrupta muer-
te de Sassoli que este pasado lunes 
fue homenajeado en la apertura 
de la sesión plenaria en el Parla-
mento de Estrasburgo (Francia). 
De ahí no es de extrañar que sus 
primeras palabras estuvieran de-
dicadas a loar  al político italiano 
que falleció la semana pasada a la 
edad de 65 años. «Lo primero que 
quiero hacer es recordar el legado 
del presidente David Sassoli: fue 
un luchador; luchó por Europa y 
por nosotros, por este Parlamen-
to», aseguró Metsola para después 
prometer honrar el legado del po-
lítico socialista «defendiendo a 
Europa, nuestros valores comunes 
de democracia, dignidad, justicia, 
solidaridad, igualdad, Estado de 
derecho y derechos fundamenta-
les». Las emotivas palabras de 
Metsola para quien fuera su pre-
decesor y miembro de una familia 
política de signo distinto da prue-
ba de su pragmatismo y de su vo-
luntad de hacer del Parlamento 
Europeo la casa de todos.

A pesar de que la retirada de Ange-
la Merkel de la política europea y la 
victoria de Olaf Scholz como nuevo 
canciller alemán hacía presagiar 
un declive del Partido Popular Eu-
ropeo (PPE) dentro de la cúpula 
comunitaria, lo cierto es que los 
conservadores siguen siendo la 
familia política con más poder. Os-
tentan la joya de la corona con la 
presidencia de la Comisión Euro-
pea que recae en la alemana Ursu-
la von der Leyen, la presidencia de 
la Eurocámara tras la elección de 
Roberta Metsola  y la del Eurogrupo 
(el irlandés Paschal Donohoe). De 

M. Arroqui. BRUSELAS

►Pese a la derrota 
de la CDU en 
Alemania, el PPE se 
mantiene como el 
partido con más 
peso en Europa

La familia popular retiene el poder

apostando por la estabilidad insti-
tucional. De hecho, ni socialistas ni 
liberales han presentado un candi-
dato propio a la presidencia de la 
Eurocámara y el paso dado por los 
Verdes, que sí lo han hecho, ha sor-
prendido a los populares.

En el acuerdo suscrito este pa-
sado lunes entre las tres fuerzas 
mayoritarias del hemiciclo, los so-
cialistas han conseguido un vice-
presidente más de la Eurocámara 
(5 de las 14) y los liberales también 
obtienen dos más hasta sumar un 
total de tres. A pesar de que con 
este paso, la familia socialdemó-
crata gana poder, lo cierto es que 
el puesto de Secretario general de 
la institución, muy importante en 

hecho, ahora mismo la familia so-
cialista tan sólo cuenta con el espa-
ñol Josep Borrell como el máximo 
representante de la diplomacia co-
munitaria y, los liberales, con el 
belga  Charles Michel como presi-
dente del Consejo Europeo.

Durante las negociaciones de 
altos cargos en julio de 2019 (des-
pués de que el PPE volviera a ganar 
las elecciones europeas) socialista 
y populares pactaron que la segun-
da mitad de la legislatura la presi-
dencia de la Eurocámara recayera 
la familia popular. Tras la victoria 
en las elecciones alemanas, los so-
cialistas europeos barajaron pre-
sentar su propio candidato –inclu-
so se llegó a apuntar a la continuidad 
de David Sassoli quien parecía ha-
berse recuperado de sus proble-
mas de salud–, pero las reticencias 
de los liberales de Renew Europe a 
esta opción hicieron que fuera im-
posible el acuerdo. Por eso –a pesar 
de que los socialistas europeos si-
guen considerando que están in-
frarrepresentados en el organigra-
ma europeo– han acabado 

los bastidores del funcionamiento 
del hemiciclo, seguirá recayendo 
en el alemán de la CDU, Klaus We-
lle. Esto último supone un impor-
tante tanto para el alemán Man-
fred Weber, el jefe de fi las de los 
populares en la Eurocámara que 
ha renunciado a la presidencia de 
la institución ya que quiere susti-
tuir en la presidencia del PPE al 
polaco Donald Tusk esta primave-
ra. Este reparto de puestos en la 
mesa de la Eurocámara –formada 
por el presidente, 14 vicepresiden-
tes y 5 cuestores– ha enfurecido a 
los partidos políticos más peque-
ños, quienes creen que  no resulta 
proporcional. La izquierda euro-
pea tampoco comparte el resulta-
do de estas negociaciones. «El PP 
logra un ‘‘hat-trick’’: se asegura la 
Presidencia, blinda al secretario 
general y casi seguro también lo-
grará el control de la mesa. En un 
contexto de retroceso electoral del 
PP en toda Europa, es una situa-
ción anómala» se quejó el eurodi-
putado de Los vVerdes Ernest Ur-
tasun.

La derecha ostenta 
la presidencia de             
la Comisión, del 
Eurogrupo y ahora 
del Parlamento 

►Nacida en una pequeña 
localidad del noreste de 
Malta, Metsola se especia-
lizó en Derecho y Políticas 
en el Colegio de Europa de 
Brujas, la cantera de la 
diplomacia y el funciona-
riado comunitarios, y fue 
una de las primeras 
estudiantes de su país en 
participar en el programa 
Erasmus. En 2011 entró en 
el Servicio Europeo de 
Acción Exterior. Dos años 
después, logró por fi n su 
acta de eurodiputada en 
una votación para suplir el 
hueco que dejaba un 
diputado maltés saliente y 
se convirtió en una de las 
primeras mujeres de Malta 
en ocupar un escaño en el 
PE. Se declara defensora 
de la solidaridad en 
materia migratoria y es 
conocida por su oposición 
al aborto. Ha defendido a 
los gays frente Hungría.

Europeísta, pro 
vida y a favor de los 
derechos LGTBI

Perfi l

Roberta Metsola
Presidenta del PE

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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quedan recluidos en la galera de las 
oportunidades: la pobreza en los 
hogares de extranjeros es casi tres 
veces mayor que las demás casas 
españolas. «El contrato social no se 
está respetando y los jóvenes lo es-
tán pagando con limitaciones vita-
les», advirtió Flores, que reconoció 
que los ciudadanos más castigados 
en su bolsillo «se levantan cada ma-
ñana, no se quedan bloqueados y 
pasivos». Ocho de cada diez hoga-
res desfavorecidos toman medidas 
para salir del hoyo, con formación, 
búsqueda de empleo… «Demos-
tramos así la falsedad del efecto 
desincentivador de las ayudas», 
certifi có.

Precisamente, en relación a las 
administraciones públicas, desde 
Cáritas reconocen que «un esfuer-
zo notablemente mayor que en la 
crisis anterior», pero insufi ciente. 
Se valora el Ingreso Mínimo Vital 
aprobado por Moncloa, pero se 
reitera que solo dos de cada diez 
benefi ciarios han podido acceder 
a la ayuda. Por ello, desde la entidad 
de la Iglesia se hace un llamamien-
to a recuperar el «escudo social» 
desde un Estado del Bienestar que 
llegue a todos, con medidas como 
una reforma laboral que vaya más 
allá de lo legislativo, por ejemplo, 
complementando los salarios es-
casos con otros incentivos retribu-
tivos. «Necesitamos un plan de 
recuperación que no deje a nadie 

sentenció ayer Peiro. De hecho, la 
exclusión social ha crecido más del 
doble en los hogares cuya susten-
tadora principal es una mujer.

Precisamente respecto a la mu-
jer, la crisis de la covid, con un au-
mento del teletrabajo y las rutinas 
de confi namiento, ha acentuado 
las desigualdades de género ya 
existentes antes de la epidemia y ha 
supuesto. Ha sido una oportunidad 
perdida para avanzar hacia un re-
parto más igualitario del trabajo 
doméstico y su revalorización.

Un estudio del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autó-
noma de Barcelona que ha anali-
zado el impacto de género del tele-
trabajo y el confi namiento en las 
tareas domésticas y de cuidado de 
personas,   concluye que las rutinas 
de confi namiento se agruparon en 
dos tipos principales: las de centra-
lidad laboral características de los 
perfi les sin cargas de cuidado; y las 
combinadas de quienes han de 
cuidar a  dependientes, que inclu-
yen tareas laborales, domésticas y 
de cuidado. 

El trabajo demuestra que las ru-
tinas de las mujeres se caracterizan 
por su doble presencia, mientras 
que las de los hombres refl ejan una 
mayor disponibilidad laboral, y 
evidencia que las mujeres directi-
vas tienen una disponibilidad la-
boral mucho mayor que las muje-
res técnicas.

2
millones de hogares 
dependen de un único 
ingreso de uno solo 
de sus miembros

1 de 3
familias ha tenido con la 
pandemia que reducir sus 
gastos básicos, como es la 
alimentación

atrás y que actúe sobre la exclusión 
severa», reiteró el coordinador del 
informe Foessa. Mientras tanto, 
Cáritas Española sigue al pie del 
cañón y solo en 2020, en plena ex-
plosión pandémica salió al rescate 
de 1,5 millones de personas, un 
26% más que el año anterior.

Unos solicitantes de ayuda que 
tienen eminentemente rostro fe-
menino. «La pandemia va a au-
mentar la desigualdad de género», 

Fuente: Cáritas In
fo

g
ra

fí
a 

L
A

 R
A

Z
Ó

N

Exclusión severa

Porcentaje de jóvenes (16-35 años)
en situación de exclusión
y de exclusión severa

Porcentaje de hogares en
situación de pobreza según sexo
de la persona sustentadora
principal

Exclusión

2021

Evolución del porcentaje de población
con privación material severa

Porcentaje de personas sustentadoras
principales afectadas por inestabilidad
laboral grave

Evolución del porcentaje de población
en exclusión severa

2018
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2018

2019 2020

2017 2020
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Omella y Bolaños: 
los acuerdos Iglesia-
Estado no se tocan

No hay ni tan siquiera un pacto ve-
lado de no agresión. Directamente 
no hay confrontación directa. Ni por 
parte de Moncloa ni desde la Con-
ferencia Episcopal Española. Cor-
dialidad, no solo formal. Ambos se 
saben coincidentes en lo social, pero 
distantes en lo moral, como la ley de 
eutanasia y la aplicación de la Ley 
Celaá en las aulas. En este ambiente 
se desarrolló el encuentro entre el 
presidente de los obispos, el carde-
nal Juan José Omella, y el ministro 
de la Presidencia, Félix Bolaños, a 
custodio de las relaciones con las 
confesiones religiosas.

Sobre la mesa, cuestiones relacio-
nadas con la fi scalidad de la Iglesia, 
los bienes inmatriculados, o la ges-
tión de la Obra Pía, que es la entidad 
que vela por los inmuebles donados 
por españoles residentes en Roma 
a la Iglesia. Aunque Omella y Bola-
ños no se veían desde agosto, en 
paralelo continúa la labor de las tres 
comisiones mixtas para abordar en 
lo cotidiano todos estos asuntos, 
como revisar el listado que elaboró 
el Gobierno sobre las inmatricula-
ciones en la era Aznar. También se 

José Beltrán. MADRID

► Inmatriculaciones 
y la Ley Celaá 
salpican la reunión 
«cordial» entre 
La Moncloa 
y los obispos

coló en la conversación la crisis de 
los abusos en el seno de la Iglesia, 
ante lo que el purpurado certifi có al 
Ejecutivo que «el camino ya se está 
realizando en comunión con la San-
ta Sede».

«El diálogo esta abierto, no está 
roto. Estamos en permanente traba-
jo de cooperación», expuso el arzo-
bispo de Barcelona el pasado vier-
nes tras su encuentro con el Papa. 
No en vano, la Iglesia ha sabido es-
quivar a golpe de transparencia al-
gunas banderillas del Ejecutivo 
durante la etapa de Carmen Calvo 
como vicepresidenta: exhumación 
de Franco, el Tribunal de Cuentas… 
Al constatar el Ejecutivo que pin-
chaba en hueso y la no intención de 
los obispos de subir los decibelios, 
no parecen probables ataques fron-
tales. Máxime cuando el ala socia-
lista de Moncloa constata cómo la 
vicepresidenta Yolanda Díaz ha 
abandonado el giro anticlerical con 
su audiencia papal, consciente de 
que 8 de cada 10 votantes de izquier-
das se confi esan católicos.

De ahí que la recurrente denuncia 
de los acuerdos Iglesia-Estado de los 
congresos y programas electorales 
socialistas no vaya a ir más allá de 
momento. Según ha podido recon-
fi rmar este diario, no se puso ayer 
sobre la mesa ni hay ánimo por nin-
guno de los dos interlocutores que 
se vieron ayer por la tarde en Ma-
drid. «Que el cardenal Omella dijera 
desde Roma que está abierto al diá-
logo no puede interpretarse con que 
España o la Santa Sede vean nece-
sario abrir el melón», asegura una 
fuente vaticana.

El ministro Bolaños y el obispo Omella antes de la reunión
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Once millones de españoles 
sufren exclusión social

►El informe Foessa de Cáritas remarca cómo de esa cifra hasta 2,7 millones 
corresponden a jóvenes de 16 a 34 años. Y la perspectiva de futuro es negra tras 
dar un salto del 9,5 al 11,2% el porcentaje de pobreza severa de las familias

E
l coronavirus ha deja-
do a 2,5 millones de 
españoles más en la 
cuneta de la exclusión 
en apenas un par de 

años que se encuentran atrapados 
en el pozo de la pobreza donde se 
encuentran ya 11 millones de ciu-
dadanos. Lo certifi ca Cáritas Espa-
ñola, a través de su informe Foessa 
que, a través de un estudio estadís-
tico de 700 páginas con la partici-

pación de más de 30 investigado-
res, radiografía cómo la precariedad 
del empleo, la vivienda, la sanidad, 
la educación, la brecha digital… 
está enquistando y acrecentando 
la desigualdad por género, edad y 
origen.

Con un margen de error mínimo, 
esta auditoría se convierte en la 
primera investigación de referen-
cia sobre los efectos de pandemia 
en la gente de a pie, especialmente 
en los más vulnerables. Así, certifi -
ca que la pobreza severa ha dado 
un salto del 9,5% al 11,2% o el he-

cho, por ejemplo, de que en dos 
millones de núcleos familiares no 
hay un empleo ni se le espera, con 
800.000 parados de larga duración. 
En cuanto a las zonas del país don-
de más afecta la pobreza, se cons-
tata una mayor exclusión en el eje 
Sur-Mediterráneo.

