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Reporta secretaria de Seguridad tendencia a la baja en asesinatos dolosos en 2021; feminicidios, en la cifra
más alta en 6 años; extorsión sube 12.3%, abuso sexual, 23.8%...; se debe trabajar en éstos, dice. pág. 9
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Concentrarse, contar hasta 10 y tranquilizarse pág. 21

Durango regresaría a color naranja;
Jalisco, Oaxaca y Guanajuato, a amarillo;
ayer 50,373 contagios; dan positivo a
Covid Del Mazo, Alfaro y Noroña. pág. 7
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Unión de padres de familia descarta que
aulas sean espacio de propagación del
virus; en CDMX 1 de cada 4 planteles ha
vuelto a sistema virtual: CNTE. pág. 12
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EL PRESIDENTE López
Obrador, ayer
con Jennifer
Granholm,
secretaria de
Energía de
EU, en Palacio
Nacional.

SECRETARIA DE ENERGÍA DE EU SE REÚNE CON AMLO, SENER, SRE Y AMCHAM

Enviada de Biden
señala que hay
temas por trabajar
en Reforma Eléctrica

AMDA, por amparos
contra legalización
de "chocolates" pág. 14
MIGRACIÓN VA A
PERSISTIR, PREVÉ
EXTITULAR DE INM
Afirma Tonatiuh Guillén que se fortalecerá fenómeno; movilidad de tráileres "sigue
como si nada"; red de tráfico de personas
ganó 156.7 mdp en 3 meses. pág. 10

Ucrania, en máxima
tensión con envío
de equipo, tropas...
Refuerzan apoyo 5 países ante despliegue
de aviones y buques de Rusia; EU advierte
graves consecuencias si ataca. pág. 18

Por Y. Veloz, A. Guerrero y O. Carvajal

EMPRESARIOS de su país
le expresan inquietudes; en
encuentro con el Presidente le
explican proyecto; éste destaca voluntad de cooperación

MÉXICO YA CONTROLA DEER PARK

Concreta compra por 1,192 mdd de 50.005% del activo a Shell; Pemex, por continuidad de proyectos; Presidente pide generar utilidades. pág. 3
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GRUPOS de combate, en Yelnya, Rusia.

EN DIPUTADOS, el líder
del PAN duda que haya aprobación de la iniciativa si no hay
acuerdos, "a lo mejor no sale
nunca", dice págs. 3 a 5
Foto•Reuters

JENNIFER GRANHOLM
pone la iniciativa como asunto
a tratar; señala que al final de
cuentas ambas naciones "van a
ser aliados fuertes"
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Versiones encontradas las que está generando la ausencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, en el parlamento de la
Reforma Eléctrica en San Lázaro, en la que el director de la CFE, Manuel Bartlett,
no tuvo rival en términos de debate. Mientras el empresario aseguró que cancelaron su participación 10 minutos antes, porque se iba a conectar de manera
virtual al estar fuera del país, la Junta de Coordinación Política, presidida por el
priista Rubén Moreira, señaló que el dirigente empresarial “mentía” y reiteró que
se cambió el día, incluso la hora del foro, para que Salazar Lomelín asistiera en
formato presencial, como acordaron previamente. El CCE dijo estar dispuesto a
aceptar otra invitación al parlamento. Sólo va a faltar que lo quieran invitar. Uf.

N

o tienen nada positivo ni productivo
el juego de vencidas entre el Presidente y el INE.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Toma chocolate, paga lo que debes, dice una popular canción que en estos días
parece que alguien le está queriendo cantar al diputado panista Jorge Triana. Y
es que se conoció que el legislador tiene una vieja deuda, que está por cumplir 10
años, aunque no precisamente por tomar chocolate, sino alguna otra bebida que
provocó que, al ser detenido, en julio de 2012, para ser revisado por el operativo
del alcoholímetro, registrara parámetros que implicaron su traslado al Centro de
Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, en
donde debía cumplir con 20 horas de arresto. Se informó además que en aquel
entonces tramitó un amparo para no cumplir con el castigo establecido en el Reglamento de Tránsito. Desde entonces no ha vuelto a El Torito a cumplir con las
horas que le faltan de arresto, señalaron ayer reportes periodísticos.

• Goleado por la realidad
Que el viaje que emprendió hacia la Ciudad de México el gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco, para interponer una denuncia contra la que considera es
una “guerra sucia” en su contra, así como sus recientes declaraciones sobre sus
adversarios políticos para intentar parar la goliza que le están metiendo en su
propia entidad, es tema de poco nivel que seguramente no tendrá efectos relevantes para los morelenses. Nos dicen que más o menos eso es lo que opina su
antecesor, Graco Ramírez, quien frente al “acá está papá, no les tengo miedo”,
que emanó de la desafiante garganta del mandatario exfutbolista, ha optado por
guardar silencio porque “eso quieren”, que hable, y no lo hará… por el momento. Y,
nos cuentan, pareciera que tampoco hace falta porque todos los días un episodio
de inseguridad o de plano de ingobernabilidad enreda en su propio discurso al
gobernador de esa sacudida entidad.

• Añorve pide no aceptar migajas
Un duro señalamiento lanzó el senador del PRI Manuel Añorve en contra de los
exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa a quienes pidió que
por dignidad no acepten migajas. Así fue como lo dijo, nos comentan, ante los
ofrecimientos del gobierno de la 4T para incorporarse en cargos diplomáticos, una
como cónsul en Barcelona y otro como embajador en República Dominicana. El
vicecoordinador de los tricolores dejó claro que sus correligionarios pretenden
cobijarse y cubrirse con la administración actual, con lo que olvidan su militancia,
y dan la espalda a su formación partidista y a su entidad. Están cediendo, señaló,
al canto de las sirenas. Uf.

Nos comentan que desde hace una semana en Palacio Nacional está lista la logística para llevar a cabo la primera gira del año del Presidente Andrés Manuel
López Obrador prevista en los últimos días de enero por los estados morenistas
de Sinaloa y Sonora; sin embargo, el anuncio se dio antes de que se contagiara
nuevamente de Covid-19 y tras su recuperación, nos dicen que el tema está, literalmente en el aire, ya que la variante Ómicron sigue aumentando a gran velocidad
el número de contagios, por lo que en las próximas horas se tomará una decisión
en reunión de gabinete que estará enfocada en evitar actos que se desborden y
contribuyan a romper un nuevo récord de positivos.
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El problema no es ahora,
es el que viene

• Le hablan allá en El Torito

• En pausa las giras presidenciales

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Piden a Panamá rechazar a Salmerón

• Ausencias que no triunfan

5250-0109

9 primeros
lugares y

PREMIOS 19 menciones

ROZONES
Fueron 40 colectivos y asociaciones del país y de otras partes del mundo los que
decidieron enviar una misiva al mismísimo presidente de Panamá, Laurentino
Cortizo, para pedir que no dé su beneplácito al nombramiento del escritor Pedro
Salmerón como embajador de México en ese país. En la carta acusan que el historiador se ha aprovechado del poder que le han otorgado los distintos cargos que
ha ocupado para acosar y hostigar a mujeres, por lo que subrayaron que no es un
tema que competa sólo al Gobierno de México, porque rechazar su designación,
dicen al mandatario panameño, representaría que su gobierno apoya a una cultura que rechace categóricamente la violencia contra la mujer.

Suscripciones

28

premios

LA IDEA de que las
elecciones regresen
a Gobernación, o
sea al Gobierno
federal, como lo han
sugerido y propuesto
morenistas cercanos
al Presidente, significa
dar un paso atrás en
la historia y la democracia

Por más que prevalezcan acusaciones y declaraciones
tronantes en donde quieran llevar agua a su molino, todo
este ruido no está llevando a definiciones precisas de lo que
es el instituto, al final lo que queda es la confusión, lo que no
va a ser nada sencillo revertir.
La otra parte delicada es que estamos en vías a entrar a
un callejón sin salida, como están las cosas no se ve que puedan crearse condiciones de comunicación entre las partes, lo
cual pudiera al menos atemperar los ánimos.
Hace unos días la senadora Olga Sánchez Cordero invitó
al diálogo entre el Gobierno federal y el INE, lo cual todo indica no trascendió, lo que sí trascendió fue la foto en la que
aparecieron el titular de Gobernación y el consejero presidente del instituto.
Sería lamentable que detrás de la estrategia del Presidente esté la idea de que al atacar al INE lo evidencia o algo parecido para que en el mediano plazo esto le permita apoderarse
de él; el juicio de la historia que con razón tanto le importa
al tabasqueño podría ser profundamente severo si esto termina por suceder.
Esta idea prevalece entre muchos con su alta dosis de
razón. La principal objeción a que el INE sea controlado por
los aparatos de gobierno tiene que ver con lo que puede provocar no sólo para la equidad, sino también para el desarrollo de los procesos electorales y la autonomía para organizar
la vida democrática del país a través de la ciudadanía.
El Presidente no puede perder del radar el todo, más allá
de lo que ha vivido y padecido. Es inquietante que no vea
las condiciones en que se dieron las cosas en tiempos pasados y cómo hemos venido aprendiendo de ello. Cuando el
Presidente asegura que perdona, pero no olvida, más bien
pareciera que no perdona y no olvida.
El tabasqueño no es el único que ha padecido las vicisitudes de nuestra trompicada democracia. Por ello más que
pensar en lo que fueron las tropelías en su contra, es el momento de ensanchar el pensamiento para poder fortalecer un
sistema democrático ciudadano, plural, equitativo y particularmente autónomo.
Cada afirmación que hace el mandatario sobre el INE, a
menudo más bien parecen juicios lapidarios, va acompañada de elementos que tienen más que ver con el pasado que
con lo que es hoy el instituto. La idea de que las elecciones
regresen a Gobernación, o sea al Gobierno federal, como lo
han sugerido y propuesto morenistas cercanos al Presidente,
significa dar un paso atrás en la historia y la democracia.
La confrontación sistemática es cada vez más delicada no
sólo por lo que está pasando y puede llegar a pasar, lo es también por lo que va dejando entre los ciudadanos. Si se va a
criticar al INE, lo cual procede por principio democrático, se
tiene que fundamentar todo aquello que se señala y plantee,
porque bajo las condiciones en las que estamos no aplica el
que a las palabras se las lleva el viento.
Lo que queremos decir es que con López Obrador lo que
dice permea, trasciende y puede llegar a convertir en instrumento, arenga y argumento de sus millones de seguidores.
No tenemos la impresión de que en su círculo inmediato
existan voces que le hagan ver los diferentes matices de todo
lo que tiene que ver con el INE, si esas voces existen, pero no
se hacen valer o el tabasqueño no las escucha, el problema es
aún mayor porque sería un indicador de que anda en el voy
derecho y no me quito.
El problema que se viene con esta confrontación no está
en el aquí y ahora, está en las secuelas que ya empiezan a
verse y en el desenlace.

RESQUICIOS

La orden de un juez a la FGR de investigar al multicitado
vocero de la pandemia pudiera ser el inicio de una serie de
denuncias en su contra. Como lo hemos alertado, tarde que
temprano esto iba a pasar, han pasado muchas cosas como
para que no pasara nada.

Twitter: @JavierSolorzano
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PAN y PRD ya tienen
candidata en QRoo

La diputada federal Laura Fernández Piña, quien el
pasado 6 de enero dejó el PVEM para adherirse a la
bancada del sol azteca, fue elegida como precandidata de ese partido, del blanquiazul y de Confianza
por Quintana Roo para luchar por la gubernatura del
estado en las elecciones de junio próximo.
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La Eléctrica es un tema por trabajar, afirma Jennifer Granholm

Enviada de Biden ve diferencias
con México en materia energética
EL PRESIDENTE AMLO destaca encuentro “cordial y respetuoso” con secretaria de Energía
de EU; no habrá despidos en planta de Texas, dice; funcionaria se reúne con AmCham México

• Por Yazmín Veloz
y Angélica Guerrero

J

Pemex concreta control de Deer Park

El miércoles, senadores demócratas enviaron
una carta en la que exigieron al presidente Joe
Biden no callar ante la Reforma Eléctrica de
México, debido a que afectará a su país.

Por su parte, Ebrard Casaubón destacó: “buscamos las oportunidades en el
sector energético para los próximos años,
para que trabajemos juntos. Estamos
dando un seguimiento a las conversaciones que tuvieron los presidentes Joe
Biden y López Obrador y estamos esperando a que tengamos pasos adelante en
los próximos meses”.
En su oportunidad, el embajador de EU
en nuestro país, Ken Salazar, reconoció la
importancia del trabajo de Ebrard para impulsar la relación entre ambos países.
“Hemos levantado en los últimos meses una relación nueva entre México y EU;
sin Marcelo Ebrard no hubiéramos tenido
el éxito en la Cumbre Trilateral, esa reunión fue muy bien recibida por los mandatarios. Quiero agradecerle no sólo por
su amistad, sino por su trabajo”, declaró.
Luego del encuentro privado, celebrado
a partir de las 18:00 horas con la funcionaria estadunidense, el Presidente López
Obrador expresó en su cuenta de Twitter:
“tuve una cordial conversación con la secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm. Tratamos asuntos de interés para
nuestros pueblos y naciones; prevaleció
el respeto, el entendimiento y la voluntad
de cooperación para el desarrollo”.
Entrevistada al salir de la reunión, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, comentó que fue un diálogo muy ameno, muy
respetuoso en el que se habló de “tanto la
política energética de EU, como la de México y una descripción breve de la reforma
que presentamos. Buena y todo, bastante
bien, con mucho respeto. Son diálogos de
alto nivel, y sobre todo con la buena rela-
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EN LA REUNIÓN
estuvieron ayer
el Presidente,
la secretaria de
Energía de EU,
Jennifer Granholm
(a su izq.); el embajador Ken Salazar,
y los titulares de
Hacienda, Energía,
Relaciones Exteriores y Economía
de México.

Foto•Especial

ennifer Granholm, secretaria de
Energía de Estados Unidos, aseguró que durante su visita a México
discutirá algunos aspectos de la Reforma Eléctrica con el Presidente Andrés
Manuel López Obrador y el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard.
“México tiene una serie de recursos
limpios de los cuales nos gustaría hablar.
Como todos los amigos, quizás tengamos
algunos problemas en los que hay que trabajar, como la Reforma Eléctrica, pero al final estoy segura que somos aliados fuertes
y que nos apoyamos para representar una
economía fuerte en Norteamérica”, aseguró Granholm a su llegada al país, en la que
fue recibida por el Canciller.

Redacción • La Razón

“TUVE UNA CORDIAL conversación
con la secretaria de
Energía de Estados
Unidos, Jennifer
Granholm. Tratamos asuntos de interés para nuestros
pueblos y naciones;
prevaleció el respeto, el entendimiento
y la voluntad de
cooperación para el
desarrollo”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

“COMO TODOS
los amigos quizás
tengamos algunos
problemas en los
que hay que trabajar
como la Reforma
Eléctrica, pero al
final estoy segura
que somos aliados
fuertes y que nos
apoyamos para
representar una
economía fuerte en
Norteamérica”
Jennifer Granholm
Secretaria de Energía
de EU

EL DIRECTOR general de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero,
acompañado de directivos de la empresa
y de Shell Oil Company, informó que se cerró con éxito la compra total de la refinería
de Deer Park, ubicada en Houston, Texas,
al adquirirse el 50.005 por ciento de la participación accionaria de Shell, con lo que el
Estado mexicano tendrá la propiedad total
de esta instalación que quedó, desde ayer,
bajo el control de la petrolera mexicana.
En un comunicado, Pemex informó
que, como se tenía previsto, la adquisición
se concretó luego de que el pasado 22 de
diciembre el Comité de Inversión Extranjera EU autorizó la operación de compra-

ción y cooperación que tenemos”.
ENCUENTRO CON LA IP. Antes de su
encuentro con el Ejecutivo federal, Granholm se reunió esta tarde con la American
Chamber México, para dialogar sobre las
inquietudes que los integrantes de la organización empresarial tienen sobre el sector
energético.
“Gracias a AmCham México por invitarme a escuchar a la industria para aprender
más sobre los desafíos y oportunidades
que se avecinan en México. Nosotros estamos comprometidos con el fortalecimiento de la competitividad de América
del Norte y la construcción de un futuro
de energía limpia”, publicó en su cuenta
de Twitter.
Por su parte, la AmCham, que es presidida por Vladimiro de la Mora, aseguró que

venta al no haber encontrado riesgos en presencia de Romero Oropeza, se llevó a
materia de competencia ni de seguridad.
cabo la primera sesión del Consejo de AdLa transacción financiera se concluyó ministración de Deer Park, el cual quedó
en los términos pactados y anunciados en integrado por funcionarios de Pemex; con
mayo pasado: el valor de la operación por lo anterior, se garantiza que las decisiones
los activos de la refinería es de 596 millo- estratégicas para este importante proyecto
nes de dólares, equivalente al 50 por cien- sean del Gobierno Mexicano.
to de la participación de Shell en la deuda
En un mensaje a los trabajadores, Octade la sociedad.
vio Romero les dio la bienvenida a Pemex
Adicionalmente, se liquidó
Deer Park y aseguró que apoyará
la deuda remanente por los 596
la continuidad de los proyectos
millones de dólares que corresde seguridad y confiabilidad;
ponden al 50 por ciento de la El directivo adelantó manifestó que esta nueva etapa
participación de Pemex; los re- que se mantendrá
será de aprendizaje y descubrila eficacia técnica y
cursos para la operación fueron administrativa y cum- miento para todos, particularcubiertos por el Fondo Nacional plirá los protocolos
mente para atraer, mantener y
de Infraestructura (Fonadin).
para la seguridad de desarrollar al personal, nuestro
Al concluir la operación, y en las personas.
activo más valioso.

este encuentro fue importante para fortalecer la integración entre ambos países.
“El diálogo es clave para fortalecer la integración México-EU y la competitividad.
Fue un honor reunirnos con la secretaria
de Energía de EU, Jennifer Granholm”, escribió la organización en sus redes sociales, tras la reunión a la que también asistió
el embajador Ken Salazar.
ANUNCIO SOBRE REFINERÍA. En
el marco del encuentro con Granholm, el
Presidente López Obrador garantizó que
no habrá despidos ni disminución de salarios para los trabajadores de Deer Park,
tras concretarse la compra de la refinería
por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Tengan ustedes la seguridad que no
van a haber despidos, que no va no va a haber disminución de salarios a los obreros, a

los administrativos y estoy seguro que van
a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo”, sostuvo el mandatario en un mensaje dirigido a
los trabajadores de la planta en Texas.
Durante el video, que fue subido en el
canal de YouTube de Pemex y que se encuentra subtitulado en inglés, el mandatario señaló que se continuará con la producción y la rentabilidad de la refinería, a fin
de que no existan pérdidas y sí utilidades.
Destacó que la decisión de comprar la
refinería “obedeció también a que se pretendía que la propiedad fuera en su totalidad del pueblo de México. Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes,
somos ciudadanos del mundo, del partido
de la fraternidad universal; no vemos fronteras, nos interesan los seres humanos y
los trabajadores del mundo”.