Uno tras otro, los datos ofrecidos 
por la plataforma eclesial son de-
moledores. El propio coordinador 
del Equipo de Estudios de Cáritas 
y secretario técnico de Foessa, Raúl 
Flores, califi ca de «shock» las cifras, 
que dejan al descubierto cómo casi 

un gramo de la importancia que 
han tenido para el resto de la po-
blación», especifi có el investigador 
durante la presentación del infor-
me ayer en Madrid.

A su lado, Natalia Peiro, secreta-
ria general de Cáritas Española, 
ponía el foco en cómo «una parte 
de la población se ve expulsada de 
la sociedad» y «quien se ha queda-
do fuera tiene casi imposible volver 
a entrar. Y es que, el 34% de las fa-
milias considera que la pandemia 
ha tenido un fuerte impacto en el 
deterioro de sus relaciones socia-
les. Además, una de cada tres fami-
lias han tenido que reducir sus 
gastos en lo básico: alimentos, 
ropa… De esta manera, para la res-
ponsable de la entidad eclesial, el 
coronavirus marca «un punto de 
infl exión para las condiciones de 
vida y de integración en muchas 
familias».

En el caso de los jóvenes, hay 2,7 
millones entre 16 y 34 años afecta-
dos por procesos de exclusión so-
cial calificados por Foessa como 
«intensa y multidimensional» que 
se traduce en la imposibilidad de 
materializar cualquier proyecto de 
vida. Los migrantes, por su parte, 

JESÚS G. FERIA

Los más de 800.000 parados de larga duración que hay en España se concentran mayoritariamente en el eje Sur-Mediterráneo

José Beltrán. MADRID
dos millones de hogares dependen 
de un único ingreso de uno de sus 
miembros que atraviesa una situa-
ción de inestabilidad laboral grave. 
O lo que es lo mismo, en el último 
año ha tenido tres o más meses de 
desempleo, tres o más contratos 
diferentes en tres o más empresas 
diferentes.

Por eso, Flores lamenta que se 
pueda llegar a pensar que «la crisis 
socioeconómica ha terminado 
porque se ha recuperado el em-
pleo. Los Ertes no han ayudado a 
los más vulnerables, sin restarle de 
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quedan recluidos en la galera de las 
oportunidades: la pobreza en los 
hogares de extranjeros es casi tres 
veces mayor que las demás casas 
españolas. «El contrato social no se 
está respetando y los jóvenes lo es-
tán pagando con limitaciones vita-
les», advirtió Flores, que reconoció 
que los ciudadanos más castigados 
en su bolsillo «se levantan cada ma-
ñana, no se quedan bloqueados y 
pasivos». Ocho de cada diez hoga-
res desfavorecidos toman medidas 
para salir del hoyo, con formación, 
búsqueda de empleo… «Demos-
tramos así la falsedad del efecto 
desincentivador de las ayudas», 
certifi có.

Precisamente, en relación a las 
administraciones públicas, desde 
Cáritas reconocen que «un esfuer-
zo notablemente mayor que en la 
crisis anterior», pero insufi ciente. 
Se valora el Ingreso Mínimo Vital 
aprobado por Moncloa, pero se 
reitera que solo dos de cada diez 
benefi ciarios han podido acceder 
a la ayuda. Por ello, desde la entidad 
de la Iglesia se hace un llamamien-
to a recuperar el «escudo social» 
desde un Estado del Bienestar que 
llegue a todos, con medidas como 
una reforma laboral que vaya más 
allá de lo legislativo, por ejemplo, 
complementando los salarios es-
casos con otros incentivos retribu-
tivos. «Necesitamos un plan de 
recuperación que no deje a nadie 

sentenció ayer Peiro. De hecho, la 
exclusión social ha crecido más del 
doble en los hogares cuya susten-
tadora principal es una mujer.

Precisamente respecto a la mu-
jer, la crisis de la covid, con un au-
mento del teletrabajo y las rutinas 
de confi namiento, ha acentuado 
las desigualdades de género ya 
existentes antes de la epidemia y ha 
supuesto. Ha sido una oportunidad 
perdida para avanzar hacia un re-
parto más igualitario del trabajo 
doméstico y su revalorización.

Un estudio del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autó-
noma de Barcelona que ha anali-
zado el impacto de género del tele-
trabajo y el confi namiento en las 
tareas domésticas y de cuidado de 
personas,   concluye que las rutinas 
de confi namiento se agruparon en 
dos tipos principales: las de centra-
lidad laboral características de los 
perfi les sin cargas de cuidado; y las 
combinadas de quienes han de 
cuidar a  dependientes, que inclu-
yen tareas laborales, domésticas y 
de cuidado. 

El trabajo demuestra que las ru-
tinas de las mujeres se caracterizan 
por su doble presencia, mientras 
que las de los hombres refl ejan una 
mayor disponibilidad laboral, y 
evidencia que las mujeres directi-
vas tienen una disponibilidad la-
boral mucho mayor que las muje-
res técnicas.

2
millones de hogares 
dependen de un único 
ingreso de uno solo 
de sus miembros

1 de 3
familias ha tenido con la 
pandemia que reducir sus 
gastos básicos, como es la 
alimentación

atrás y que actúe sobre la exclusión 
severa», reiteró el coordinador del 
informe Foessa. Mientras tanto, 
Cáritas Española sigue al pie del 
cañón y solo en 2020, en plena ex-
plosión pandémica salió al rescate 
de 1,5 millones de personas, un 
26% más que el año anterior.

Unos solicitantes de ayuda que 
tienen eminentemente rostro fe-
menino. «La pandemia va a au-
mentar la desigualdad de género», 
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en situación de exclusión
y de exclusión severa
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situación de pobreza según sexo
de la persona sustentadora
principal

Exclusión

2021

Evolución del porcentaje de población
con privación material severa

Porcentaje de personas sustentadoras
principales afectadas por inestabilidad
laboral grave
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Omella y Bolaños: 
los acuerdos Iglesia-
Estado no se tocan

No hay ni tan siquiera un pacto ve-
lado de no agresión. Directamente 
no hay confrontación directa. Ni por 
parte de Moncloa ni desde la Con-
ferencia Episcopal Española. Cor-
dialidad, no solo formal. Ambos se 
saben coincidentes en lo social, pero 
distantes en lo moral, como la ley de 
eutanasia y la aplicación de la Ley 
Celaá en las aulas. En este ambiente 
se desarrolló el encuentro entre el 
presidente de los obispos, el carde-
nal Juan José Omella, y el ministro 
de la Presidencia, Félix Bolaños, a 
custodio de las relaciones con las 
confesiones religiosas.

Sobre la mesa, cuestiones relacio-
nadas con la fi scalidad de la Iglesia, 
los bienes inmatriculados, o la ges-
tión de la Obra Pía, que es la entidad 
que vela por los inmuebles donados 
por españoles residentes en Roma 
a la Iglesia. Aunque Omella y Bola-
ños no se veían desde agosto, en 
paralelo continúa la labor de las tres 
comisiones mixtas para abordar en 
lo cotidiano todos estos asuntos, 
como revisar el listado que elaboró 
el Gobierno sobre las inmatricula-
ciones en la era Aznar. También se 

José Beltrán. MADRID

► Inmatriculaciones 
y la Ley Celaá 
salpican la reunión 
«cordial» entre 
La Moncloa 
y los obispos

coló en la conversación la crisis de 
los abusos en el seno de la Iglesia, 
ante lo que el purpurado certifi có al 
Ejecutivo que «el camino ya se está 
realizando en comunión con la San-
ta Sede».

«El diálogo esta abierto, no está 
roto. Estamos en permanente traba-
jo de cooperación», expuso el arzo-
bispo de Barcelona el pasado vier-
nes tras su encuentro con el Papa. 
No en vano, la Iglesia ha sabido es-
quivar a golpe de transparencia al-
gunas banderillas del Ejecutivo 
durante la etapa de Carmen Calvo 
como vicepresidenta: exhumación 
de Franco, el Tribunal de Cuentas… 
Al constatar el Ejecutivo que pin-
chaba en hueso y la no intención de 
los obispos de subir los decibelios, 
no parecen probables ataques fron-
tales. Máxime cuando el ala socia-
lista de Moncloa constata cómo la 
vicepresidenta Yolanda Díaz ha 
abandonado el giro anticlerical con 
su audiencia papal, consciente de 
que 8 de cada 10 votantes de izquier-
das se confi esan católicos.

De ahí que la recurrente denuncia 
de los acuerdos Iglesia-Estado de los 
congresos y programas electorales 
socialistas no vaya a ir más allá de 
momento. Según ha podido recon-
fi rmar este diario, no se puso ayer 
sobre la mesa ni hay ánimo por nin-
guno de los dos interlocutores que 
se vieron ayer por la tarde en Ma-
drid. «Que el cardenal Omella dijera 
desde Roma que está abierto al diá-
logo no puede interpretarse con que 
España o la Santa Sede vean nece-
sario abrir el melón», asegura una 
fuente vaticana.

El ministro Bolaños y el obispo Omella antes de la reunión
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Once millones de españoles 
sufren exclusión social

►El informe Foessa de Cáritas remarca cómo de esa cifra hasta 2,7 millones 
corresponden a jóvenes de 16 a 34 años. Y la perspectiva de futuro es negra tras 
dar un salto del 9,5 al 11,2% el porcentaje de pobreza severa de las familias

E
l coronavirus ha deja-
do a 2,5 millones de 
españoles más en la 
cuneta de la exclusión 
en apenas un par de 

años que se encuentran atrapados 
en el pozo de la pobreza donde se 
encuentran ya 11 millones de ciu-
dadanos. Lo certifi ca Cáritas Espa-
ñola, a través de su informe Foessa 
que, a través de un estudio estadís-
tico de 700 páginas con la partici-

pación de más de 30 investigado-
res, radiografía cómo la precariedad 
del empleo, la vivienda, la sanidad, 
la educación, la brecha digital… 
está enquistando y acrecentando 
la desigualdad por género, edad y 
origen.

Con un margen de error mínimo, 
esta auditoría se convierte en la 
primera investigación de referen-
cia sobre los efectos de pandemia 
en la gente de a pie, especialmente 
en los más vulnerables. Así, certifi -
ca que la pobreza severa ha dado 
un salto del 9,5% al 11,2% o el he-

cho, por ejemplo, de que en dos 
millones de núcleos familiares no 
hay un empleo ni se le espera, con 
800.000 parados de larga duración. 
En cuanto a las zonas del país don-
de más afecta la pobreza, se cons-
tata una mayor exclusión en el eje 
Sur-Mediterráneo.

Uno tras otro, los datos ofrecidos 
por la plataforma eclesial son de-
moledores. El propio coordinador 
del Equipo de Estudios de Cáritas 
y secretario técnico de Foessa, Raúl 
Flores, califi ca de «shock» las cifras, 
que dejan al descubierto cómo casi 

un gramo de la importancia que 
han tenido para el resto de la po-
blación», especifi có el investigador 
durante la presentación del infor-
me ayer en Madrid.

A su lado, Natalia Peiro, secreta-
ria general de Cáritas Española, 
ponía el foco en cómo «una parte 
de la población se ve expulsada de 
la sociedad» y «quien se ha queda-
do fuera tiene casi imposible volver 
a entrar. Y es que, el 34% de las fa-
milias considera que la pandemia 
ha tenido un fuerte impacto en el 
deterioro de sus relaciones socia-
les. Además, una de cada tres fami-
lias han tenido que reducir sus 
gastos en lo básico: alimentos, 
ropa… De esta manera, para la res-
ponsable de la entidad eclesial, el 
coronavirus marca «un punto de 
infl exión para las condiciones de 
vida y de integración en muchas 
familias».

En el caso de los jóvenes, hay 2,7 
millones entre 16 y 34 años afecta-
dos por procesos de exclusión so-
cial calificados por Foessa como 
«intensa y multidimensional» que 
se traduce en la imposibilidad de 
materializar cualquier proyecto de 
vida. Los migrantes, por su parte, 

JESÚS G. FERIA

Los más de 800.000 parados de larga duración que hay en España se concentran mayoritariamente en el eje Sur-Mediterráneo

José Beltrán. MADRID
dos millones de hogares dependen 
de un único ingreso de uno de sus 
miembros que atraviesa una situa-
ción de inestabilidad laboral grave. 
O lo que es lo mismo, en el último 
año ha tenido tres o más meses de 
desempleo, tres o más contratos 
diferentes en tres o más empresas 
diferentes.

Por eso, Flores lamenta que se 
pueda llegar a pensar que «la crisis 
socioeconómica ha terminado 
porque se ha recuperado el em-
pleo. Los Ertes no han ayudado a 
los más vulnerables, sin restarle de 
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Guillermo del Toro reencuentra 
su alma en un callejón oscuro
El director mexicano estrena este viernes un portentoso y onírico 
neoclásico de la mano de Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett

Matías G. Rebolledo. MADRID

H
abía una vez un niño, 
nacido en plena ca-
pital del estado de 
Jalisco (México) que 
soñaba con mun-

dos de fantasía lúgubres, casi góti-
cos e impropios de la realidad so-
leada y marina en la que se había 
criado. Quizá por la herencia es-
trictamente católica de su familia, 
de origen español, o quizá por lo 
tétrico de un pueblo, el suyo, cuyo 
origen y contexto tiene mucho que 
ver con la violencia, aquel niño se 
convirtió en un joven inquieto, di-
ferente, con tendencia a lo onírico. 
Encontró refugio en lo oscuro de 
Lovecraft, los relatos de Dickens y 
el «locus amoenus» de lo victoria-
no. De repente, y quizá como fruto 
de esa cultura de videoclub que 
mató internet, el ya estudiante de 
cine se dio de bruces con las pelí-
culas de la Hammer. Aquella co-
chambrosa productora británica, 
icono en su momento del terror de 
la década de los 60 y antes respe-
tado estudio, fascinó al hombre y 
transformó al director. Sería faltar 
a la verdad decir que del visionado 
de «Las novias de Drácula» (1960) 
o «La maldición del hombre lobo» 
(1961) uno puede salir con el Oscar 
al mejor director, pero en el caso 
de Guillermo del Toro (Guadalaja-
ra, 1964) ayudó bastante.