21/01/22 0:45
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Por Francisco
Cárdenas Cruz

En tres días, más de 116 mil
contagios por Ómicron
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

E

so de que “la pandemia va de
salida”, como aseguró el Presidente Andrés Manuel López
Obrador la semana pasada, no pasó
de ser un mero buen deseo, ya que
en los tres últimos días el número de
contagios por la variante Ómicron
de Covid-19, rebasó los 116 mil casos,
y reportes médicos pronostican que
las próximas semanas de este primer
mes del año, las cifras serán mayores.

En las últimas 24 horas se registraron 50 mil
373, tras de que el día anterior fueron 60 mil 552,
con lo que llegó el mayor número desde que comenzó la pandemia, hace dos años, sin que tantos
contagios parezcan preocupar a quienes siguen
dedicándose a plantear temas ajenos a la situación
de emergencia sanitaria, que se vive en todas las
entidades federativas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Al fin se empezaron a atender las denuncias pre-

sentadas por familiares de personas fallecidas por
Covid-19, contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: el juez federal de control del Reclusorio
Sur, Ghunter Alejandro Villar Ceballos, ordenó a la
FGR investigar posibles omisiones o negligencia en
las que haya incurrido el llamado Zar de la pandemia,
en la muerte de miles de personas.
Eso, después de que la misma Fiscalía había rechazado la carpeta de investigación, por considerar que
esos hechos no son constitutivos de delito, lo que los
denunciantes impugnaron ante el juez Villar Ceballos, luego de que el Séptimo Tribunal Colegiado revocó la negativa del juez Quinto de Distrito de Amparo en materia penal, solicitado por los querellantes.
Las denuncias que la coalición Va por México, conformada por PAN-PRI-PRD, documentó y denunció
ante la OEA y la CIDH en Washington, que el crimen
organizado tuvo abierta participación en entidades
del norte y Pacífico del país, cobran actualidad por la
premiación diplomática a exgobernadores del PRI,
que dejaron sus cargos en manos candidatos propuestos por Morena, lo que podría generar nuevos
escándalos.
De energías limpias vino a hablar en México Jennifer Golham, la secretaria de Energía de Estados Unidos, aunque tal vez aquí, quienes la escucharon, no
le entendieron.
Mientras aguarda la respuesta de la Secretaría de
Hacienda si se le va a entregar los recursos que requiere para la consulta de revocación de mandato,
los consejeros encabezados por Lorenzo Córdova
resisten las andanadas mañaneras que un día sí, y
otro también, les lanzan para descalificar y debilitar
ese organismo.
Porfirio Muñoz Ledo, el hasta ahora morenista
más crítico de la 4T, ya aceptó también su embajada de consolación: la de Cuba, que lo tendrá no muy
alejado de México, pero entretenido en conocer y
vivir la “democracia” que hoy priva en ese país.

Twitter: @MXPulsoPolitico
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E N T R E V I STA

FORMACIÓN: Abogado por la Escuela
Libre de Derecho.
TRAYECTORIA: Dos veces diputado

JORGE ROMERO HERRERA

local en la ALDF, coordinador de Gabinete y
delegado en Benito Juárez; diputado federal
desde 2018, actual coordinador de bancada.

Contrarreforma puede ser el camino, dice

“Sin acuerdo, la Reforma
Eléctrica no sale nunca”
EL LÍDER de los diputados del
PAN señala que la redacción
del proyecto “es tramposa”;
adelanta que otras prioridades
legislativas son en materia electoral sobre reelección, 2024...
REFORMA ELÉCTRICA
E L D E B AT E

• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

E

l coordinador de la bancada del
Partido Acción Nacional (PAN)
en la Cámara de Diputados Jorge
Romero Herrera, señaló que si no
hay disposición de Morena para llegar a
un acuerdo en la Reforma Eléctrica, “a lo
mejor no sale nunca”.
En entrevista con La Razón, anticipó
que la discusión y análisis de la reforma
será un proceso difícil. “Quiero ver los hechos (...) si están dispuestos a ceder en una
parte”, expresó, y consideró la posibilidad
de presentar una contrarreforma.
Entre otras prioridades legislativas, adelantó que presentarán iniciativas en materia electoral sobre reelección, la segunda
vuelta presidencial, el voto electrónico y
una lista “b” de diputados plurinominales.
Respecto al tema electoral, aseguró que
han logrado acuerdos dentro de la alianza
Va por México para la postulación de candidatos, y aseguró que “aquellos se van a
llevar una sorpresa” en las elecciones.
¿Hay puntos de coincidencia con
la Reforma Eléctrica? Sí los hay. En específico, pensar en la nacionalización del
litio es algo que tenemos que pensar, no lo
vemos mal. Estamos a la espera de ver qué
se dice en este parlamento. Pero no podemos coincidir o avalar el que se rompa
con un esquema de libre competencia. La
redacción es un poquito tramposa, porque
cuando decimos que se tiene que cuidar la
libre competencia en el país, porque el desarrollo debe estar en manos del Gobierno,
sí; pero también del sector privado, y eso lo
dice la Constitución. En los artículos transitorios se señala que se van a cancelar todos los permisos que se han otorgado a los
productores independientes, eso no suena
a que un 46 por ciento (de la producción
de energía) va a quedar en manos de privados, eso suena a que están trapeando al
todo el sector privado. Desplazar al sector
privado es algo con lo que el PAN, ideológica, jurídica y absolutamente convencida
no puede transitar.
¿Presentarían una contrarreforma
como alianza Va por México? Ese puede ser un camino. Otro camino puede ser
que, sobre la marcha, el oficialismo, Morena y sus aliados, vayan comprando las
ideas que vamos proponiendo los demás y
lleguemos a una redacción conjunta. Pero
es muy pronto para saber. Creo que va a
ser muy representativo este parlamento
y vamos a ver si hay voluntad de parte de

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón
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EL DIPUTADO DEL PAN, durante una entrevista con La Razón, en imagen de archivo.

(Una contrarreforma) puede
ser un camino. Otro puede ser
que, sobre la marcha, (...) Morena y sus aliados vayan comprando
las ideas que vamos proponiendo
los demás y lleguemos a una
redacción conjunta”
ellos. La ventaja es que en esto se ocupa de
la oposición. No pueden ellos sacar esta
reforma sin nosotros, va a tener que haber
diálogo sí o sí.
¿La alianza Va por México mantiene
firme que la reforma se discutirá después de las elecciones? Vamos a poner
un ejemplo muy forzado. Supongamos
que nos pongamos de acuerdo hoy, entonces no habría ningún problema en sacar las cosas mañana. El punto es ver si nos
vamos a poder poner de acuerdo hoy. No
quiero vaticinar, quiero esperar a ver los
hechos. Vamos a ver si a la hora de la hora,
en la mesa, ellos dicen ‘órale, va, estamos
dispuestos a ceder en esta parte’. Pero si no
hay acuerdo, a lo mejor no sale nunca.
Siguiendo con la agenda legislativa
¿Qué temas va a impulsar el PAN en
este periodo? Además de estar muy pendientes de la Reforma Eléctrica, ya le vamos a entrar a otros temas cruciales. Para
nosotros el tema electoral ya se tiene que
empezar a tratar. Y también va a ser muy
importante empezar a abordar los temas
para conservar a México como un país de
libertad, porque a como vemos, se está
convirtiendo en un país de represiones y
autoritarismo.
¿Con iniciativas en materia electoral? Sí, no sólo en materia electoral, hay

muchos rezagos. Para empezar no está regulada la reelección. Fue morosa la LXIV
Legislatura, con lo que me toca porque yo
también estuve. El origen del conflicto con
el INE, fue precisamente por haberle dejado todas las regulaciones que debimos de
haber hecho nosotros. Ya hablaremos también de una segunda vuelta presidencial;
voto electrónico; votaciones primarias; la
posibilidad de que haya una lista “b” de
diputados plurinominales; cuota joven;
regular las acciones afirmativas, muchísimos temas.
La alianza Va por México solicitó
una controversia contra el decretazo,
¿confían en que exista apertura de la
Mesa Directiva? Por supuesto que no.
Sergio simplemente obedece, al igual que
todos los demás que se dicen legisladores
de Morena. Lo digo con cariño porque
aprecio a Sergio en lo personal. Se supone
que tendría que cuidar la dignidad del Poder Legislativo, es algo increíble. No creo
que con el decretazo vaya a hacernos caso
porque sabe que sería contradecir a su jefe
y no puede hacer eso. Nosotros estamos
dejando constancia de los contrastes:
muy legalistas en defender la democracia
atacando al INE, pero ante un decretazo a
todas luces ilegal, vamos a ver si reacciona
a nombre de todos nosotros interponiendo esa controversia.
En el tema electoral, ¿cómo ha
avanzado la postulación de candidatos? Bien, en la coalición nos estamos
poniendo de acuerdo. Y te aseguro que
aquellos se van a llevar más sorpresas de
las que creen. Una cosa es la fotografía de
cuando falta un año y otra cuando faltan
tres meses. Se van a llevar una sorpresa.
La coalición es un todo a nivel nacional.
No porque en un caso no hayamos tenido
la coalición como en Oaxaca o pudiera ser
Quintana Roo, con respecto al PRI, significa que se rompió la coalición. Son valoraciones que con las dirigencias locales se
van tomando.
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Expertos difieren