La chica y la pistola
Tras la rendición de Hollywood 
ante «La forma del agua» (2017), 
vuelve a la dirección con «El calle-
jón de las almas perdidas», nueva 
versión del clásico de 1947 y, a su 
vez, adaptación del relato homó-
nimo de William Lindsay Gres-
ham. Así, y en el «remake», Bradley 
Cooper da vida al protagonista, un 
«vende humos» de manual que se 
gana la vida como atracción de fe-
ria de mentalista hasta que se cru-
za con Molly (Rooney Mara) y da 
con la misma horma de su zapato. 
A partir de ahí, una enumeración 
de casi todos los ingredientes del 
cine negro, incluyendo el crimen, 
la chica y la pistola: «La idea de la 
película es la de dejar atrás la in-
vención de lo sobrenatural, que 
siempre proporciona un placer y 

una recompensa casi inmediata. 
Tanto para mí como narrador 
como para el público como espec-
tadores. Quería abrazar la sobrie-
dad y una atmósfera más cercana 
a lo onírico, a lo “jungiano”. Ahí es 
donde entra en juego la oscuridad 
del cine negro, que no deja de ser 
un cine que analiza el subcons-
ciente profundo del sueño ameri-
cano», explica el director de «El 
laberinto del fauno» a LA RAZÓN 
por videoconferencia. Y sigue: 
«Ello requirió herramientas muy 

variadas, porque narrar una pelí-
cula en la que el personaje de Stan-
ton está en pantalla el 99% del 
tiempo requería una complicidad 
extrema con Bradley Cooper. Más 
que frente a un mural o a un fresco 
de la época, estamos frente a un 
retrato goyesco, de pintura negra 
de este personaje», añade con la 
didáctica de los grandes.

Así, y gracias a unas de nuevo 
extraordinarias Rooney Mara y 
Cate Blanchett –juntas por prime-
ra vez tras «Carol»–, «El callejón de 

las almas perdidas» no es solo una 
lección más de la construcción de 
mundos del realizador más ducho 
en la materia del panorama actual, 
sino que, en los dos capítulos en 
los que se parte el fi lme, se con-
vierte en tesis doctoral sobre el 
diseño de producción: «El diseño 
es historia y es personaje. No es 
solo visual, ni mera decoración. 
Parte de mi dirección es crear una 
unidad narrativa entre vestuario, 
decorado o luz. No son disciplinas 
individuales, sino que van fusio-
nadas entre ellas y siempre a favor 
de los personajes y del guion. La 
manera en la que vestimos a Stan-
ton, Lilith o Molly trata sobre quié-
nes son y qué función tienen en la 
película. Podemos analizarlo», se 
prepara el mexicano antes de sen-
tar cátedra: «Molly es el único re-
manente del color rojo en la se-
gunda parte del fi lme, trae con ella 
la vida del carnaval. Stanton cam-
bia de trajes, siempre a mejor, pero 
arrastrando consigo corbatas gro-

«Es muy pronto para 
dar por muertos a los 
cines. Hasta dentro 
de un par de años no 
saldremos de dudas»

«El callejón de las almas perdidas» es la primera película del director mexicano tras ganar el Oscar con «La forma del agua»
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tescas, como él; el personaje de 
Lilith está enfundado siempre en 
un vestuario apretado, opresivo, 
que defi ne una personalidad llena 
de secretos. Al igual que lo hace su 
ofi cina, con todas las puertas que 
dan a micrófonos, cajas fuertes o 
entradas alternativas. La mitad de 
mi trabajo como director es el de 
mesa, el de pre-producción. Y eso 
empieza mucho antes de que trai-
gamos a los jefes de departamen-
to, con la codificación visual», 
completa.

Un panorama incierto
Del Toro, que es consciente de 
que estrena su película en mitad 
de un cambio de paradigma, con 
Disney ya completamente a cargo 
de una película que fi rmó con su 
habitual 20th Century Fox y unos 
datos de taquilla nada halagüe-
ños al otro lado del charco, es sin 
embargo prudente a la hora de 
analizar la situación del medio: 
«Es pronto para dar por muertos 

a los cines. Y creo que es muy 
pronto para decidir hacer ningu-
na declaración definitiva. Yo lo 
entiendo, es más fácil dar titulares 
antes que ofrecer entendimiento. 
Prefi ero el entendimiento al titu-
lar, porque llevará un par de años 
todavía saber dónde y cómo esta-
mos para salir de dudas», explica 
justo antes de pintar el sabor 
neoclásico de su fi lme, que remi-
te por momentos a «La Strada» –
tragicómico luchador de «wrest-
ling» en la fi gura de Ron Perlman 
mediante– y en ocasiones al cine 
de lo «freak» de Herk Harvey: «Sí, 
en cierta forma sí podríamos de-
cir que aspiro a lo neoclásico. La 
idea, o al menos lo que esperaba 
conseguir, era hacer una aproxi-
mación más onírica y cargada de 
atmósferas fabulísticas y extrañas 
hacia el cine negro. Un retrato de 
un invididuo, psicológico, con un 
aire mágico», añade.

Ese sabor tan añejo como apa-
bullante de la cinta, más cerca de 
«Mimic» que de «La forma del 
agua», no solo es el gran acierto del 
fi lme en su generoso metraje de 
dos horas y media, sino que ade-
más se puede entender como una 
especie de homenaje a una forma 
y a una época concretas de hacer 
cine. Quizá por eso, Guillermo del 
Toro decidió obviar por completo 
los referentes de la primera adap-
tación, dirigida por Edmund Goul-
ding en 1947: «Lo importante era 
responder a las pulsiones de la no-
vela. Realmente, aunque conozco 
la película, no la usamos como re-
ferente ni para bien ni para mal. La 
película existe, y está ahí, pero 
nuestras decisiones no tuvieron 
que ver con ella, sino con servir a 
lo que entendemos que el autor 
original quería en el libro. Por eso, 
más que estudiar la novela, estu-
diamos la biografía de William 
Lindsay Gresham. Tanto como fue 
posible», confi esa antes de dejar la 
enésima lección de la entrevista: 
«Era un personaje muy oscuro y 
que está ciertamente olvidado por 
la literatura americana. Y, curiosa-
mente, está ligado a la Guerra Civil 
española. Él oyó por primera vez 
historias sobre los “geek show” en 
la Brigada Lincoln, en los Pirineos, 
mientras combatía en la contien-
da. Era un tipo tan católico como 
comunista, y arraigado en la vida 
carnavalesca. Una fi gura fascinan-
te, y su novela es en cierto modo un 
diálogo “jungiano” con los compo-
nentes de su “yo”. Es increíblemen-
te onírica, extraña», se despide el 
mexicano, que fi rma en «El calle-
jón de las almas perdidas» su pelí-
cula más monumental y, en cierto 
sentido, su propia exploración de 
lo psicoanalítico, conjugando sus 
mundos oníricos con el subcons-
ciente de Hollywood.

SEARCHLIGHT PICTURES

►En la frontera entre el 
relato de William 
Lindsay Gresham que 
ahora adapta Del Toro, y 
a cien años de que 
William H. Hays y su 
código moral revolucio-
naran el gran cine de 
Hollywood, hay hueco 
para el rodaje de «El 
callejón de las almas 
oscuras» en su versión 
de 1947. Bajo la batuta 
de Edmund Goulding y 
las férreas directrices 
de la Fox –que no 
permitió que su estrella 
Tyrone Power mordiera 
el polvo como en la 
novela y se inventó un 
fi nal romántico–, la 
película marcó un antes 
y un después en la 
manera de lidiar con la 
censura. Para, de algún 
modo, enmascarar las 
escenas en las que el 
protagonista engaña a 
la policía, es infi el a su 
amada y, en general, 
«no es un buen america-
no», la productora llenó 
el metraje primigenio de 
escenas de casquería 
con gallinas ensangren-
tadas, desviando la 
atención de los despis-
tados censores.

Cuando la Fox 
era la Fox y el 
«noir», «noir»

«El callejón de las almas 

perdidas», de 1947

Bradley Cooper y Rooney 

Mara, en el «remake»

El barítono madrileño ha falle-
cido a los 82 años, según infor-
mó en un Twitter el Teatro de la 
Zarzuela, en el que expresa: 
«Gracias infinitas, Antonio 
Blancas, por el legado que nos 
dejas. Por esa intensa humani-
dad que invariablemente fue tu 
santo y seña. Por esa voz en la 
que se concentra toda una épo-
ca dorada de nuestra lírica. 
Buen viaje, maestro. DEP». Fue 
profesor en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid desde 1983 
y en 1989 era nombrado direc-
tor del centro, cargo en el que 
estuvo durante más de veinte 
años. La ESCM también comu-
nicó que «lamentamos el falle-
cimiento de Antonio Blancas 
Laplaza, gran cantante y docen-
te de varias generaciones de 
estudiantes como catedrático 
de canto y director de la Escue-
la Superior de Canto. Nuestro 
recuerdo más cariñoso para su 
familia y amigos. DEP».

Antonio Blancas nació en Ma-
drid el 13 de marzo de 1939 y a 
los doce años se trasladó a Uru-
guay, donde estudió canto. En 
1960 debutó el como protagonis-
ta de «Don Giovanni» en el teatro 
Solís de Montevideo. En 1963 se 
casó con la soprano gallega Án-
geles Gulín, que vivía también 
en la ciudad. En 1965 se trasla-
daron ambos a Europa. Tras ven-
cer en los concursos de canto de 
Munich y en el Francisco Viñas 
de Barcelona, fue contratado por 
la Ópera de Dusseldorf para pa-
peles como Nabuco, Simón Bo-
canegra y Rigoletto. En 1966 re-
gresó a Madrid para interpretar 
la mozartiana «Misa de la coro-
nación» con Igor Markevitch y 
la Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española.

Debutó en el Teatro de la Zar-
zuela en 1970 como Sharpless de 
«Madama Butterfly», compar-
tiendo cartel con Raina Kabai-
vanska y Gianni Raimondi. 
Junto a su esposa cantó «Fernan-
do Cortez» de Spontini en el 
Teatro de la Fenice de Venecia en 
1974. En el año 1981 intervino en 
el estreno de «El Poeta», de Mo-
reno Torroba, con Plácido Do-
mingo como protagonista, en el 
Teatro de la Zarzuela. En 1986 
participó en el estreno mundial 
de «Edipo y Yocasta» de Josep 
Soler. Exhibía un timbre de es-
pecial lirismo, un toque espe-

Hasta pronto, Antonio

Gonzalo Alonso

En Solfa

cialmente noble y singular, un 
fraseo claro y una buena técnica. 
Tras fallecer su esposa, en 2002, 
compaginó sus actuaciones con 
la actividad docente como cate-
drático y director de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid.

Entre su importante catálogo 
discográfi co cabe citar «La del 
manojo de rosas», junto a Teresa 
Berganza y bajo la dirección del 
propio Sorozábal, al igual que 
«Katiuska»; «Luisa Fernanda» de 
Moreno Torroba, con Teresa 
Berganza; «El puñao de rosas», 
de Ruperto Chapí; «Me llaman 
la presumida», de Francisco 
Alonso; «La Gran Vía», de Fede-
rico Chueca y Joaquín Valver-
de; «La reina mora», de José 
Serrano; «La leyenda del beso», 

de Soutullo y Vert; y «La del Soto 
del Parral», en la que también 
participó Ángeles Gulín.

Tuve la suerte de conocer a 
Antonio Blancas con motivo del 
primer concierto que organicé 
para la Universidad Politécnica 
de Madrid, de la que fui profesor 
titular encargado de la sección 
departamental, en el Auditorio 
Nacional. Contraté a Carlo Ber-
gonzi y organicé una cena tras 
su actuación, a la que invité a 
Angeles Gulín, que acudió ya en 
silla de ruedas, y a Antonio. Yo 
había escuchado años atrás a 
Gulín y Bergonzi en una «Gio-
conda». Tras aquella cena, per-
manecí en contacto con Antonio 
y él me envió varias grabaciones 
privadas de su esposa, que guar-
do como un tesoro. Antonio fue 
una de esas excelentes personas 
que nunca pueden olvidar quie-
nes las conocen. Un gran beso 
para su hija.

El barítono Antonio Blancas, 

fallecido el pasado domingo
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Guillermo del Toro reencuentra 
su alma en un callejón oscuro
El director mexicano estrena este viernes un portentoso y onírico 
neoclásico de la mano de Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett

Matías G. Rebolledo. MADRID

H
abía una vez un niño, 
nacido en plena ca-
pital del estado de 
Jalisco (México) que 
soñaba con mun-

dos de fantasía lúgubres, casi góti-
cos e impropios de la realidad so-
leada y marina en la que se había 
criado. Quizá por la herencia es-
trictamente católica de su familia, 
de origen español, o quizá por lo 
tétrico de un pueblo, el suyo, cuyo 
origen y contexto tiene mucho que 
ver con la violencia, aquel niño se 
convirtió en un joven inquieto, di-
ferente, con tendencia a lo onírico. 
Encontró refugio en lo oscuro de 
Lovecraft, los relatos de Dickens y 
el «locus amoenus» de lo victoria-
no. De repente, y quizá como fruto 
de esa cultura de videoclub que 
mató internet, el ya estudiante de 
cine se dio de bruces con las pelí-
culas de la Hammer. Aquella co-
chambrosa productora británica, 
icono en su momento del terror de 
la década de los 60 y antes respe-
tado estudio, fascinó al hombre y 
transformó al director. Sería faltar 
a la verdad decir que del visionado 
de «Las novias de Drácula» (1960) 
o «La maldición del hombre lobo» 
(1961) uno puede salir con el Oscar 
al mejor director, pero en el caso 
de Guillermo del Toro (Guadalaja-
ra, 1964) ayudó bastante.

La chica y la pistola
Tras la rendición de Hollywood 
ante «La forma del agua» (2017), 
vuelve a la dirección con «El calle-
jón de las almas perdidas», nueva 
versión del clásico de 1947 y, a su 
vez, adaptación del relato homó-
nimo de William Lindsay Gres-
ham. Así, y en el «remake», Bradley 
Cooper da vida al protagonista, un 
«vende humos» de manual que se 
gana la vida como atracción de fe-
ria de mentalista hasta que se cru-
za con Molly (Rooney Mara) y da 
con la misma horma de su zapato. 
A partir de ahí, una enumeración 
de casi todos los ingredientes del 
cine negro, incluyendo el crimen, 
la chica y la pistola: «La idea de la 
película es la de dejar atrás la in-
vención de lo sobrenatural, que 
siempre proporciona un placer y 

una recompensa casi inmediata. 
Tanto para mí como narrador 
como para el público como espec-
tadores. Quería abrazar la sobrie-
dad y una atmósfera más cercana 
a lo onírico, a lo “jungiano”. Ahí es 
donde entra en juego la oscuridad 
del cine negro, que no deja de ser 
un cine que analiza el subcons-
ciente profundo del sueño ameri-
cano», explica el director de «El 
laberinto del fauno» a LA RAZÓN 
por videoconferencia. Y sigue: 
«Ello requirió herramientas muy 

variadas, porque narrar una pelí-
cula en la que el personaje de Stan-
ton está en pantalla el 99% del 
tiempo requería una complicidad 
extrema con Bradley Cooper. Más 
que frente a un mural o a un fresco 
de la época, estamos frente a un 
retrato goyesco, de pintura negra 
de este personaje», añade con la 
didáctica de los grandes.

Así, y gracias a unas de nuevo 
extraordinarias Rooney Mara y 
Cate Blanchett –juntas por prime-
ra vez tras «Carol»–, «El callejón de 

las almas perdidas» no es solo una 
lección más de la construcción de 
mundos del realizador más ducho 
en la materia del panorama actual, 
sino que, en los dos capítulos en 
los que se parte el fi lme, se con-
vierte en tesis doctoral sobre el 
diseño de producción: «El diseño 
es historia y es personaje. No es 
solo visual, ni mera decoración. 
Parte de mi dirección es crear una 
unidad narrativa entre vestuario, 
decorado o luz. No son disciplinas 
individuales, sino que van fusio-
nadas entre ellas y siempre a favor 
de los personajes y del guion. La 
manera en la que vestimos a Stan-
ton, Lilith o Molly trata sobre quié-
nes son y qué función tienen en la 
película. Podemos analizarlo», se 
prepara el mexicano antes de sen-
tar cátedra: «Molly es el único re-
manente del color rojo en la se-
gunda parte del fi lme, trae con ella 
la vida del carnaval. Stanton cam-
bia de trajes, siempre a mejor, pero 
arrastrando consigo corbatas gro-

«Es muy pronto para 
dar por muertos a los 
cines. Hasta dentro 
de un par de años no 
saldremos de dudas»

«El callejón de las almas perdidas» es la primera película del director mexicano tras ganar el Oscar con «La forma del agua»
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tescas, como él; el personaje de 
Lilith está enfundado siempre en 
un vestuario apretado, opresivo, 
que defi ne una personalidad llena 
de secretos. Al igual que lo hace su 
ofi cina, con todas las puertas que 
dan a micrófonos, cajas fuertes o 
entradas alternativas. La mitad de 
mi trabajo como director es el de 
mesa, el de pre-producción. Y eso 
empieza mucho antes de que trai-
gamos a los jefes de departamen-
to, con la codificación visual», 
completa.

Un panorama incierto
Del Toro, que es consciente de 
que estrena su película en mitad 
de un cambio de paradigma, con 
Disney ya completamente a cargo 
de una película que fi rmó con su 
habitual 20th Century Fox y unos 
datos de taquilla nada halagüe-
ños al otro lado del charco, es sin 
embargo prudente a la hora de 
analizar la situación del medio: 
«Es pronto para dar por muertos 

a los cines. Y creo que es muy 
pronto para decidir hacer ningu-
na declaración definitiva. Yo lo 
entiendo, es más fácil dar titulares 
antes que ofrecer entendimiento. 
Prefi ero el entendimiento al titu-
lar, porque llevará un par de años 
todavía saber dónde y cómo esta-
mos para salir de dudas», explica 
justo antes de pintar el sabor 
neoclásico de su fi lme, que remi-
te por momentos a «La Strada» –
tragicómico luchador de «wrest-
ling» en la fi gura de Ron Perlman 
mediante– y en ocasiones al cine 
de lo «freak» de Herk Harvey: «Sí, 
en cierta forma sí podríamos de-
cir que aspiro a lo neoclásico. La 
idea, o al menos lo que esperaba 
conseguir, era hacer una aproxi-
mación más onírica y cargada de 
atmósferas fabulísticas y extrañas 
hacia el cine negro. Un retrato de 
un invididuo, psicológico, con un 
aire mágico», añade.

Ese sabor tan añejo como apa-
bullante de la cinta, más cerca de 
«Mimic» que de «La forma del 
agua», no solo es el gran acierto del 
fi lme en su generoso metraje de 
dos horas y media, sino que ade-
más se puede entender como una 
especie de homenaje a una forma 
y a una época concretas de hacer 
cine. Quizá por eso, Guillermo del 
Toro decidió obviar por completo 
los referentes de la primera adap-
tación, dirigida por Edmund Goul-
ding en 1947: «Lo importante era 
responder a las pulsiones de la no-
vela. Realmente, aunque conozco 
la película, no la usamos como re-
ferente ni para bien ni para mal. La 
película existe, y está ahí, pero 
nuestras decisiones no tuvieron 
que ver con ella, sino con servir a 
lo que entendemos que el autor 
original quería en el libro. Por eso, 
más que estudiar la novela, estu-
diamos la biografía de William 
Lindsay Gresham. Tanto como fue 
posible», confi esa antes de dejar la 
enésima lección de la entrevista: 
«Era un personaje muy oscuro y 
que está ciertamente olvidado por 
la literatura americana. Y, curiosa-
mente, está ligado a la Guerra Civil 
española. Él oyó por primera vez 
historias sobre los “geek show” en 
la Brigada Lincoln, en los Pirineos, 
mientras combatía en la contien-
da. Era un tipo tan católico como 
comunista, y arraigado en la vida 
carnavalesca. Una fi gura fascinan-
te, y su novela es en cierto modo un 
diálogo “jungiano” con los compo-
nentes de su “yo”. Es increíblemen-
te onírica, extraña», se despide el 
mexicano, que fi rma en «El calle-
jón de las almas perdidas» su pelí-
cula más monumental y, en cierto 
sentido, su propia exploración de 
lo psicoanalítico, conjugando sus 
mundos oníricos con el subcons-
ciente de Hollywood.

SEARCHLIGHT PICTURES

►En la frontera entre el 
relato de William 
Lindsay Gresham que 
ahora adapta Del Toro, y 
a cien años de que 
William H. Hays y su 
código moral revolucio-
naran el gran cine de 
Hollywood, hay hueco 
para el rodaje de «El 
callejón de las almas 
oscuras» en su versión 
de 1947. Bajo la batuta 
de Edmund Goulding y 
las férreas directrices 
de la Fox –que no 
permitió que su estrella 
Tyrone Power mordiera 
el polvo como en la 
novela y se inventó un 
fi nal romántico–, la 
película marcó un antes 
y un después en la 
manera de lidiar con la 
censura. Para, de algún 
modo, enmascarar las 
escenas en las que el 
protagonista engaña a 
la policía, es infi el a su 
amada y, en general, 
«no es un buen america-
no», la productora llenó 
el metraje primigenio de 
escenas de casquería 
con gallinas ensangren-
tadas, desviando la 
atención de los despis-
tados censores.

Cuando la Fox 
era la Fox y el 
«noir», «noir»

«El callejón de las almas 

perdidas», de 1947

Bradley Cooper y Rooney 

Mara, en el «remake»

El barítono madrileño ha falle-
cido a los 82 años, según infor-
mó en un Twitter el Teatro de la 
Zarzuela, en el que expresa: 
«Gracias infinitas, Antonio 
Blancas, por el legado que nos 
dejas. Por esa intensa humani-
dad que invariablemente fue tu 
santo y seña. Por esa voz en la 
que se concentra toda una épo-
ca dorada de nuestra lírica. 
Buen viaje, maestro. DEP». Fue 
profesor en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid desde 1983 
y en 1989 era nombrado direc-
tor del centro, cargo en el que 
estuvo durante más de veinte 
años. La ESCM también comu-
nicó que «lamentamos el falle-
cimiento de Antonio Blancas 
Laplaza, gran cantante y docen-
te de varias generaciones de 
estudiantes como catedrático 
de canto y director de la Escue-
la Superior de Canto. Nuestro 
recuerdo más cariñoso para su 
familia y amigos. DEP».

Antonio Blancas nació en Ma-
drid el 13 de marzo de 1939 y a 
los doce años se trasladó a Uru-
guay, donde estudió canto. En 
1960 debutó el como protagonis-
ta de «Don Giovanni» en el teatro 
Solís de Montevideo. En 1963 se 
casó con la soprano gallega Án-
geles Gulín, que vivía también 
en la ciudad. En 1965 se trasla-
daron ambos a Europa. Tras ven-
cer en los concursos de canto de 
Munich y en el Francisco Viñas 
de Barcelona, fue contratado por 
la Ópera de Dusseldorf para pa-
peles como Nabuco, Simón Bo-
canegra y Rigoletto. En 1966 re-
gresó a Madrid para interpretar 
la mozartiana «Misa de la coro-
nación» con Igor Markevitch y 
la Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española.

Debutó en el Teatro de la Zar-
zuela en 1970 como Sharpless de 
«Madama Butterfly», compar-
tiendo cartel con Raina Kabai-
vanska y Gianni Raimondi. 
Junto a su esposa cantó «Fernan-
do Cortez» de Spontini en el 
Teatro de la Fenice de Venecia en 
1974. En el año 1981 intervino en 
el estreno de «El Poeta», de Mo-
reno Torroba, con Plácido Do-
mingo como protagonista, en el 
Teatro de la Zarzuela. En 1986 
participó en el estreno mundial 
de «Edipo y Yocasta» de Josep 
Soler. Exhibía un timbre de es-
pecial lirismo, un toque espe-

Hasta pronto, Antonio

Gonzalo Alonso

En Solfa

cialmente noble y singular, un 
fraseo claro y una buena técnica. 
Tras fallecer su esposa, en 2002, 
compaginó sus actuaciones con 
la actividad docente como cate-
drático y director de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid.

Entre su importante catálogo 
discográfi co cabe citar «La del 
manojo de rosas», junto a Teresa 
Berganza y bajo la dirección del 
propio Sorozábal, al igual que 
«Katiuska»; «Luisa Fernanda» de 
Moreno Torroba, con Teresa 
Berganza; «El puñao de rosas», 
de Ruperto Chapí; «Me llaman 
la presumida», de Francisco 
Alonso; «La Gran Vía», de Fede-
rico Chueca y Joaquín Valver-
de; «La reina mora», de José 
Serrano; «La leyenda del beso», 

de Soutullo y Vert; y «La del Soto 
del Parral», en la que también 
participó Ángeles Gulín.

Tuve la suerte de conocer a 
Antonio Blancas con motivo del 
primer concierto que organicé 
para la Universidad Politécnica 
de Madrid, de la que fui profesor 
titular encargado de la sección 
departamental, en el Auditorio 
Nacional. Contraté a Carlo Ber-
gonzi y organicé una cena tras 
su actuación, a la que invité a 
Angeles Gulín, que acudió ya en 
silla de ruedas, y a Antonio. Yo 
había escuchado años atrás a 
Gulín y Bergonzi en una «Gio-
conda». Tras aquella cena, per-
manecí en contacto con Antonio 
y él me envió varias grabaciones 
privadas de su esposa, que guar-
do como un tesoro. Antonio fue 
una de esas excelentes personas 
que nunca pueden olvidar quie-
nes las conocen. Un gran beso 
para su hija.

El barítono Antonio Blancas, 

fallecido el pasado domingo
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C. PASTRANO

J.Ors

J
onathan Brown encontró 
al maestro a fi nales de los 
50. Frisaba dieciocho años 
y gastaba ya la estilizada 
estatura que mantendría 

después, pero ni la dictadura de 
esos años ni el grisáceo ambiente 
que pesaba sobre la sociedad es-
pañola supusieron un impedi-
mento para que el norteamericano 
quedase arrobado ante la talla de 
un pintor al que dedicaría tanto 
tiempo, refl exión, libros y estudios. 
Una vocación que mantuvo hasta 
ayer, cuando moría a los 82 años. 
Comenzó a hombrearse con Veláz-
quez, que siempre permaneció en 
su memoria velado por una som-
bra de misterio, y el arte español 
desde muy temprano, como apun-
ta Javier Portús, jefe de Conserva-
ción de Pintura Española hasta 
1800 del Museo del Prado. «Nos 
enseñó a conocer a Velázquez 
mostrándolo directamente, pero 
también estudiando el contexto en 
el que trabajó, a través del coleccio-
nismo cortesano, la decoración de 
los sitios reales o las ideas estéticas 
de su suegro, Francisco Pacheco. 
Todo esto nos ha ayudado». 

Consideraba la sala XII el cora-
zón de la pinacoteca española, 
uno de los grandes santuarios de 
la pintura y el lugar donde se ex-
hibía uno de sus cuadros favori-
tos: «Las Meninas» (a las que 
habría que sumar «Las hilande-
ras» y esos dos paisajes, pequeños 
pero a la vez gigantes, que son las 
vistas de la Villa Médici). «El Sa-
lón de Reinos era una reivindica-
ción antigua, de comienzos del 
siglo XX, pero él fue fundamental 
a la hora de justifi car y devolver 
el uso a ese espacio. Escribió un 
ensayo donde no solo se recons-

Un americano en la 
corte de Felipe IV

Jonathan Brown delante de uno de los retratos ecuestres de Velázquez en el Prado

Peter Frankopan aborda uno de los capítulos más interesantes de la 
Edad Media: la primera cruzada. Una llamada de la cristiandad 

para recuperar Tierra Santa que acabó convirtiéndose en uno de los 
capítulos más importantes de la historia de Occidente y también uno 
de los más sangrientos. Una mezcla de idealismo, fe, interés político, 
ignorancia, ambición y traiciones que aporta una dimensión total-
mente terrenal de lo que es la naturaleza humana. Completa el 
discurso narrativo con datos sacados de documentación nueva, por lo 
que el autor aporta una mirada renovada sobre el acontecimiento.

El libro del día

«La primera cruzada»
Peter Frankopan

CRÍTICA
375 páginas,

24,90 euros

truye y analiza con minuciosidad 
dicho  espacio y el palacio al que 
pertenecía, sino que revela que 
había una imbricación íntima en-
tre el arte y la corte de Felipe IV. 
Prueba de forma palmaria, en el 
caso del Salón de Reinos, la rela-
ción directa e intransferible que 
existía entre determinadas obras 
y los muros para los que se pinta-
ron. Existiendo las piezas, porque 
se conservan todas menos una, y 
permaneciendo hoy en día ese 
lugar, la consecuencia lógica era 
intentar devolver los cuadros a él 
y llenar de significado esa sala, 
porque, sin esos cuadros, carece-
ría de él. Ese fue un empeño que 
tuvo en seguida, desde que se 
hizo consciente. A la vez, nos hizo 
conscientes a todos de esa rela-
ción, que no afecta sólo a Veláz-
quez, sino a muchos artistas im-
portantes de la corte y alguno que 
no estaba, como Zurbarán». 