Los especialistas que fueron invitados al parlamento abierto, se pronunciaron a favor y
en contra de los certificados.
A favor
En contra
“LOS CERTIFICADOS de
energía limpia sirvieron
para anclar inversiones
privadas, no tenían como
objetivo los compromisos ambientales, tenía
como objetivo garantizar
inversiones extranjeras”

“NO SE ESTÁ EN CONTRA de
las energías limpias puesto
que la mayor parte de éstas
en México las generan las
plantas hidroeléctricas (...)
el problema es que no se le
considera para entrar en el
mercado de CEL”

“LOS CERTIFICADOS
sirvieron para anclar
nuevas inversiones.
Cualquier nueva inversión con independencia
de su origen tenía derecho a recibir energías
limpias”

Miguel López
Subdirector de servicios
de la CFE

Académico
Jorge Toro González

Nelson Delgado
Especialista en el sector
energético

“MÉXICO NO TIENE ni 10
por ciento de lo planeado
para cumplir el acuerdo
de Paris en materia medio
ambiental y energías
limpias para la transición
energética”
Diego Rasilla
Asesor energético

Analistas difieren de su uso

Certificados de Energía
Limpia genera debate
• Por Otilia Carvajal

EXPERTOS a favor de la Reforma Eléctrica aseguran que
con los CELS se benefició a empresas; otros, advierten que
CFE no está preparada para la transición

E

Niegan haber cancelado
participación del CCE

REFORMA ELÉCTRICA
E L D E B AT E

otilia.carvajal@razon.com.mx
xpertos en materia energética a
favor de la Reforma Eléctrica señalaron que los Certificados de
Energías Limpias (CELS) sirvieron para beneficiar a la iniciativa privada,
mientras que especialistas en contra de
la iniciativa advirtieron que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) no está preparada para la transición energética.

Nelson Delgado recordó que en 2020, por
primera vez la generación neta de energía
entregada por las centrales eólicas y solares
rebasó a las hidroeléctricas.

Durante el parlamento abierto para
analizar la iniciativa, Miguel López, subdirector de contratación de servicios de
la CFE explicó que la reforma quiere evitar la transferencia de recursos públicos
hacia el sector privado, como aseguró
que ocurre actualmente.
“Los certificados de energía limpia sirvieron para anclar inversiones privadas,
no tenían como objetivo los compromisos ambientales, tenía como objetivo garantizar inversiones extranjeras”, expuso
durante el foro cuatro, organizado por la
Cámara de Diputados.
El funcionario de la CFE acusó a la iniciativa privada por usar el mecanismo de
autoabasto de manera “fraudulenta” para
no pagar la transmisión de energía.
En 2021, detalló, un 20 por ciento de la
energía que inyectaron los privados era
limpia; mientras que la CFE aportó 36 por
ciento en ese mismo periodo.
En tanto, el académico Jorge Toro
González, afirmó que la CFE no está en
contra de las energías limpias.
“No se está en contra de las energías
limpias puesto que la mayor parte de
éstas en México las generan las plantas
hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica
está considerada como energía limpia, el
problema es que no se le considera para
entrar en el mercado de CEL”, manifestó.
Al respecto, dijo que los Cels han tenido un impacto negativo para la CFE porque ha erogado cuatro mil 500 millones
de pesos en promedio para empresas

05LR SE VA (3).indd 3

• Por Otilia Carvajal

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados
negó haber cancelado de último minuto
la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos
Salazar, en el foro de análisis de la Reforma Eléctrica.
El CCE informó en redes sociales que
la ponencia de Carlos Salazar se programó de manera virtual porque estaba
fuera del país, pero 10 minutos antes de
iniciar el foro, se canceló su participación
argumentando que no se permitiría un
esquema híbrido.
En respuesta, la Jucopo, presidida por
Rubén Moreira (del PRI), expuso que Carlos Salazar “miente al señalar que 10 minutos antes del evento se le canceló”, ya
que se cambió la fecha para que pudiera
asistir a la Cámara de Diputados.
El foro dos estaba programado para el
martes 18 de enero; sin embargo, la Junta
expuso que a petición expresa de Salazar
Lomelín, los coordinadores parlamenta-

rios acordaron cambiar el foro al miércoles 19 de enero, además, cambiaron el
horario de la mañana a la tarde para que
pudiera asistir, de acuerdo con legisladores consultados por La Razón.
“Él directamente solicitó el cambio
para poder acudir a la Cámara el siguiente día y todos los demás ponentes, salvo
él, acudieron en tiempo y forma al foro
del día 19 de enero”, apuntó.
“Si fuera verdad lo que señala Carlos
Salazar, no se hubiera modificado el calendario, que, cabe precisar, sigue su curso para recibir a las personas ponentes
conforme a lo previsto por el pleno de la
Cámara de Diputados”, concluyó la Junta
de Coordinación Política.
En tanto, el CCE indicó que estará
atento a una nueva posible invitación a
participar en el parlamento y expresó su
disposición a dialogar sobre este tema.
La agenda previa del evento tenía
como asistentes principales a Salazar Lomelín, al presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales, José Abugaber,
y al director general de la Comisión Federal de Eelectricidad, Manuel Bartlett.

transnacionales proveedoras de energía.
En las posiciones en contra de la Reforma Eléctrica, Nelson Delgado, especialista en el sector energético subrayó
que los certificados de energías limpias
evidencian que hay costos sociales por
las emisiones de la energía, por ello tienen como propósito acercar el cumplimiento de las metas de medio ambiente.
“Los certificados sirvieron para anclar
nuevas inversiones. Cualquiera de éstas
con independencia de su origen tenía
derecho a recibir energías limpias”, dijo.
En tanto, advirtió que en caso dar
prioridad a las plantas de generación de

la CFE causaría incrementos de hasta 52
por ciento en los costos de producción
del sistema eléctrico nacional; incremento de emisiones de CO2 de hasta 65
por ciento y subutilización de centrales
eólicas y solares hasta un 90 por ciento
En tanto, Diego Rasilla, asesor energético advirtió que “México no tiene ni 10
por ciento de lo planeado para cumplir el
acuerdo de Paris en materia medio ambiental y energías limpias para la transición energética”.
Señaló que los CELS nacieron como
un incentivo para tener mayores energías de este tipo en el país.

otilia.carvajal@razon.com.mx

Nombramiento
de Muñoz Ledo,
en el limbo
EL EXDIPUTADO denuncia que no le
han definido la
posición que le
ofreció Segob;
señala que
en la política
exterior de la
4T “hay incertidumbre”

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL EXPRESIDENTE de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio
Muñoz Ledo, aclaró que su nombramiento como embajador de México en
Cuba está “en el limbo” desde octubre,
porque no lo ha resuelto la Cancillería.
En entrevista con La Razón, explicó
que la posición se la ofreció el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, en nombre del Presidente
Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, cuestionó “quién manda” en el
Gobierno federal, porque desde entonces no han definido su lugar.

En diciembre, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, extendió
una invitación a Porfirio Muñoz Ledo para que
contribuya a orientar los trabajos del partido.

Aseveró que en la actual administración y en la política exterior hay mucha
incertidumbre, “vacilaciones, imprecisiones, contradicciones, incluso ya se
padece el futurismo” de 2024.
Explicó que originalmente él había
solicitado la embajada de México en
El Vaticano, donde tiene muchos contactos diplomáticos, pero fue el propio
Gobierno federal el que le pidió que utilizara su experiencia de 14 años como
diplomático en Cuba.
“¿Qué se me ha dicho?, que tiene que
aprobarlo el secretario de Relaciones
Exteriores, yo no sé entonces quién tiene el mando último en política exterior,
ahora, a mí no se me ha dicho de Presidencia que no, entonces estoy ahí en el
limbo”, manifestó.
Muñoz Ledo reiteró que, no obstante, su nombramiento sigue pendiente,
porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha decidido y comentó
que aunque le ha dejado mensajes al
canciller Marcelo Ebrard, no ha recibido
una respuesta concreta.
El morenista señaló que, en tanto,
han sido avaladas otras postulaciones
más cuestionadas que se han hecho
recientemente de embajadores y cónsules, aunque evitó mencionar nombres como el de Pedro Salmerón y los
exgobernadores integrantes del Partido
Revolucionario Institucional, Claudia
Pavlovich y Carlos Miguel Aysa.
“No lo he visto (a Marcelo Ebrard),
le he dejado algunos recados. Ahora,
me preocupa que le echen la culpa a
Marcelo, entonces yo no sé, Marcelo ha
dado cabida y ha promovido sin crítica
algunos nombramientos de gentes allegadas al Palacio Nacional que no son de
lo más aceptable. Yo creo que Marcelo
Meses tiene que le
hicieron la invitación debía de tomar una posición también”,
a la embajada aseveró el exdiputado federal.