Javier Portús describe a Brown 
como una persona de «trato cor-
dial, extraordinariamente educa-
da, por el que te sentías escuchado 
y guiado, y que siempre te alenta-
ba». Y resalta, entre las abundantes 
contribuciones que ha hecho, su 
papel para difundir la importancia 
del arte español más allá de nues-
tras fronteras: «Ha ayudado a que 
la pintura española trascendiera el 
marco local. Vivía en EE.UU., escri-
bía en inglés y publicaba en edito-
riales anglosajonas, que son las 
portavoces de la historia del arte. 
Esta circunstancia ha contribuido 
a que el arte y el coleccionismo es-
pañol del siglo Oro fuera mejor 
conocido no solo en España sino 
también en el contexto europeo. 
Situó nuestro arte en un marco na-
cional y también internacional al 
defender que forma parte de la his-
toria española, pero también de la 
historia de Europa», añade.
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Empresas 
invierten 60 
mdp contra 
el Covid-19
• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

HASTA 60 MILLONES de pesos han 
invertido grandes empresas en la Ciudad 
de México para adquirir pruebas para de-
tectar Covid-19 entre sus colaboradores 
y adecuar la infraestructura de sus ins-
talaciones en espacios seguros, informó 
el presidente del Comité de Estrategia 
Pública de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) de la 
Ciudad de México, Gabriel Aguirre Marín.

“Esta inversión la hemos hecho en me-
dio de la pandemia y de la incertidumbre 
económica, así como de lo que implica 
para las empresas vender menos y sin un 
apoyo de Gobierno estructural y bien defi-
nido para la reactivación de las empresas”, 
expresó en entrevista con La Razón.

La proporción de la “inyección” de capi-
tal ha sido de acuerdo a las posibilidades 
de las empresas, por lo que las micro y pe-
queñas son las que tienen menos posibi-
lidad de llevar a cabo cambios costosos en 
sus instalaciones, porque muchas apenas 
sobreviven con el día a día.

“Las grandes empresas han hecho in-
versiones entre 30 y 60 millones de pesos 
para adecuar espacios y áreas comunes, 
para ventilar áreas de trabajo, además 
también se ha invertido en la compra de 
pruebas y caretas para seguir con la posi-
bilidad de operar, mantener empleo y no 
cerrar”, acotó Aguirre Marín

Ejemplificó que, en promedio, en el 
sector educativo los costos de operación 
se han incrementado 8.0 por ciento, res-
taurantes y turismo 5.0 por ciento, empre-
sas de tecnología 3.0 por ciento y consul-
toría y servicio hasta 15 por ciento.

En la Coparmex Ciudad de México “nos 
pareció simplista” que se acuse a las em-
presas de agotar las pruebas, pese a que, 
subrayó Aguirre, cualquier ciudadano te-
nemos derecho a acceder a esas pruebas 
para saber nuestro estatus de salud.

Al parecer “al Gobierno los agarró un 
poco con los dedos en la puerta”, con todo 
y que se vislumbraba el aumento de con-
tagios y que hubo semáforo verde en las 
fiestas decembrinas”.

En la medida de sus posibilidades, las 
empresas están apoyando a sus colabora-
dores para trasladarlos en servicios parti-
culares de transporte, como son los taxis 
de plataformas digitales.

La pericia de los pilotos, los sistemas de 
evasión, así como los protocolos de seguri-
dad en las aerolíneas, han evitado una tra-
gedia derivada de un rediseño que redujo 
la eficacia del AICM, que pasó de 62 a 46 
operaciones por hora y con un creciente 
número de aviones sobrevolando el Valle 
de México bajo “patrón de espera”.

El rediseño —y manejo del mismo— co-
rresponde a Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano, que dirige Víctor 
Hernández; pero su administración recha-
za, minimiza los incidentes denunciados y, 
en el mejor de los casos, descalifica a quie-
nes los divulgamos. 

Sin embargo, esa soberbia está ya en capi-
lla: la jefa de Control México, Areli Gallardo, 
tuvo que entregar a la Dirección de Análisis 
de Accidentes e Incidentes de Aviación de la 
SICT, a cargo de José Armando Constantino, 
las grabaciones de radar y de las frecuencias 

Aquí le documenté el serio incidente aéreo del pasado 5 de di-
ciembre cuando el vuelo del Jet Volaris 820 proveniente de 
Tijuana casi alcanza a un turbohélice Aeromar 405 que salía 

hacia Acapulco desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, que ahora dirige Carlos Morán; un día después, el 6 diciembre, 
vino otro incidente derivado del desorganizado rediseño del espacio 
aéreo sobre el Valle de México: el Aeroméxico 551 proveniente de Can-
cún tuvo dos acercamientos peligrosos cuando despegaba hacia París 
el Air France 179 de la firma que dirige Guilhem Mallet.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Más bombas aéreas sobre la CDMX
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

El Gobierno de la CDMX y cámaras empresa-
riales acordaron no solicitar pruebas negativas 
de Covid-19 a los trabajadores de la IP.

de comunicación de la casi colisión del 5 de 
diciembre. Y ello sucedió porque hubo una 
denuncia de por medio, lo cual evitó que el 
Seneam “desapareciera” la información en 
el plazo de caducidad de 30 días.

El caso del 6 de diciembre también 
ameritaría indagatoria: el vuelo Aeromé-
xico 551 —se puede apreciar en la imagen 
de radar disponible en las redes sociales 
de este columnista— realiza una aproxi-
mación fallida en el AICM con el Air Fran-
ce 179 despegando de la pista 5 derecha; 
el controlador de Seneam ordena virar al 
Aeroméxico a la izquierda, provocando un 
segundo acercamiento a sólo dos millas de 
distancia y a la misma altura.

El contralor involucrado es César Rosales, 
uno de los “bellos durmientes” que echan 
pestaña ante las pantallas de control, pero 
que son amigos de la actual administración 
pues reciben millonarios pagos por “tiem-

pos extra”. ¿Intervendrá la AFAC, de Carlos 
Rodríguez, o esperamos que ver qué sucede? 

Corral al cuadrado. Aquí se lo informé 
el pasado viernes y ayer lo ratificó Andrés 
Manuel López Obrador: el exgobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, tiene doble nacio-
nalidad. Por ello no pudo ser nombrado em-
bajador de México, pues necesita renunciar 
a su nacionalidad estadounidense para re-
presentar a nuestro país conforme se ratifi-
có en la mañanera. No podía ser gobernador 
y le valió un comino. Independientemente 
que a Corral le queda grande casi cualquier 
cargo público, el hecho es que engañó a todo 
mundo empezando a sus paisanos que hace 
6 años votaron mayoritariamente por un 
ciudadano estadounidense que ejerció con 
excesos y prepotencia el poder del Estado 
mexicano (persiguió a la hoy gobernadora 
Maru Campos, por ejemplo) y ejerció mul-
timillonarios recursos públicos.

El corre corre de Uber Eats. Y en esto de 
los servicios de entrega de alimentos a do-
micilio, el que está migrando a México su 
servicio de Brasil es Uber Eats:  y es que 
Uber –a cargo de Gretta González– designó 
a Daniel Colunga como nuevo director ge-
neral de Uber Eats México…, el mismo que 
dirigió esa empresa en Brasil en el último 
año y que puso pies en polvorosa tras ser 
derrotado de manera flagrante por iFood 
y Rappi. A este paso, tal vez Uber Eats no 
tarde en migrar a Canadá. 

Atasco en el crecimiento
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

No obstante, si atendemos al reciente 
Indicador Oportuno de la Actividad Econó-
mica (IOAE) publicado por el Inegi, que esti-
ma el desempeño de la producción nacional 
durante noviembre y diciembre, tenemos 
malas noticias. Sin desestimar que se trata 
de estimaciones preliminares (el rango de 
las estimaciones del IOAE es bastante am-
plio), el PIB mexicano en el cuarto trimestre 
pudo haber caído de nueva cuenta a una tasa 
trimestral de -0.5%. En efecto, un nuevo re-
troceso en la producción que implicaría que 
durante todo el año 2021 la actividad econó-
mica habría presentado un crecimiento de 
5.1%, por debajo de la estimación actual de 
los analistas de 5.4%.

Hay que hacer algunas consideraciones 
sobre los resultados del año pasado en ma-

C ifras estimadas sobre el crecimiento de la economía al final del 
año pasado ensombrecen el diagnóstico de la recuperación 
económica en marcha. Ya habíamos comentado en este espa-

cio que por efectos de la pandemia la reactivación de la producción 
nacional había mostrado una pausa en el tercer trimestre del 2021 al 
contraerse el PIB a una tasa de -0.43% respecto al trimestre anterior. 
Suponíamos que con la reactivación de algunas actividades ligadas 
a los servicios y la expansión de la economía de Estados Unidos la 
economía mexicana retomaría la senda de crecimiento.

teria de crecimiento económico. En primer 
lugar, por el hecho de lo que la dinámica 
productiva implica. Las cifras del IOAE, de 
ser atinadas, perfilan claramente una ten-
dencia negativa de la producción durante 
los últimos seis meses (estaríamos en lo que 
los economistas denominamos una recesión 
técnica). En segundo término, de corrobo-
rarse un avance anual del PIB de sólo 5.1%, 
su nivel se habrá situado 3.7% por debajo del 
registrado durante 2019; es decir, antes de la 
crisis. Para tener una idea más precisa de lo 
que significa este rezago productivo hay que 
considerar que implica casi 700 mil puestos 
de trabajo formales menos respecto a los que 
se tendrían si se hubieran recuperado los ni-
veles de producción previos a la pandemia. 

Pareciera que la falta de un crecimiento 

avieyra@live.com.mx

Twitter: @ArturoVieyraF

alto y sostenido ya es un problema de dé-
cadas en nuestra economía que desafortu-
nadamente se acentúa de forma dramática 
en la actual administración, producto de la 
crisis de salud, pero también por factores 
endógenos ligados al manejo de la política 
económica. 

Si tomamos el promedio de los crecimien-
tos anuales del PIB desde 1995 hasta el 2018 
(cuando se registraron dos grandes recesio-
nes y una desaceleración profunda) tenemos 
que la economía avanzó 2.4% por año, nada 
que ensalzar para las necesidades de nuestro 
país que requiere una tasa de al menos 4.5%. 
La situación es aún más dramática actual-
mente. Si suponemos que en los próximos 
tres años la economía retoma el viejo rumbo, 
debido al impacto de la crisis del 2020 y al 
estancamiento del 2019, el PIB alcanzaría a 
duras penas durante la presente administra-
ción un crecimiento promedio anual de 0.6%. 
Un escenario realmente negativo.

La pregunta es: ¿por qué no crece la eco-
nomía mexicana? Las respuestas pueden ser 
muchas y complicadas, pero hay una razón 
muy sencilla que da respuesta en lo funda-
mental: no hay inversión suficiente. Lograr 
una mayor inversión —pública y privada— lo 
antes posible debe ser la máxima prioridad, 
de lo contrario, las demás prioridades, muy 
válidas, por cierto, no podrán sostenerse en 
los años por venir.

NOS PARECE 
simplista que se 

acuse a las empresas de 
agotar las pruebas. Es 
evidente que esa cuarta 
ola de contagios agarró 
al Gobierno de la CDMX 
con los dedos en la 
puerta, luego de mante-
ner en semáforo verde 
a la capital durante las 
fiestas decembrinas”

Gabriel Aguirre Marín
Coparmex CDMX
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Sin un cambio no se erradicará el virus en 2022, alerta

Avanza a paso 
“destructivo”  
inequidad de 

vacunas: OMS

Redacción • La Razón

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que la bre-
cha de acceso a las vacunas anti-
Covid se ha profundizado, lo que 

conduce a una fase de inequidad “más 
destructiva” y un riesgo de que la pande-
mia siga avanzado y no logren erradicarla 
este mismo año ante la rápida expansión 
de la variante Ómicron.

Con niveles de inmunización de ape-
nas cinco por ciento en zonas de bajos 
recursos, según Our World in Data, el 
director del organismo, Tedros Adha-
nom, reiteró los llamados a compartir 
biológicos o de lo contrario empeorará la 
situación y el mundo entrará en una se-
gunda fase de inequidad “destructiva”, 
lo que se vincula con las pautas de varios 
gobiernos para aumentar a tres o cuatro 
el número de dosis por persona para aca-
bar con el virus, pues con estas acciones 
el respaldo de Covax, que ya repartió mil 
millones de dosis, no ha sido suficiente.

El epidemiólogo sostuvo que sin un 
trabajo en conjunto el mundo jamás 
vencerá el SARS-CoV-2 y acotó que esto 
es una enseñanza para futuras emergen-
cias sanitarias, ya que no sólo se requiere 
una estrategia global sino hablar de fi-
nanciamiento, hecho que ha fallado en 
esta lucha al recordar que ni con donacio-
nes a Covax se ha nivelado el acceso a las 
inyecciones, pues en África —continente 
del que han surgido dos variantes de pre-
ocupación— el promedio en la materia es 
apenas de 10 por ciento de población to-
talmente inoculada, pero con decenas de 
puntos que aún no llegan a ese umbral.

Adhanom lamentó que el mundo aún 
no haya comprendido la necesidad de 
apoyarse, pues las donaciones han sido 
insuficientes ante el acaparamiento; por 
ello, insistió, la lucha que se ha extendido 
por dos años “está lejos de terminar”, es-
pecialmente con el avanzado crecimien-
to que ha tenido Ómicron, linaje que 
hace menos efectivos los biológicos. Y es 
que la OMS ha reiterado que mientras un 
país tenga bajo nivel de inoculación nin-
guna región “está fuera de peligro”, por 
nuevas amenazas como variantes y sub-
variantes, pues esta semana Suecia con-
firmó casos de BA.2, que se desprende 
de Ómicron, contagios que ya se habían 
detectado en países como Dinamarca y 
Noruega, en Europa, y la India, en Asia.

En esta tónica, el director de Emergen-

TEDROS ADHANOM, titular 
del organismo, reitera que nin-
guna zona ha librado el peligro; 
países pobres suman 5% de 
inoculación; prevén para mar-
zo un millón de muertes en EU

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 19.01.2022

Preocupa a ONU la 
devastación en Tonga
Luego del aumento del nivel del mar a causa de las 
erupciones del volcán, la Oficina de Asuntos Humanita-
rios admitió que aún no contabilizan el impacto. Señalan 
que casi la mitad de la infraestructura evaluada se dañó  
y temen por riesgo sanitario debido a la caída de ceniza.
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NACIONES EN DESARROLLO o de bajos recursos apuran inmunización, pese a limitado acceso a dosis.

cias de la OMS, Michael Ryan, apuntó que 
la pandemia terminaría este mismo año 
sólo si el mundo hace lo correcto: romper 
con la desigualdad.