3

“¿QUÉ SE ME HA DICHO?, que tiene que
aprobarlo el secretario de Relaciones
Exteriores, yo no sé entonces quién tiene el
mando último en política exterior, ahora, a
mí no se me ha dicho de Presidencia que no,
entonces estoy ahí en el limbo”
Porfirio Muñoz Ledo
Expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
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Es un asunto de principios, asegura

• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el
Instituto Nacional Electoral (INE)
no tiene “conciencia” de lo que es
la austeridad porque ese es un tema de
“principios” que desconoce el órgano autónomo, lo cual ha quedado demostrado
en los últimos años.
“En la Constitución sólo pueden ganar
más que el Presidente quienes llevan a
cabo funciones especiales, específicas,
que se tienen que justificar. Es el caso del
cuerpo diplomático, por ejemplo, y otros
casos; pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen
conciencia de lo que es la austeridad.
“Porque la austeridad no es un asunto
administrativo, es un asunto de principios. Sí estudiaron doctorados, pero esto,
yo creo de esto no les enseñaron, más en
este periodo neoliberal, no era tema la
austeridad, la honestidad, los principios,
la integridad, la ética, el civismo”, expresó el primer mandatario.

El TEPJF determinó que el presidente AMLO y
servidores públicos de la Cámara de Diputados
no hicieron uso indebido de recursos públicos
para promover la revocación de mandato.

En su conferencia mañanera en Palacio
Nacional, señaló que el órgano electoral
había mantenido un crecimiento en sus
gastos con abusos y derroche, como parte de un control de los gobiernos pasados
hacia las instituciones autónomas.
“Es evidente que había excesos, era una
forma de tener control de los llamados organismos autónomos, pagarles bastante,
era una forma de sobornarlos”, aseguró.
López Obrador reiteró que la propuesta
de austeridad que se presentó la semana
pasada al INE es para que considere las
medidas de ajuste presupuestario, ya que
no habrá más recursos del Gobierno durante el presente año.
“El gasto del INE ha ido creciendo,
no ha habido un plan de austeridad. Les
puedo garantizar que los senadores y los
diputados ganan menos porque hubo en
el Poder Legislativo un ajuste, un plan de
austeridad”, destacó.
El Presidente sostuvo que para tener
recursos extras es necesario acabar con
gastos superfluos y extravagantes con los
que se pagan vehículos nuevos, viajes,
viáticos y la contratación de despachos
para hacer estudios: “sí se puede ahorrar
y pensar que los ahorros permiten ayudar más a la gente, transferir más fondos
al pueblo”.
De nueva cuenta, puso de ejemplo
que la Oficina de la Presidencia logró reducir sus gastos en tres mil millones de
pesos en los últimos tres años, pues dijo
que en 2018 recibió tres mil 682 millones
de pesos y que en 2021 de 519 millones
de pesos.
En la misma conferencia, la titular de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez,
recordó que el martes sostuvo una reu-
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EL PRESIDENTE critica los abusos, excesos y derroche que
realiza el árbitro electoral; gastos desmesurados eran una forma de gobiernos anteriores de mantener el control, considera
Requisito cumplido
Avance en la revisión de apoyos para la consulta realizado por la autoridad electoral.
Enviados mediante la APP

En lista nominal

1,382,031

1,085,051

Enviadas en papel

En lista nominal*

9,721,907
TOTAL RECIBIDO
11,103,938

1,942,794
TOTAL*
3,027,845

Porcentaje de avance
respecto al 3% mínimo
establecido:

Estados que ya cubren
el 3% requerido para solicitar la consulta:

109.78%

24 de 17

* Los registros en papel son datos preliminares

Registro con
inconsistencias
296,980
Registro con
inconsistencias*
554,029
TOTAL*
851,009
Firmas pendientes de
verificar y cuantificar:

3,097,966
Fuente•INE

Rebasan 3 millones de
firmas para revocación

Foto•Cuartoscuro

INE no tiene conciencia
de la austeridad: AMLO

En las elecciones
federales y locales
del pasado 6 de
junio en Coahuila se
utilizaron 50 urnas
electrónicas.

Avalan prueba
piloto de voto
electrónico
SERÁN 100
CASILLAS
que operarán en los
comicios del
5 de junio en
Aguascalientes y Tamaulipas; Carla
Humphrey
no respalda el
proyecto

• Por Magali Juárez

go, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León,
Puebla, Querétaro y Yucatán.
Entre los datos detectados por la auEL INSTITUTO NACIONAL Electoral toridad electoral destacan 851 mil firmas
(INE) reportó que se rebasaron los tres entregadas con irregularidades, que
millones de firmas para respaldar el ejer- incluyen 15 mil 249 de personas que ya
cicio de la revocación de mandato del 10 fallecieron. En los formatos físicos, que
de abril próximo.
son los que todavía está revisando el INE,
Aunque ya se alcanzaron los 2.7 mi- también se registran 174 mil 771 duplicallones de apoyos requeridos constitu- dos, 41 mil 508 bajas del padrón, 225 mil
cionalmente para la realización de este 597 datos no encontrados, más de siete
ejercicio, el órgano autónomo continúa mil sin firma o huella, 572 corresponcon la revisión de las 11 millones 103 mil dientes a personas que tienen suspendi948 firmas recibidas para esta consulta.
dos sus derechos políticos, como los preHasta el último corte, suman tres mi- sos, 23 mil 300 con credenciales que ya
llones 27 mil 845 firmas, que representan perdieron su vigencia y más de mil con
el 109.78 por ciento de las 2.7 millones trámite de credencial cancelada.
que son necesarias constitucionalmente.
En tanto, la Comisión Temporal de
En cuanto a la dispersión, INE identificó Seguimiento de los Procesos Electorales
que en 24 estados han rebasaLocales del INE aprobó el disedo los apoyos del tres por cienño de la papeleta electrónica
to de la lista nominal local.
para el ejercicio de revocación
Las entidades donde no se
de mandato, el cual todavía deMillones de firmas
ha alcanzado el respaldo a este
berá ser avalado por el Consejo
de apoyo fueron
entregadas al INE
ejercicio son: Coahuila, DuranGeneral.

magali.juarez@razon.com.mx
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“EN LO DEL INE SON ABUSOS, excesos,
derroche, porque ellos no tienen conciencia
de lo que es la austeridad. Porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un
asunto de principios”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

nión con el consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, y con el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, donde se analizó la estrategia para reforzar la
atención a estados, municipios y candidatos, con el objetivo de concretar una
agenda conjunta que garantice que las

próximas elecciones de junio se llevan a
cabo en paz y tranquilidad.
“Se vio la seguridad para los seis estados que en este año van a tener elecciones
y también de las elecciones extraordinarias en algunos municipios que van a realizar nuevamente elecciones. Se trata de
llegar a acuerdos en los cuales cualquier
tipo de elección que se realice, este año y
en lo sucesivo, siempre tenga el acompañamiento de la seguridad”, subrayó.
El próximo 5 de junio se realizarán
elecciones para renovar las gubernaturas
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

“SÍ ES CIERTO
que tenemos
que encontrar un
justo medio en el
que sean entidades federativas
distintas a las
anteriores, pero
que tampoco se
eleven tanto los
costos”
José Roberto
Ruiz
Consejero
electoral

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE)
aprobó, en comisiones, la implementación de la prueba piloto del voto electrónico en los comicios del 5 junio, a través
de 100 casillas que operarán en Aguascalientes y Tamaulipas.
La Comisión Temporal de Seguimiento
de los Procesos Electorales Locales avaló
el proyecto de acuerdo que se presentará
al Consejo General, para que en cada uno
de estos dos estados en los que se renovarán las gubernaturas se pueda hacer un
ejercicio de voto electrónico.
La propuesta contempla que se instalen 50 urnas electrónicas en Aguascalientes y otras 50 en Tamaulipas, además de
que será un ejercicio vinculante.
La consejera Carla Humphrey no respaldó el proyecto, porque consideró que
es un ejercicio insuficiente.
Apuntó que en Aguascalientes se prevé que se instalarán mil 712 casillas, por lo
que las 50 urnas electrónicas representan
sólo 2.92 por ciento de las casillas; mientras que en Tamaulipas, de las cuatro mil
783 casillas que se instalarán en la jornada
electoral, las urnas electrónicas sólo representarán 1.04 por ciento.
Al respecto, la consejera Dania Ravel
pidió que el acuerdo especifique en términos técnicos por qué sólo se plantea la
instalación de 100 urnas electrónicas.
El consejero José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión Temporal, expuso
que si bien es idóneo que el voto electrónico se amplíe, hasta el momento no es
viable hacerlo en todos los estados.
Recordó que es costoso implementarlo en entidades como Oaxaca y Quintana
Roo y puntualizó que esta medida no necesariamente bajará los costos de los procesos electorales.
Reconoció que se debe trazar una estrategia en la que se puedan definir estados
en los que se implementen los ejercicios
de voto electrónico, pero sin que represente un incremento importante de los
costos de los procesos electorales.
“Sí es cierto que tenemos que encontrar un justo medio en el que sean entidades federativas distintas a las anteriores,
pero que tampoco se eleven tanto los costos. Los cambios no son drásticos ni radicales y no nos aportaría más información
si aumentamos de más decenas de urnas
electrónicas, lo que importa es ir revisando el circuito del ejercicio e ir haciendo las
modificaciones de acuerdo a las enseñanzas previas”, expresó Ruiz.
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Suman 278 muertes por el virus

Por segundo día, más
de 50 mil contagiados
• Por Daniela Gómez, Jorge Butrón
y Yazmín Veloz

L

a Secretaría de Salud (Ssa) reportó que en las últimas 24 horas se
registraron 50 mil 373 nuevos
contagios de Covid-19, segundo
día con más casos en toda la pandemia,
ya que el 19 de enero México alcanzó los
60 mil 552 casos en un día, cifra que hasta ahora se mantiene como la más alta.
Además, indicó que se sumaron 278 fallecimientos por la enfermedad.
Hasta el 20 de enero, se han acumulado un total de cuatro millones 545 mil
683 infecciones confirmadas de SARSCoV-2 y 302 mil 390 defunciones en
todo lo que va de la crisis sanitaria.
En el Informe Técnico Diario, autoridades de Salud señalaron que hay 342
mil 788 casos activos y 624 mil 417 sospechosos. También tres millones 583
mil 463 personas se han recuperado.

SSA INDICA que hay 342 mil 788 casos activos y 624 mil 417
sospechosos; se perfila que Durango retroceda al naranja en
el semáforo de riesgo y Jalisco, Oaxaca y Guanajuato a amarillo
Al cierre de ayer
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.
De 5,001 a 10,000
Cifras en unidades

De 10,001 a 20,000

302,390

Defunciones

Fuente•Ssa

321,812

Confirmados Activos*

7
4, 545,683

Confirmados Acumulados

11
3
9

5

6

12

10

4

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de contagios
son: Ciudad de México, con un millón
133 mil 365; Estado de México, con 435
mil 176; Nuevo León, 240 mil 786; Guanajuato, 230 mil 073 y Jalisco, 188 mil
040 casos registradosa acumulados.
También se encuentran Tabasco, con
164 mil 975; Sonora, con 137 mil 780; 136
mil 591 en Puebla; San Luis Potosí, con
135 mil 351, y Veracruz, con 133 mil 971,
que en conjunto conforman el 65 por
ciento de todos los casos acumulados
registrados en el país.
En cuanto a la hospitalización, hay
un 38 por ciento de ocupación en camas
generales y 22 por ciento con ventilador
para pacientes críticos.
En el avance de la vacunación, la Secretaría de Salud reportó 729 mil 356
dosis aplicadas en el último día.
En total se ha inoculado con al menos
una dosis a 83 millones 049 mil 588 personas, de las cuales 93 por ciento cuenta
con las dos dosis y siete por ciento con
un solo esquema.
A nivel local, un 88 por ciento de la
población mayor de 18 años ya tiene la
vacuna contra coronavirus.
La Ciudad de México cuenta con más
personas protegidas en todo el país, con
100 por ciento de su población inmunizada, le sigue Querétaro, con 98, y Quintana Roo, con 99 por ciento.
Las entidades con menor avance
en la inmunización contra el virus son
Chiapas, con 69 por ciento, Guerrero y
Oaxaca, con 74 por ciento.
Actualmente, la Campaña Nacional
de Vacunación sigue activa para personas rezagadas, adolescentes de 15 a 17
años, así como menores con comorbilidades. Además, se están aplicando dosis
de refuerzo a los mayores de 60 años,
personal de Salud y docentes.

07LR3928.indd 3
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Los más afectados

2 1

1,133,365

53,094

2 Edomex

435,176

33,253

3 Nuevo León

240,786

13,978

4 Guanajuato

230,073

13,614

5 Jalisco

188,040

17,779

6 Tabasco

164,975

5,950

7 Sonora

137,780

9,426

8 Puebla

136,591

15,822

1 CDMX

9 San Luis Potosí 135,351

6,878

10 Veracruz

133,971

14,918

11 Coahuila

122,797

8,010

12 Tamaulipas

119,616

7,447

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

Dan positivo a
Covid Del Mazo,
Alfaro y Noroña
EL MANDATARIO
del Edomex
indica que tiene
signos leves de
la enfermedad;
el de Jalisco se
dice asintomático y el diputado
con indicios de

una gripe

**Decesos

8

Desde diciembre del 2020 hasta la fecha, a
nuestro país han arribado 201 millones 299 mil
735 dosis contra Covid de AstraZeneca, CanSino,
Janssen, Moderna, Pfizer, Sinovac y Sputnik-V.

De 20,001 a 80,000

“ME HICE UNA PRUEBA AYER
en la tarde-noche de la que me pasaron los resultados hoy
muy temprano, y quiero informarles
que salí positivo a Covid-19.
La verdad me sorprendió la noticia ya que no tengo
ningún síntoma, estoy bien”

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

Ordenan a FGR investigar
a López-Gatell por omisión
autoridades se abstendrían de llevar a
cabo la investigación porque los hechos
UN JUEZ FEDERAL ordenó a la Fisca- que se denunciaban no eran constitutilía General de la República (FGR) iniciar vos de un delito.
una carpeta de investigación en contra
Los demandantes impugnaron la
del subsecretario de Prevención y Pro- medida sin que tuviera efecto, ya que
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, un Juez de Distrito negó los amparos a
por su presunta responsabilidad en omi- los familiares de las víctimas.
siones que provocaron fallecimientos
Sin embargo, el 2 de diciembre del
durante la pandemia de Covid-19.
2021, el Séptimo Tribunal Colegiado en
En una audiencia celebrada el pasa- Materia Penal del Primer Circuito revocó
do miércoles, el juez de control Ganther la resolución del Juez de Distrito y orAlejandro Villar Ceballos determinó que denó al Juez de Control federal celebrar
la FGR debe investigar las posibles faltas una nueva audiencia de impugnación,
en las que incurrió el subsecretario de misma que fue realizada el 19 de enero
Salud y cualquier otro funcionario que de este año.
pueda resultar responsable.
De este modo, el pasado miércoles, en
Esto luego de una demanda presenta- audiencia realizada en el Centro de Jusda por familiares de Felipe del Carmen Ji- ticia Penal Federal del Reclusorio Sur, el
ménez Pérez y Eber Álvarez Zajuez Villar Ceballos ordenó a la
vala, quienes perdieron la vida
Fiscalía General de la Repúblia causa de la Covid-19 en 2020.
ca, encabezada por Alejandro
Los familiares interpusieron
Gertz Manero, que investigue al
Años
la denuncia el 25 de noviembre
subsecretario Hugo López-Gahan pasado desde la
de ese año, pero un mes des- denuncia de familiares tell y a quien resulte responsade fallecidos
pués la FGR notificó que las
ble de los hechos denunciados.

2

son: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
En color amarillo del semáforo epidemiológico se encuentra Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán
y Zacatecas. Mientras que en naranja
están Baja California Sur, Chihuahua y
Tamaulipas.

LOS GOBERNADORES Alfredo Del
Mazo, del Estado de México, y Enrique
Alfaro, de Jalisco, así como el diputado
federal del Partido del Trabajo, Gerardo
Fernández Noroña, informaron que dieron positivo a Covid-19.
Alfredo Del Mazo dio a conocer mediante sus redes sociales que tras recibir
la confirmación de la prueba permanecerá aislado y estará atento a los asuntos
relevantes de la entidad.
Respecto al padecimiento de la enfermedad, indicó que presenta síntomas
leves, por lo que espera salir pronto y
retomar actividades.

Con ésta, es la segunda ocasión en la que el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández
Noroña, da positivo a coronavirus. La primera fue
el 26 de julio del año pasado.