Durante un foro virtual, aseveró que 
“lo que tenemos que hacer es llegar a ba-
jos niveles de incidencia (de casos) con 
máximos niveles de vacunación, de tal 
manera de que nadie deba morir”, lo que 
contrasta con el panorama actual, pues 
incluso naciones con los más altos nive-
les de inmunización reportan récords de 
positivos, como Francia que aún dentro 
del top de los más protegidos en Europa 
acumuló otro récord con 464 mil infec-
ciones en un día, acercándose al medio 
millón cada 24 horas que advertía la se-
mana pasada el Ministerio de Sanidad.

Y es que al comparar la inoculación 
por nivel de ingresos las potencias eco-
nómicas superan por hasta 14 veces el 
nivel de gobiernos de bajos recursos, 
pues éstos se ubican con 71.17 y 4.91 por 
ciento, respectivamente; aunque los más 
avanzados no son los ricos, en parte por 
el rechazo que persiste en algunas regio-
nes  y las naciones de ingreso medio alto 
lideran con hasta 73.49 por ciento de ha-
bitantes con esquema completo Covid, 
por arriba de la media en el mundo de 
apenas 50.34 por ciento.

SE AGRAVA PANORAMA EN EU. Un 
modelo de medición pronosticó que Es-
tados Unidos, el país con mayor inciden-
cia, superará el millón de fallecimientos 
por Covid en menos de dos meses.

Con la incidencia actual por la ola Ómi-
cron, se calcula que para la primavera la 
nación acumule hasta 300 mil muertes 
más, convirtiéndose en el único país que 
rompe la marca del millón; pues aunque 
el mínimo estimado es sumar 50 mil ya 
se acerca a este nivel, pues hasta el cierre 
de esta edición suma 853 mil víctimas 
mortales desde que inició la pandemia, 
según la Universidad Johns Hopkins.

Según AP, pese a que Ómicron ha im-
pactado más en la hospitalización que 
en las muertes, no hay garantías de que 
mantendrán estos niveles cuando repor-
tan promedios semanales menores a su 
pico de 2021, pues Delta mantiene ago-
biados a los trabajadores de salud.

En medio de este panorama el go-
bierno de Joe Biden puso en marcha un 
plan para repartir hasta cuatro pruebas 
rápidas por domicilio para garantizar el 
acceso a éstas sin romper el aislamien-
to tras la compra de 500 millones. Se 
indicó que desde ayer se habilitó en la 
página covidtests.gov para solicitar las 
pruebas, mismas que podrían llegar en 
una semana o a más tardar 12 días a cual-
quier ciudadano, sin importar su estatus 
migratorio, pues para el registro sólo se 
pedirá nombre y dirección.

RICOS VACUNAN 14 VECES MÁS QUE LOS POBRES
Las potencias han evidenciado la desigualdad en la lucha por la inmunidad con su alto nivel de protección sobre países 

que sólo aplican dosis donadas.

AMPLIA BRECHA

POR REGIÓN

INGRESO MEDIO ALTO INGRESO MEDIO BAJO

ALTO INGRESO BAJO INGRESO

73.49 36.47

71.17 4.91

EUROPA

ÁFRICA
OCEANÍA

ASIA

AMÉRICA*

61.03

62.48

57.55

58.9510.13

*SOLO CONTABILIZA NORTE Y SUDAMÉRICA

Fuente•Our World in Data
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Cifras en porcentaje

Expertos alertan sobre la sobrecarga y agota-
miento de trabajadores de la salud porque las 
nuevas oleadas están generando saturación 
hospitalaria como al inicio de la pandemia.

ESTA PANDEMIA ESTÁ LEJOS 
de terminar y con el crecimiento de Ómicron 

es probable que surjan nuevas variantes 

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director de la OMS
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Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Crisis en Ucrania: 
ocho años después

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

¿Por qué Ucrania? Ucrania es la víctima necesaria 
para lanzar un ataque de mayores dimensiones y pre-
senta, además, dos ventajas específicas. La primera, 
la estratégica posición geográfica. La segunda, las im-
portantes industrias armamentistas que, hasta hace 
algunos años, tenían en los rusos a su mejor cliente. 
Si Rusia toma a Ucrania, gana en localización y en co-
mercio. En la lógica de la guerra, el costo político de 
la invasión se vería inmediatamente recuperado por 
estos dos beneficios.

 
¿Quiénes serían los protagonistas? Aunque es claro 
que se trata de un conflicto entre las fronteras de paí-
ses europeos, es inevitable que Estados Unidos y los 
países de la OTAN tengan que involucrarse desde el 
primer momento. En abril del año pasado, el Departa-
mento de Estado de la administración Biden elevó la 
calificación del conflicto a una “crisis potencial inmi-
nente”, al tiempo que mostró su apoyo al presidente 
ucraniano, Volodomir Zelenski.

A diferencia de su homólogo estadounidense, 
Putin ha deseado ansiosamente el conflicto que lo 
corone como el gran gobernante ruso. El gasto mili-
tar de Rusia se ha incrementado drásticamente desde 
el  2012. El presupuesto para 2013-15 otorgó un 
incremento del 40%. El Programa Estatal de Arma-
mentos 2011-2020 previó la construcción y entrega 
a la Armada de ocho submarinos portamisiles (SSBN) 
Borei y de ocho submarinos nucleares de ataque mul-
tipropósito (SSN) Yasen.

De acuerdo con datos de SIPRI, los cinco países 
que destinan mayor presupuesto en armamento son 
Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita. 
Incluso, durante la pandemia, la producción y compra 
de armas no se detuvo.

Aunque Rusia no tiene portaaviones, cuenta con 8 
submarinos portamisiles y 8 de ataque multipropósi-
to. Por su parte, Estados Unidos tiene once portaavio-
nes activos más los de los otros países de la OTAN: dos 
Italia; dos en Reino Unido y uno en Francia.

Actualmente, la distribución de las ojivas nuclea-
res es la siguiente: Rusia tiene 6,375; Estados Unidos, 
5,800; Francia, 290 y Reino Unido, 215.

 
¿Cuáles fueron los errores que nos llevaron a 
este escenario? Primordialmente, la administra-
ción Trump y su descuidada política internacio-
nal que proporcionó el tiempo y el espacio para que 
Putin reorganizara su escalada armamentista.

No nos hagamos falsas ilusiones: la posibilidad de 
un enfrentamiento mundial es alta. Nuestro país no 
tiene ni armas ni ejército suficientes para participar; 
pero México tiene fronteras y petróleo: ¿son esas sus 
mejores armas o sus peores debilidades? Dependerá 
de la habilidad del Presidente.

En 2014, publiqué en La Razón un 
artículo para contextualizar la 
crisis en Ucrania. En ese año, la 

anexión de Ucrania por parte de Rusia, 
aumentó considerablemente el termó-
metro de la tensión internacional. En 
abril del año pasado, las alarmas vol-
vieron a encenderse. Pero, en los últi-
mos días, una escalada militar parece 
inminente.

Insiste en eliminar preocupaciones

Llama OTAN a Rusia 
a retomar el diálogo
Redacción • La Razón

Pese al nulo avance en las ne-
gociaciones, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) ofreció  a Rusia reanu-

dar las conversaciones y evitar un punto 
muerto en torno a las tensiones en Ucra-
nia, en la antesala de un nuevo diálogo 
entre el Kremlin y Estados Unidos.

Luego de las advertencias de inteli-
gencia de que una agresión rusa es in-
minente, el secretario de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, reiteró que hay disposición 
para escuchar las preocupaciones del 
gobierno de Vladimir Putin para aligerar 
la situación y reducir toda posibilidad de 
conflicto en torno a la seguridad de Ucra-
nia y Europa, pues el diálogo se hace más 
importante ante el aumento y acumula-
ción de tensiones.

“Los aliados (del organismo) están 
listos para fortalecer las líneas de comu-
nicación civiles y militares”, afirmó al 
recordar que cada diálogo busca despe-
jar dudas y eliminar cualquier amenaza, 
mientras Rusia marcha a su propio ritmo, 
pues un día antes desplegó más tropas en 
la frontera con Bielorrusia, elevando las 
alarmas en la Unión Europea (UE).

La prioridad sigue siendo evitar “un 
ataque militar contra Ucrania”, sostuvo 
el líder tras un encuentro con el can-
ciller alemán, Olaf Scholz, quien hace 
unas semanas advirtió que cualquier 
intrusión rusa podría provocar el cierre 
del gasoducto Nord Stream 2. Y es que 
mandatarios de la región están a la ex-
pectativa de minimizar los riesgos, pues 
pronostican que en un mes se podría dar 
una agresión y a la vez temen que los su-
puestos ejercicios militares junto a Bie-

JENS STOLTENBERG, secretario del organismo, reitera que 
la prioridad es alcanzar un acuerdo para evitar una agresión; 
reacciona a nuevo despliegue militar del gobierno de Putin

lorrusia se conviertan en una estrategia 
para intimidar o atacar a su socio.

Concluyó que, aunque todo apunta a 
un acuerdo constructivo que proteja a 
Ucrania, el mensaje es claro si Rusia deci-
de otra vez usar la fuerza contra Ucrania, 
como en 2004 cuando se anexó Crimea, 
“tendrá que pagar el elevado precio”, rei-
terando que alistan sanciones, principal-
mente en materia económica.

Incluso, puntualizó que sólo con un 
plan por escrito, que garantice el total 
compromiso de Rusia de no agresión, 
darán paso a la desescalada y garantizó 
el apoyo de los 30 miembros de la OTAN 
a la gestión de Volodimir Zelenski.

En tanto, autoridades rusas insistieron 
en que persiste la desinformación para 
señalarlos de provocadores luego de que 
se difundieran versiones de que Rusia 
retiró a su representación diplomática 

de Kiev, como si se anticipara a una agre-
sión, hecho del que culpó a las potencias 
de Occidente.

Con estas diferencias, el gobierno de 
Joe Biden espera sumar esfuerzos a la 
desescalada esta misma semana, pues el 
próximo 21 de enero el secretario de Esta-
do de EU, Antony Blinken, se reunirá con 
el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, 
en busca de alcanzar un acuerdo final 
tras varios acercamientos en las últimas 
semanas; incluso en una llamada telefó-
nica refrendó la importancia de retomar 
“la senda diplomática”.

Previo a la cita pactada en Ginebra, 
el representante de Biden dialogará con 
el mandatario ucraniano en busca de  
definir los puntos estratégicos o compro-
misos que pedirán a Rusia en el nuevo in-
tento de lograr la desescalada en aras de 
la estabilidad mundial.

A la par del encuentro entre la OTAN y Alemania, 
la ministra de Exteriores de ese país, Annalena 
Baerbock, sostuvo una reunión con su homólogo 
ruso, Serguéi Lavrov.

EL LÍDER DE LA OTAN, Jens Stoltenberg (izquierda) junto al canciller alemán, Olaf 
Scholz, en conferencia de prensa, ayer.

Ponen la mira en los 
abogados de Trump
Redacción • La Razón

PESE A LOS DESACATOS ante los cita-
torios para declarar sobre la insurrección 
en Capitolio, la Cámara de Representan-
tes engrosa la lista de personas de interés 
para esclarecer la participación del expre-
sidente Donald Trump y citó a cuatro de 
sus abogados y exrepresentantes legales.

El líder del Comité investigador, Be-
nnie Thompson, reveló que los nuevos 
citados son el exalcalde Rudolph Giu-
liani, los defensores Jenna Ellis y Sidney 
Powell y el exasistente de la Casa Blanca 
Boris Epshteyn como presuntos implica-
dos en los hechos del 2021, en la misma 

semana en que Trump abrió actividades 
de cara a las elecciones intermedias.

Indicó que como aliados del magna-
te “presentaron teorías sin fundamen-
to sobre el fraude electoral”, lo que los 
hace personas clave en los presuntos 
intentos del exmandatario republicano 
de detener la certificación; además Giu-
liani insistió, sin bases, a legisladores del 
partido en anular los resultados alegando 
supuestas irregularidades de las que no 
presentó evidencia.

Además, al menos dos de ellos, según 
la indagatoria, estuvieron en el hotel que 
creen sirvió como base de operaciones 
para orquestar la insurrección.
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LOS NUEVOS CITADOS

RUDOLPH GIULIANI

JENNA ELLIS

SIDNEY POWELL

BORIS EPSHTEYN
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LISTO. Llegó a México el Google WiFi de segunda genera-
ción, un dispositivo que permite crear una red en malla que 

logra una señal potente de Internet por toda la casa u oficina.LA RAZÓN 

Haz de este año, tu año

EN LA RAZÓN te damos 
algunos tips para tu negocio 

este 2022; no olvides que las 
redes sociales son vitales  

en la actualidad

SIEMPRE  
es importante que 

tengas acerca-
mientos con tus 

clientes.

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

El 2022 comenzó 
hace unos días y 
con su llegada 
muchos proyec-

tos comenzaron a flore-
cer, entre ellos los rela-
cionados con la creación 
de contenido, desarrollo 
de marca personal y venta de 
artículos en Internet, por ello es 
importante tener presente una estra-
tegia para que estos emprendimientos 
sigan desarrollándose y den los frutos 
deseados.

Así que si este año quieres inyectarle 
toda tu energía a tu plan de crecimiento 
digital, te damos algunos consejos para 
que conseguirlo no sea una tortura y al-
cances rápidamente tus objetivos.

1. ELIGE SABIAMENTE TU PUNTO 
DE CONTACTO Y APROVÉCHALO 
AL MÁXIMO. Las y los emprende-
dores digitales tienen muchas 
opciones para hacer llegar su 
contenido a sus clientes po-
tenciales; desde optar por 
un sitio web hasta elegir 
una red social donde 
puedan posicionar mejor 
sus servicios. 

Sin embargo, es im-
portante que tengas muy 
en claro cuál será tu punto de 
contacto principal; por ejemplo, si 
es tu sitio web, es importante que tengas 
un número de contacto y si es posible un 
correo electrónico que sirva para disipar 
dudas e incluso para que los interesados 
se puedan tener acceso a las novedades 
que ofrece tu negocio.

Si en cambio eliges WhatsApp o Face-
book, algo que te puede funcionar es te-
ner actualizado el catálogo de productos 
que puedes adjuntar en ambas platafor-
mas; con esto los clientes sabrán exacta-
mente qué es lo que tienes en stock, los 
colores, tallas y modelos disponibles para 
entrega inmediata o envío.

2, ¡CAPACÍTATE! NO ES DIFÍCIL NI 
COSTOSO. Lo importante es familia-
rizarte con la plataforma que elijas para 

desarrollar tu emprendimien-
to; sin embargo, esto no es 

tan sencillo para todas las 
personas, pues la mayoría 
usamos las redes sociales 
sólo para informarnos, 
chatear con amigos y fa-

miliares o incluso ver me-
mes, pero desconocemos 

las herramientas que pueden 
ayudarnos a llegar a más clientes 

como empresa.
Por ello es importante que te capacites 

en el manejo de herramientas digitales y 
para hacerlo puedes aprovechar algunos 
cursos gratuitos que las mismas platafor-
mas ponen a tu disposición, tales como 
los disponibles en Google Garage y Blue-
print, de Facebook. 

Y si quieres invertirle un poco más a 
tu capacitación, hay algunos diploma-
dos que puedes tomar en plataformas 
educativas como Platzi y Crehana, donde 
seguramente encontrarás un curso que te 
ayude no sólo en el manejo de herramien-
tas digitales, sino en el desarrollo y creci-
miento de tu emprendimiento.

3. LA CONSTANCIA, EL CAMINO AL 
ÉXITO. Si ya llevas tiempo trabajando 

con tu proyecto digital, sabrás que uno 
de los mayores obstáculos para lograr tus 
metas de alcance y difusión de contenido 
es la procrastinación; sin embargo, esto es 
algo que se puede solucionar fácilmente 
si te tomas el tiempo de hacer una calen-
darización de los contenidos que planeas 
publicar en tus redes sociales o sitio web.

Pero no sólo basta con hacerla ¡hay que 
cumplirla! Por ello es importante 
que te pongas recordatorios o 
aproveches herramientas 
como Hootsuite, la cual te 
permite programar pu-
blicaciones en redes so-
ciales como Facebook, 
Twitter e Instagram; así 
en vez de estar pegada o 
pegado a tu computadora 
podrás planificar la manera 
en la que quieres que se distri-
buyan tus publicaciones mante-
niendo activas tus cuentas.

Ojo, la constancia no sólo aplica para 
las publicaciones, sino para el contacto 
directo con tus clientes o seguidores, 
por ende, es importante que te tomes un 
tiempo para resolver inquietudes, dudas 
y comentarios que depositen los usuarios 
en tu sitio web, redes sociales, mensajes 
directos o correo electrónico.

4. CREA COMUNIDAD. El objetivo 
principal es generar dinero, lo cierto es 
que esto no puede ser lo que sostenga tu 
marca, por ello es importante definir el 
tono con el que te dirigirás a tu audiencia 
y a partir de ahí generar contenidos que 
les atraigan como tutoriales, videos, info-
grafías e incluso memes. 

No necesitas una producción increí-
ble, sólo tienes que hacer uso de tu crea-

tividad; además esto servirá para 
que tengas más contenido a 

la semana y los algoritmos 
posicionen mejor a tu pá-

gina.
En un principio no 

olvides invitar a tus 
amigos y conocidos a 

visitar tu página en redes 
sociales o en su sitio web; 

después dale difusión en 
grupos que estén interesados 

en el tema; por ejemplo, si vendes 
artículos de papelería, busca en Facebook 
grupos de compra y venta de papelería, 
ahí tienes un público meta bien definido. 

5. ¡FIDELIZA A TUS CLIENTES! Lo 
importante es que el cliente se sienta 
acompañado en todo el proceso, no sólo 
en la compra de  productos o previo a rea-
lizar la transacción, así que algo que pue-
des hacer es brindar asesoría y mantener 
la comunicación con el cliente para saber 
su opinión al respecto.

Además de darte una imagen de ven-
dedor responsable,  sirve de retroalimen-
tación para ver si todo está marchando 
correctamente o si hay algo que debas 
atender. De igual modo, te permitirá con-
tar con referencias, mismas que puedes 
mandar a tus clientes que están en proce-
so de adquirir un producto o servicio.

Recuerda que si tienes un canal abier-
to es importante que lo revises periódi-
camente, por ende, la recomendación es 
empezar con uno o máximo dos, así po-
drás ver cómo te organizas con éstos en 
un inicio y si tu gestión de tiempo y acti-
vidades te lo permiten, puedes ir abriendo 
otras redes sociales, sin descuidar las pla-
taformas que ya tienes activas.

64% 

87% 

67% 

65% 

32%

De encuestados 
considera que 

obtener el capital es 
uno de los 3 retos 

importantes

Señala que utilizaría 
redes sociales para 

iniciar su propio 
negocio

De los mexicanos 
califica un ingreso 

adicional como uno 
de los 3 beneficios

Considera que sus 
seres queridos no 

podrían disuadirlos 
de iniciar un negocio

De los mexicanos 
considera que uno de 
los mayores retos es 
lograr un equilibrio

En WhatsApp los usuarios pueden generar un 
carrito de compras virtual para adjuntar todos 
los productos que sean de su interés y que 
estén visibles en el catálogo. Puedes incluir un apartado de referencias en 

tu sitio web; adjuntar capturas de pantalla en 
una historia destacada de IG o pedirle a tus 
clientes que escriban una recomendación.
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Finaliza restauración 
de inmueble histórico
El INAH anunció ayer el término de las labores en el 
Museo de las Culturas de Oaxaca, que consistieron en 
la reposición de gárgolas, atención de humedales y 
carpinterías en las salas 2 y 3, y de los pisos del Salón 
Decorado, detalló la institución en un comunicado.
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DESDE HACE 20 AÑOS 
organiza círculos literarios y 
en 2019 comenzó a reseñar li-
bros en redes sociales; “quie-
ro quitar ese mito de que es 
elitista”, afirma a La Razón

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

Para Mónica Argamasilla Fabián, 
influencer literaria, todo comen-
zó hace 20 años cuando organi-
zó un círculo literario dirigido a 

algunas mujeres con el fin de compartir 
su pasión por la lectura, y ahora, se ha 
convertido en un referente para muchos 
apasionados por la literatura o que se ini-
cian en el hábito de leer, ya sea a través 
de los 10 grupos que integran más de 250 
personas y de las redes sociales, donde 
comparte de una manera amena reseñas 
de libros que lee. 

“Llevar esto a las redes sociales fue 
una iniciativa de mis hijos hace tres años, 
me dijeron ‘mamá por qué no abres una 
página en Instagram donde hables de 
los libros que lees’. Abrí la cuenta como 
una cosa más personal, no pensé que iba 
a tener tanto éxito ni que me iba a abrir 
tantas puertas”,  compartió en entrevista 
vía Zoom con La Razón. 

Al inicio recordó, publicaba las porta-
das de los libros que había leído, “eran 
fotos muy feas”; sin embargo, sus hijos le 
sugirieron que fueran imágenes que más 
atractivas visualmente. 

“Cuando empecé a tener más segui-
dores me empezaron a contactar las edi-
toriales; comenzaron a tomarme muy en 
cuenta para hacer reseñas, me mandan 
todas las novedades y me dejan entre-
vistar autores”, contó. 

Ahora en la cuenta 
de Instagram Lecturas 
de Moni Argamasilla 
actualmente tiene más 
de 40 mil seguidores, 
hay reseñas de libros 
diversos como La viu-
da, de José Saramago; 
El amante polaco, de 
Elena Poniatowska; El 
medallón de fuego, de 
Carla Montero; Primera 
persona del singular, de 
Haruki Murakami, o La 
perra, de Pilar Quintana. 
Son escritos y fotogra-
fías —con flores, el mar 
o plantas como fondo— que generan en 
los internautas el interés por leer. 

“Quería que fuera algo que le pudiera 
llegar a cualquiera. Tengo una regla, no 
publico ninguna reseña de un libro que 
no me guste, puede haber unos que me 
gusten más, otros  menos, pero si no me 
agrada prefiero no decir nada. Siempre es 
tratar que la gente no encuentre compli-
cada la descripción para que se le antoje 
leer, uno de los miedos al leer es pensar 

MÓNICA 
ARGAMASILLA 

FABIÁN
INFLUENCER LITERARIA

Estudios: Literatura 
en la Universidad 
Iberoamericana
Redes sociales:  

Instagram y Facebook  
y Twitter   

@laslecturasdemoni

Cuando me preguntan ‘¿qué re-
comiendas leer?, les respondo, ‘lo 
que sea, no importa’; cuando me 
dicen ‘¿te gustan los libros de au-
toayuda?’, no es mi género, pero 

me parece fantástico. Recomiendo 
a las mamás que lleven a sus niños 
a librerías para que ellos escojan los 

libros, no importa que lean”

Mónica Argamasilla Fabián
Influencer literaria

Argamasilla Fabián trabajó en una editorial 
haciendo versiones en español de cuentos para 
niños. Tiene un libro de poesía y dio clases de 
literatura en preparatoria. 

su pasión por la literatura
una influencer que comparte

Para Argamasilla, la literatura es como 
ir de viaje con un guía de turista local. “Si 
lees un libro sobre Afganistán el perso-
naje te va explicando la vida de ese país 
desde su punto de vista, lo que te hace 
no sólo que viajes, sino que conozcas la 
cultura, te metas en lo que están sintien-
do y pensando. Por eso en mis clases doy 
contexto histórico para poder entender 
todo eso”, declaró. 

Resaltó que a partir de la crisis sani-
taria por el Covid-19, periodo en que su 
proyecto se consolidó, porque le dio la 
oportunidad de incrementar los círculos 
literarios por Zoom, “la gente redescubrió 
la importancia del libro, porque era algo 
que te distraía, te hacía sentir en contacto 
con el mundo, y además empezó a surgir 
mucha gente que hace lo mismo que yo, 
porque quiere comentar los libros. Me 
da mucho gusto, creo que la literatura es 
una forma de educación y este país y el 
mundo entero la necesitan”, afirmó. 

Argamasilla Fabián también brinda a 
quienes conforman sus círculos literarios 
la oportunidad de convivir con los auto-
res. Para la influencer esta conversación 
es como cerrar con broche de oro la expe-
riencia de leer una obra porque conocen 
el punto de vista del autor del libro que 
previamente analizaron. 

“Rosa Montero es una mujer que todo 
mundo quedó enamora-
da de ella; acabamos de 
tener un Zoom con Julia 
Navarro, ¡qué mujer tan 
brillante, tan inteligente! 
Guillermo Arriaga nos 
dio el Zoom más largo de 
todos, creo que fueron 
como tres horas y pico; 
también hemos estado 
con Claudia Piñeiro, Pa-
loma Sánchez Garnica, 
Laura Martínez-Belli; Ja-
vier Moro, Sofía Segovia 
y Mónica Castellanos, 
por mencionar algunos”. 

Si bien Argamasilla 
tiene el deseo de continuar con esta la-
bor de divulgación de la lectura, la cual 
no parará, advierte que también espera 
pronto publicar una próxima obra. 

“Hasta donde voy creo que a veces 
es más de lo que puedo abarcar, porque 
soy yo sola, pero es algo que voy a seguir 
haciendo. Sin duda me falta ahora estar 
del otro lado, del autor. Soy escritora de 
clóset, no me atrevo a publicar, ése es el 
paso que quiero dar”, finalizó. 

Cuando leer es una forma de vida 

que es muy difícil, es como quitar ese 
mito de que la literatura es elitista, es 
para todos.”, comentó Argamasilla. 

Este pasatiempo de compartir su 
experiencia lectora se ha vuelto ya un 
trabajo monumental, pero siempre su 
motivación es que cada vez más perso-
nas se acerquen a la lectura de cualquier 
manera, porque está convencida que es  

una fuente de conocimiento muy impor-
tante y necesaria. 

“Estoy totalmente convencida de que 
la literatura es increíble para la cultura 
y el conocimiento, para tener empatía 
con los demás. En la pandemia la gente 
estaba sola, encerrada, desesperada, y 
los libros eran una superoportunidad de 
viajar a lugares, a otras épocas”, destacó. 

MÓNICA 
 Argamasilla, en 

su casa, donde 
transmite  

los círculos 
literarios. 
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Tenía 87 años de edad 

Muere Sergio Zaldívar,  
el salvaguarda de la Catedral• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx 

Sergio Zaldívar Guerra, arquitecto-
restaurador, quien lideró el am-
bicioso proyecto que consistió 
en rescatar la Catedral Metropo-

litana de su hundimiento diferencial, 
falleció la mañana de ayer a los 87 años 
de edad, informó la Academia Nacional 
de Arquitectura. 

Zaldívar Guerra fue internado el pa-
sado 14 de enero, debido a un problema 
gástrico que se complicó.

La Academia Nacional de Arquitectu-
ra lamentó “con profunda pena y dolor 
el sensible fallecimiento del arquitecto 
Sergio Zaldívar Guerra”. 

Por su parte, la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, expresó en Twitter: 
“México pierde a una mente brillante, 
gran restaurador y especialista en la con-
servación de monumentos del patrimo-
nio cultural. Mis más sinceras condolen-
cias a su familia y amigos”. 

Zaldívar Guerra fue responsable del 
proyecto de Nivelación Geométrica de la 
Catedral Metropolitana, que entre 1989 

EL ARQUITECTO-
RESTAURADOR lideró 
el proyecto para revertir el 
hundimiento del inmueble; 
rehabilitó el Palacio Nacional

y 2000, se encargó de corregir el hundi-
miento que sufría el histórico inmueble. 
Dichas obras marcaron un precedente en 
cuanto a la restauración, por lo que des-
pués el gobierno de Italia le pidió aseso-
ría para la Torre de Pisa. 

“En el ámbito de la mecánica de sue-
los, se suele decir que es un ejemplo 
casi único, de una ciudad, desde luego 
tan grande, construida en un suelo con 
esas características, es una arcilla muy 
comprensible, con un gran contenido de 
agua, muy deformable a las cargas, en el 
proceso de deshidratación que está su-
friendo por la extracción que hacemos 
del agua está perdiendo espesores por así 
decirlo y se está sufriendo un descenso 
muy grave, que nos ha llevado a descen-
der hasta ocho metros en el siglo XX”, 
llegó a explicar.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), como 
especialista en restauración también in-
tervino en el rescate de innumerables in-
muebles coloniales, entre ellos el Palacio 
Nacional, la antigua colegiata de la Basíli-
ca de Guadalupe, el edificio del Marqués 
del Apartado y el antiguo Arzobispado, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México; y el templo de los Santos Reyes 

FOTOARTE basado  
en una imagen de archivo  

del arquitecto.