Redacción • La Razón

En cuanto al semáforo de riesgo epidemiológico para la quincena del 25 de
enero al 5 de febrero se perfila que al
menos cuatro estados retrocedan en su
riesgo, al aumentar los contagios por la
cuarta ola de Covid-19.
Durango pasará de color amarillo a
naranja; mientras que Jalisco, Oaxaca y
Guanajuato salen del color verde y dan
un paso atrás hacia el a amarillo.
Hasta el momento las entidades que
permanecen en verde de riesgo mínimo

Redacción • La Razón

624

Mil 417 casos
sospechosos de Covid
hay en el país

Mientras tanto, hizo un llamado a la
población para que no baje la guardia y
mantenga las medidas sanitarias.
Por su parte, Enrique Alfaro expresó:
“Me hice una prueba ayer en la tardenoche de la que me pasaron los resultados hoy muy temprano, y quiero informarles que salí positivo a Covid-19. La
verdad me sorprendió la noticia ya que
no tengo ningún síntoma, estoy bien, de
hecho me acababa de hacer una prueba
el pasado viernes que había salido negativo, pero hoy salí positivo”.
El mandatario estatal señaló que estará trabajando desde su casa, ya que se
mantendrá confinado hasta que resulte
negativo al virus. “Me siento tranquilo
porque no tengo síntomas, mi hija Natalia también es positiva pero está bien,
esperemos así seguir”, destacó.
Enrique Alfaro Ramírez mencionó
que es la primera vez que se contagia,
aunque adelantó que saldrá sano de la
enfermedad.
Por separado, el diputado del Partido
del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña,
escribió en Twitter: “Di positivo a Covid.
Estoy bien, con síntomas de una gripe”.
El petista participó el pasado miércoles en un foro de análisis de la Reforma
Energética, en el que no portó cubrebocas a pesar de ser un espacio cerrado. Al
un lado, se sentó el coordinador de la
bancada del Partido Verde Ecologista
de México, Carlos Puente.
Usuarios de redes sociales criticaron
al legislador por no utilizar cubrebocas
durante el parlamento abierto, a lo que
él respondió: “Empecé con los síntomas
hoy y soy tan prudente, que cancelé
todo y me hice la prueba”.
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El IMSS

• Por Yulia Bonilla

E

l logosímbolo del IMSS, creado
por el artista neoleonés, Federico Cantú, expresa el carácter
de una institución en la que cerca del
60% de los mexicanos están adscritos
a su régimen ordinario o a su programa
IMSS-Bienestar, cobijados por alrededor
de medio millón de trabajadores, de los
cuales, 235 mil son personal de salud.
Este simple hecho la hace la institución
de seguridad social más importante de
toda América Latina y el eje estratégico
de la institucionalización de la protección social del país, basado en la integralidad de los servicios y beneficios sociales, la solidaridad y la redistribución de
los recursos, y el carácter obligatorio del
aseguramiento.
Esta semana, el IMSS cumplió 79 años desde que
fue fundado como órgano tripartito (Gobierno, Sector
Obrero y Sector Patronal) por decreto del presidente
Ávila Camacho, en 1943. Ha resistido recortes al gasto
social desde 1983, terremotos y déficits presupuestales y, con todo, ha tenido un crecimiento acelerado: el
1 de enero de 1944 el IMSS comienza a operar. En 1954
entra en servicio el Hospital de Zona de La Raza. En
1963 se inaugura el Centro Médico Nacional, que se
reinaugura en 1998, luego del sismo de 1985. En 1964,
se inaugura el Centro Vacacional Oaxtepec, en 1973
surgen las guarderías del IMSS.
Para 1987, el Instituto ya ampara en el régimen ordinario a 33 millones de mexicanos. En 1988, se realizó el primer trasplante de corazón en el Hospital de
Especialidades de La Raza. En 2007, realizó el 60% de
los trasplantes renales del país y, en 2013, realizó más
del 50% de los trasplantes de órganos en México.
Hoy, el IMSS atiende a cerca de 60 millones de
personas. El costo de operación de 165 millones de
atenciones médicas anuales, asciende a aproximadamente 215 mil millones de pesos. Por comparar,
el presupuesto de egresos de El Salvador asciende a
cerca de 150 mmdp, y el de Guatemala es cercano a
los 40 mil millones. Ese nivel de gasto se solventa con
la recaudación de cerca de 382 mil millones de pesos,
de los cuales la amplia mayoría se ocupa en el costo
de operación de la atención médica y sus unidades
administrativas, así como subsidios, incapacidades y
salarios de sus trabajadores.
El IMSS, sin duda alguna, ha sido el pilar del combate al Covid-19 en México. Si nuestro Gobierno no
recurrió a limitar coercitivamente las libertades de
tránsito y reunión, como las que se observaron en
Italia o Inglaterra, o a requisas, como en España, fue
gracias a que este país tenía a su IMSS y a sus médicos
haciendo lo que tenían que hacer. Ellas y ellos que,
como en La peste, de Camus, se niegan a admitir las
plagas y las combaten como a la viruela de 1951 y la
fiebre amarilla de 1963, y que no pudiendo ser santos
se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. A todas y
todos ellos mucho orgullo y muchas gracias.

Twitter: @hastaelPeter
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Avanza ruta hacia una
policía intermunicipal
mexico@razon.com.mx

E

ste jueves, el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz,
Marco Antonio Rodríguez, dio
a conocer los avances de la iniciativa para la consolidación de la policía
intermunicipal, con la que se busca crear
una estrategia de seguridad junto a los
municipios colindantes de Cuautitlán
Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Naucalpan de Juárez.

Este jueves se puso en marcha el operativo Plan
Tres en Tlalnepantla, Estado de México, para
combatir el robo en transporte público; participan elementos mexiquenses y federales.

El alcalde adelantó que ha sostenido un
diálogo firme, al respecto, con Karla Fiesco, Pedro Rodríguez Villegas y Armando
Navarrete, respectivos presidentes municipales de las primeras tres demarcaciones, así como con Francisco Chíguil,
alcalde de Gustavo A. Madero, y Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, debido a la
colindancia que tienen con Tlalnepantla.
Este plan contempla la creación de
una sola corporación policiaca, que se
pretende opere bajo el mando y coordinación de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México y no de los presidentes
municipales.
El objetivo, dijo, es contar con elementos cuyo campo de actuación, per-

TLALNEPANTLA NEGOCIA la estrategia con cuatro demarcaciones del Edomex y dos de la CDMX; el objetivo es que las
fronteras no frenen la persecución de delitos, explica el alcalde

10

Por ciento
elevaron el salario a los
policías de Tlalnepantla

secución y seguimiento de los ilícitos no
se vea impedido por las fronteras entre
estas demarcaciones; agregó que un fin
más es demostrar una relación cercana y
coordinada con el titular de la Secretaría
de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis.
“Que la gente no vea que una frontera
divide la persecución o la detección, que
es lo más importante. Son las acciones
que estamos consolidando en un marco
jurídico que nos dé la formalidad y la legalidad para nuestra actuación en nuestras fronteras… La pandemia recrudece
todo y no es justificación. La gente perdió
familia, empleo y todo se va generando
en una cascada que tenemos que contener”, comentó.
Para su entrada en funciones, el edil
señaló que buscarán crear un fideicomi-

ELEMENTOS de seguridad revisan que
pasajeros de transporte público no lleven armas.

so donde cada municipio colabore para
dar soporte económico y operativo a esta
nueva corporación.
El titular de Seguridad del Estado de
México, Rodrigo Martínez-Celis, señaló
que en las próximas semanas se firmará
un convenio intermunicipal para trasladar a los municipios la figura de “persecución en caliente”, un esquema que se
mantiene con la Ciudad de México e Hidalgo, con el que los elementos pueden
cruzar hacia estas entidades durante una
persecución, facultad que se busca pasar
a los policías municipales.
Como parte de esto, también se buscará que entre municipios compartan
frecuencias de radio y video para recibir
la información con tiempo y eficientar la
lucha contra la delincuencia.

Recibe Graue honoris causa de UASLP
AUTONOMÍA es ejercicio de libertad,
dice el rector de la UNAM; universidad
pública puede incidir en el bienestar, sin
hegemonías transitorias, expresa
Redacción • La Razón
LAS UNIVERSIDADES deben impulsar
la capacidad innovadora y adaptativa de
las tareas que enfrentan los jóvenes y estimular la investigación que contribuya
al desarrollo económico de las naciones
y al avance universal del conocimiento,
afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.
Al recibir el grado de doctor honoris
causa por la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP), aseguró que en
la universidad pública se cree en una educación popular, sin distinción de clases,
género, preferencias o ideologías.
El rector resaltó que la educación
pública es un bien social, por lo que su
financiamiento es obligación del Estado.
Por ello, destacó el compromiso con la
autogestión independiente con compromiso social, transparencia y rendición de
cuentas, de cara a la sociedad.
Tras recibir la medalla y el título, de
manos del rector de la UASLP, Alejan-

Foto•Manuel Avilés

Por Pedro Sánchez
Rodríguez

Van por una sola corporación en alcaldías del Valle de México

Foto•Especial

• FRENTE
AL VÉRTIGO

razon.com.mx

RECIBIÓ Enrique Graue doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, en el marco del festejo del centenario de la autonomía de la institución potosina.

dro Zermeño Guerra, Graue Wiechers
expresó que dicho reconocimiento es
un compromiso para reforzar los lazos
y continuar laborando “estrechamente”
entre ambas instituciones.
Durante la conferencia magistral “Los
desafíos de la educación superior en este
siglo y en el retorno a actividades en el
marco de nuestra autonomía”, aseguró
que desde su autonomía y con una óp-

tica “plural y diversa”, las universidades
públicas pueden vislumbrar el rumbo
para incidir en el bienestar de sus comunidades y de la nación, sin hegemonías
ideológicas ni políticas, pues recordó que
éstas son transitorias. Su autonomía, expresó, además de autodeterminación y
autogestión, se trata de “un ejercicio de
libertad, de compromiso social con los
tiempos que viven”.
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2021

FEMINICIDIO

978
1,004

68,144
74,452
+9.3%

16,544
21,189

+2.6%

2020

ROBO A TRANSEÚNTE

VIOLACIÓN SIMPLE Y
EQUIPARADA

EXTORSIÓN

8,380
9,407

27,784
31,290

+28.1%

ROBO A CASA HABITACIÓN

+12.6%

ROBO A NEGOCIO

63,533
60,483
-4.8%

+12.3%

• ANTINOMIAS

ROBO EN TRANSPORTE
PÚBLICO E INDIVIDUAL

Fuente•SESNSP

BAJAN Y SUBEN

Comportamiento de delitos
de alto impacto en 2021
comparado con 2020.