Estudió en la Escuela de Perfeccionamiento 
para el Estudio de los Monumentos en la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad  
de la Sapienza, en Roma, Italia. 

MÉXICO PIERDE a 
una mente brillante, 
gran restaurador 
y especialista en 
la conservación 
de monumentos 
del patrimonio 
cultural”

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

en Meztitlán, Hidalgo, y el de Santa Isabel 
Tepetzala, en Puebla. 

También fue responsable del traslado 
de El Caballito de la glorieta de Bucareli a 
la Plaza Manuel Tolsá, en 1979. 

Creó la Dirección General de Con-
servaduría del Palacio Nacional y fue 
el primer titular a finales del sexenio 
de Ernesto Zedillo; sin embargo, 
con la llegada de Vicente Fox a la 
presidencia fue destituido. 

En 2019 fue nombrado miem-
bro emérito de la Academia Nacio-
nal de Arquitectura. En 2009 re-
cibió el Premio Federico Sescosse.  
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Inicia la venta de 
boletos para Qatar
Los aficionados pueden comenzar desde hoy a re-
gistrarse a fin de participar en la lotería que les per-
mita adquirir entradas para los partidos del Mundial 
a final de año, con precios que arrancan en unos 70 
dólares para los visitantes extranjeros, de acuerdo 
con información obtenida por The Associated Press.

ADIÓS LEYENDA. Francisco Paco Gento, una exestrella del Real Madrid que es 
el único futbolista que ha conquistado seis Copas de Europa, falleció ayer. Tenía 
88 años. El club blanco anunció el deceso del extremo izquierdo, pero no ofreció 
detalles sobre la causa de la muerte. Gento jugó en el Real Madrid durante 18 tem-
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Alvarado, la única alta

Michel Leaño, el 
peor entrenador 
de Chivas en era 
Amaury Vergara
Redacción • La Razón

Solamente van dos partidos del 
Clausura 2022 y en Chivas el cami-
no no luce favorable, pues a pesar 
de que suman un triunfo y una 

derrota, los números que arroja su actual 
entrenador, Marcelo Michel Leaño, dejan 
mucho qué desear, ya que a lo largo de su 
paso por el Rebaño no ha podido obtener 
dos victorias de manera consecutiva.

En la era de Amaury Vergara como due-
ño de Chivas es el entrenador con el peor 
promedio de efectividad en 12 partidos, 
pues tiene el 58 por ciento, sumando cua-
tro triunfos, tres empates y cinco derrotas; 
los otros dos entrenadores que han estado 
bajo el mando de Amaury Vergara han sido 
Víctor Manuel Vucetich y Luis Fernando 
Tena, pero estos dos entrenadores tuvie-
ron un mejor inicio que Leaño.

Vucetich obtuvo 75 por ciento de efecti-
vidad y Tena el 83%, ambos con la misma 
cantidad de partidos que el actual timonel 
del Guadalajara.

Chivas inició el Clausura 2022 con una 
goleada sobre Mazatlán y dicho marca-
dor ilusionó a la afición y directiva, pero 
para la Fecha 2, Pachuca hizo ver de nue-
va cuenta las dolencias del Rebaño y el 
nombre de Michel Leaño volvió a apare-
cer en la cuerda floja, pues los rojiblancos 
necesitan regresar a los grandes planos 
de manera inmediata.

Aunque todo es un rumor, por el mo-
mento, al parecer la directiva del Rebaño 
comandada por Ricardo Peláez ya comen-
zó a sondear a otros entrenadores, pues si 
Leaño no rinde las cuentas esperadas, sus 
días están contados en el banquillo roji-
blanco a pesar de ser amigo del dueño y 
el nombre que suena más fuerte hasta el 
momento es Nicolás Larcamón.

El actual entrenador del Puebla ha sor-
prendido a todos en la Liga MX, pues a 
pesar de su juventud ha mostrado que La 
Franja le puede competir a cualquiera con 
un plantel modesto y que semestre tras se-
mestre le quitan jugadores.

En Puebla en dos jornadas ya empató 

EN 12 PARTIDOS, el timonel solamente 
suma el 58 por ciento de efectividad; Vucetich 
y Tena, con mejores números en la misma can-
tidad de juegos; el sábado choca ante Gallos

Jornada 1 y para la Fecha 2, Marcelo Mi-
chel Leaño decidió no tomarlo en cuenta 
para que se siguiera recuperando.

El mercado está muy cerca de llegar a 
su final, pero aún hay opciones para que 
Chivas pueda armar un mejor plantel de 
cara a lo que resta del Clausura 2022 y 
una de las opciones al ataque es el re-
greso de José Juan Macías, quien ya no 
entra en planes del Getafe y la directiva 
ya se lo hizo saber.

Si el goleador no se queda en Getafe, po-
dría regresar a Chivas, pues la carta sigue 
perteneciendo a los rojiblancos, pero la 
idea del futbolista es mantenerse 
en Europa y buscar opciones en 
Portugal, Alemania u Holanda.

Otra opción de Chivas para 
reforzarse es Eugenio Pizzuto, 
el mediocampista no jugará más 

con el Lille de Francia, institución que en 
común acuerdo con el jugador puso fin a 
su contrato, pues el mexicano nunca tuvo 
oportunidad de mostrarse a pesar de que 
estuvo dos años en la Ligue.

Algunos medios internacionales resal-
taron que Pizzuto no quiere volver a la 
Liga MX y tiene opciones de ir a Portugal 
o España, pero aún no decide su nuevo 
destino, aunque llegaría libre al Rebaño y 
podría ver las ofertas que le ofrecen.

Por último, Julián Araujo, defensor 
del LA Galaxy de la MLS, declaró que no 
le interesar ir a Chivas y que su deseo es 

hacer un buen papel en la liga 
de Estados Unidos y así lo vol-
teen a ver equipos europeos, 
sumado a que sueña con ir al 
Mundial de Qatar 2022 repre-
sentando a México.

con el América y derrotó a los Tigres, en el 
Universitario, y en el torneo pasado elimi-
nó al Rebaño en el repechaje desde los 11 
pasos, por lo que Peláez desea los servicios 
del argentino.

El próximo fin de semana las Chivas 
reciben al Querétaro en el Estadio Akron y 
será un duelo de vital importancia para el 
futuro de Michel Leaño y sobre todo para 
las pretensiones del Rebaño, pues a pesar 
de que apenas inició el torneo, los puntos 
no se le pueden ir contra equipos de media 
tabla para abajo si desean pelear por un 
puesto directo en la Liguilla o por lo menos 
en el repechaje.

Al término del duelo contra el Pachu-
ca, Leaño reconoció que su equipo no 
jugó bien y aseguró estar apenado con 
la afición que está ilusionada de que su 
equipo vuelva a los primeros planos de 
balompié nacional.

“Estoy muy apenado con la afición, 
sobre todo por el primer tiempo que 
brindamos, muy alejados de lo que pre-
tendemos que sea el equipo y lo que fue 
en el último partido, durante la pretem-
porada y en el cierre del torneo pasado. 
Fuimos presas de nuestros errores, pero 
sobre todo lo que no puede pasar en el 
Guadalajara es que si nos equivocamos, 
entremos en dudas. Debemos ser un 
equipo con confianza para revertir la si-
tuación. El segundo tiempo mejoramos 
un poco, pero no fue suficiente. Eviden-
temente, si queremos aspirar a cosas im-
portantes debemos ser constantes”, dijo 
el estratega.

Uno de los temas que en las últimas 
horas ha sonado repetidamente es que 
el Guadalajara no se ha podido reforzar, 
pues solamente lo hizo con Roberto Al-
varado, quien aún no puede tener minu-
tos con el primer equipo, ya que le dio 
coronavirus y no disputó el partido de la 

LEAÑO, Vergara y Peláez platican previo a un juego, en 2021.

2
Clubes de primera 

ha dirigido Leaño 
en su carrera

América suma su cuarto refuerzo de la campaña

EL AMÉRICA se sigue 
reforzando para el resto 
del Torneo Clausura 
2022 de la Liga MX, 
por lo que este martes 
oficializó la llegada de 
un jugador más, el cual 
viene de Europa.

Se trata del defensa 
español Jorge Meré, 
quien arriba del Colonia 
de la Bundesliga de Ale-
mania, equipo en el que 
militaba desde 2017.

Las Águilas hicieron 
oficial el fichaje con 
un video en sus redes 
sociales, mismo en el 
que el también español 

Álvaro Fidalgo le da la 
bienvenida al originario 
de Oviedo, con quien 
coincidió en las seleccio-
nes juveniles de España.

“Recuerdo que era 
septiembre de 2004 si 
no me falla la memoria, 
ahí te conocí, recuerdo 
cuando jugábamos a la 
pelota juntos, comparti-
mos momentos inolvi-
dables. La vida nos llevó 
por caminos diferentes, 
pero seguimos siendo 
amigos desde la distan-
cia”, dice Fidalgo en una 
parte del video.

Con el Colonia, Jorge 

Meré registró dos goles, 
una asistencia y 7 mil 
749 minutos en 96 
compromisos. Antes 
de irse a la Bundesliga 
formó parte del Sporting 
de Gijón, escuadra con la 
que debutó en 2015.

El zaguero de 24 años 
se une a Jonathan dos 
Santos, Diego Valdés y 
Alejandro Zendejas, las 
otras caras nuevas del 
América en el tercer cer-
tamen bajo las órdenes 
del timonel argentino, 
Santiago Solari; aún 
espera al estadounidense 
Paul Arriola.

PRÓXIMOS 
DUELOS DEL 

REBAÑO
Jornada 3

Jornada 4

Jornada 5

CHIVAS

JUÁREZ

CHIVAS

QUERÉTARO

CHIVAS

TIGRES

Fecha: 22/enero/2022
Hora: 17:00

Fecha: 5/febrero/2022
Hora: 20:00

Fecha: 16/febrero/2022
Hora: 21:00

vs.

vs.

vs.

Leaño y su paso por 
Chivas

Partidos:
12

Empatados:
3

Ganados:
4

Perdidos:
5

Efectividad:
58%

Luis
Fernando

Tena
Partidos:

12

Empatados:
5

Ganados:
5

Perdidos:
2

Efectividad:
83%

Víctor 
Manuel

Vucetich
Partidos:

12

Empatados:
4

Ganados:
5

Perdidos:
3

Efectividad:
75%

VUCE Y TENA, CON 
MEJORES NÚMEROS

poradas, entre 1953 y 1971, y sus 23 títulos con el club en competiciones oficiales 
es un récord que comparte con el defensa brasileño Marcelo, quien igualó su gesta 
el domingo con la victoria en la Supercopa de España. Además de las seis coronas 
europeas, Gento ayudó a los blancos a conquistar 12 títulos de liga española.

MARCELO MICHEL LEAÑO
Edad: 34 años
Estatura: 1.76 m
Peso: 81 kg
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Perfección
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov

¿Continúa la buena racha universi-
taria?, o la buena suerte como algunos 
lo ven. Sea lo que sea, los Pumas de 
Andrés Lillini no sólo han obtenido 
los seis puntos en disputa hasta el 
momento, sino que lo han hecho de 
manera categórica y colocando varios 
goles en el podio a lo mejor del torneo, 
como el del canterano universitario 
Marco Antonio García, ante los Gallos 
del Querétaro. Tristemente García ter-
minó el encuentro con una fractura de 
peroné y se perderá probablemente lo 

A ficionados auriazules, es temprano para 
sumergirse en ilusiones tan sólo con dos 
fechas de la liga mexicana; pero es un he-

cho que no deja de sorprender el liderato de los 
Pumas, así como también el paso perfecto del 
Cruz Azul y el Pachuca, dos equipos que el tor-
neo pasado fracasaron rotundamente.  Mención 
honorífica también para el Puebla, que marcha 
con cuatro puntos. Además, creo que es buen 
momento para que Tigres y América reaccionen 
en la próxima fecha del campeonato.

que resta de la fase regular. Fuerza y 
pronta recuperación.

Es así como el Mago Lillini nue-
vamente sacó de un sombrero unos 
Pumas que le dan brillo al campeo-
nato mexicano con la mejor ofensiva 
y una vieja combinación, que a los 
Pumas de antaño le trae buenos re-
cuerdos: traer brasileños e impulsar 
la cantera. Varios ojos se ponen cris-
talinos cuando escuchan los nombres 
de Spencer Coelho, Ricardo Ferretti, 
Candido, Ailton Da Silva, Leandro Au-
gusto y el más grande de todos los ca-
riocas que se han puesto la casaca azul 
y oro: Evanivaldo Castro Cabinho. La 
nueva camada que actualmente llegó 
a Pumas pasaba desapercibida, pero la 
liguilla pasada parece haberles cam-
biado el chip y ahora parecen otros. 
Ya veremos si es sólo una rachita o si 
realmente logran afianzarse en el club.

El otro equipo que ha sorprendido, 
son los Tuzos del Pachuca. El cuadro 
de la capital hidalguense defraudó el 
semestre pasado quedándose fuera de 
la Liguilla, a pesar de tener un cuadro 
muy competitivo. Para este torneo, la 
directiva tuza optó por no experimen-
tar en la dirección técnica y amarró a 

Guillermo Almada para comandar al 
equipo. El entrenador uruguayo ya 
con conocimiento del futbol mexi-
cano y un trabajo más que aceptable 
con Santos ha puesto ya muy pronto 
en la cima al Pachuca. Con un futbol 
práctico y bastante intensidad, ganó 
en San Luis sin despeinarse y bajó de 
su nube a las Chivas. Hay que ponerle 
atención a este equipo que amenazará 
a los grandes favoritos.

El tercer equipo que presume de 
la perfección hasta el día de hoy es el 
Cruz Azul, del cual no se podía espe-
rar menos. La Máquina, equipo que se 
desprendió de la mayoría de sus cam-
peones, pero que también es el que 
mejor se reforzó, ha ganado sus dos 
duelos aún sin un futbol espectacular; 
pero la metamorfosis celeste ha co-
menzado bien, siempre es preferible 
que todo nuevo proyecto inicie con 
victorias. El próximo sábado el Azul 
visitará la ciudad de Monterrey, buena 
prueba para el equipo de Reynoso.

A la espera de lo que pueda hacer 
hoy el campeón Atlas, que jugará la 
fecha pendiente, ya veremos si estos 
equipos pueden presumir una semana 
más las mieles de la perfección.
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