95,284
86,772
-8.9%

SSPC asegura que violencia disminuye

Por Antonio
Fernández

La propuesta de reforma
constitucional al notariado

Rompe 2021 récord de
feminicidios en 6 años L

“Notaría abierta, juzgado cerrado”
Joaquín Costa

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

L

a titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez,
aseguró que desde el inicio de la
administración del Presidente Andrés
Manuel López Obrador el índice delictivo
en el país va a la baja; sin embargo, varios
delitos del fuero común, considerados de
alto impacto, van en aumento, como el
feminicidio, que en 2021 registró la cifra
más alta en los últimos seis años, y es 134
por ciento más alta que en 2015.
En conferencia, la funcionaria destacó que diciembre del año pasado es el
diciembre con la menor cantidad de carpetas por feminicidio en lo que va de la
administración federal.

La SSPC reportó que el robo total, considerando todas sus modalidades, bajo 20.4%
respecto a 2019, y en particular, el de vehículo
automotor 28.7% en el mismo periodo.

De acuerdo con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado se
contabilizaron 966 carpetas de investigación por feminicidio; 949 en 2020; 947
en 2019; 896 en 2018; 742 en 2017; 607
en 2016, y 412 en 2015. Además, en 2021
también se registró la mayor cantidad de
víctimas, al contabilizar mil 004, 135 por
ciento más respecto a 2015, cuando se registraron 427.
La secretaria detalló que en robo a transeúnte y transporte público, extorsión, así
como violación, se debe mejorar el trabajo
para disminuir su incidencia: “son delitos
que han ido al alza y donde necesitamos
mejorar el trabajo y los resultados”.
Al comparar enero a diciembre de 2021
con igual periodo de 2020, el robo a transeúnte aumentó 9.3; la extorsión, 12.3;
robo en transporte público, 26.4, y violación simple y equiparada, 28.1 por ciento.
Otros ilícitos del fuero común que
también aumentaron fueron: lesiones
dolosas, 10.4 por ciento; tráfico de menores, 31; abuso sexual, 23.8; acoso sexual,
26.1; hostigamiento sexual, 18.4; fraude,
33; violencia familiar 15.3; corrupción a
menores 6.5; narcomenudeo, 7.2, y delitos
electorales, 558 por ciento.
Rodríguez Velázquez resaltó que los
delitos del fuero federal disminuyeron
32.3 por ciento respecto al inicio de la administración, entre ellos los financieros,
fiscales, delincuencia organizada, contra
la salud y patrimoniales.
Además, destacó que, en el fuero co-
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DE ENERO a diciembre pasados hubo 1,004 víctimas de crímenes de género; en 2015 fueron 427; homicidio decrece, pero
se disparan violaciones, robo en transporte, a transeúnte…
CRIMEN SE
CONTIENE

De acuerdo con
las autoridades,
los asesinatos en
el país se están
estabilizando
y comienzan a
disminuir.

HOMICIDIO DOLOSO

33,308 (-3.6%)
34,554 (-0.4%)
34,690 (+2.8%)
33,739 (+16.9%)
28,870 (+28.1%)
22,542 (+26%)
17,885

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Baja en delitos, por efecto
de la pandemia: expertos
• Por Jorge Butrón

demia no hubiera existido, seguramente
crecerían en mayor cantidad los delitos”.
Por separado, la directora de Causa en
EXPERTOS EN SEGURIDAD considera- Común, María Elena Morera, dijo que la
ron que la baja en delitos a nivel nacional violencia sigue igual en el país; sin embares producto de los efectos que ha dejado go, los efectos de la pandemia tienen mula pandemia por Covid-19, y no por una es- cho que ver en la baja de delitos, ya que la
trategia que esté dando resultados.
gente estuvo en resguardo en sus hogares,
En entrevista con La Razón, Francisco lo que permitió que no aumentaran.
Rivas, director del Observatorio Nacional
“Es un efecto de la pandemia ya que
Ciudadano, comentó que el mensaje de no hay ninguna estrategia federal que nos
las autoridades federales es dar resulta- haga pensar que es la que está reduciendo
dos, sin embargo, “no son exactas las ci- los delitos, porque ni en 2020 o 2021 salifras, porque si bien hay una disminución mos a la calle, entonces no te van a quitar
de 3.6 por ciento de las víctimas de homi- la cartera o asaltar en el transporte si no
cidio doloso respecto a 2020, esa baja es sales a la vía pública, por eso no hay maen comparación a un año con pandemia”. nera de argumentar que son por trabajo
Comentó que al analizar este
federal”, aseveró.
sexenio contra administracioUn efecto de la pandemia,
nes anteriores, aún es más alto,
dijo, es que los delincuentes
aparte de que hay cientos de
se volvieron más violentos, y
Entidades condesapariciones que no se cuen- centran 50% de los cuando pase la emergencia,
tan como homicidios: “si la pan- homicidios en el país volverán a aumentar los ilícitos.
jorge.butron@razon.com.mx
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mún, el homicidio doloso disminuyó 3.6
por ciento en 2021 respecto a 2020, y hay
una tendencia a la baja por los operativos
llevados a cabo a nivel nacional.
Al respecto Isabel Miranda de Wallace,
directora de Alto al Secuestro, dijo a La Razón que más allá de cifras, la percepción
de la gente y lo que le ocurre en las calles
es el verdadero indicador de la violencia.
“Lo que toda la gente vivimos diariamente es una gran inseguridad, eso habla
más de las cifras que pueden estar acomodadas. Lo importante es saber si podemos
transitar en este país de manera pacífica,
sin embargo, las bandas del crimen organizado han tomado gran control.

“Debemos que tomar en cuenta las cifras, pero hay que analizar su metodología, porque hay delitos que no se cuentan
por completo. El gobierno siempre debe
tener un discurso de que está actuando,
pero los números del Secretariado aseguran que hay una grave inseguridad e
impunidad”, indicó.
Por separado, Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, lamentó que los funcionarios jueguen
con las cifras cuando realmente hay un
aumento en delitos que afectan a menores: “es necesario abatir los altos índices de
impunidad, que alcanzan 97 por ciento”.

os senadores de la República,
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, y Ricardo
Monreal Ávila, presentaron el pasado
miércoles una propuesta de reforma
al artículo ciento veintiuno de la Constitución Política, en materia de notariado, en la que proponen agregar una
fracción sexta.
La propuesta de reforma obedece a las constantes
críticas que se hacen a los gobernadores de los estados,
por nombrar notarios de forma discrecional, nombrando personas que no tienen ninguna preparación
jurídica y menos una preparación notarial, sin embargo,
esta facultad la han utilizado por diversos motivos; en
ocasiones, como un pago de favores, en otras, como un
premio a su retiro de la política, e incluso se ha dicho
que han llegado a vender las patentes de notario.
El Presidente López Obrador ha señalado que las
prácticas de entrega de notarías por los gobernadores
no se han dado durante su Gobierno, lo cierto es que gobernadores de todos los partidos lo hicieron, por ejemplo; Jaime Bonilla, de Morena, en Baja California; Jaime
Rodríguez, El Bronco, sin partido, en Nuevo León; Silvano Aureoles, del PRD, en Michoacán, y Javier Corral, del
PAN, en Chihuahua.
La importancia de la reforma propuesta es significativa en virtud de que los notarios tienen en sus manos
gran parte de la certeza y legalidad de los actos que
ante ellos se otorgan, por ello, es importante contar con
notarios calificados jurídica y éticamente, y se puede
lograr fomentando la carrera notarial, y mediante los
exámenes de acceso al notariado.
La reforma propuesta parece que toma como modelo para examinar a la Ciudad de México, sin embargo,
se podría mejorar, ya que actualmente una parte del
examen es oral y de libre cuestionamiento por parte de
los examinadores, lo que genera un grado de subjetividad, para evitar esto, se puede tomar como modelo el
español, en donde los exámenes son más objetivos y las
preguntas no dependen únicamente del examinador,
son preguntas uniformes para todos los examinados,
ahí hay una cuestión importante que no debemos de
perder de vista.
Otra de las observaciones a la reforma constitucional presentada, se refiere al retiro de los notarios mayores de setenta y cinco años, a los cuales la reforma les
otorga un plazo de doce meses para entregar su protocolo, aquí se puede cuestionar la aplicación retroactiva de la ley por afectar derechos adquiridos, pero por
tratarse de una reforma constitucional, la única forma
de atacarla sería mediante una acción de inconstitucionalidad, la cual es muy difícil que se produzca, ya que
únicamente ciertos organismos pueden interponerla,
como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La reforma profesionalizará el notariado en lugares
donde su calidad es muy cuestionada, y se podrá homogenizar la actividad notarial a nivel nacional, sin que
pierdan los gobiernos locales la capacidad para regular
su actividad, pero seguramente habrá resistencias y difícilmente los gobiernos de los estados querrán renunciar a los privilegios que han tenido por décadas. Es una
gran oportunidad para avanzar en materia notarial.
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Por Julio
Vaqueiro

Un año de Biden
vaqueiro. julio@gmail.com

En el techo del semirremolque colocan ventiladores.

quel día, hace un año, nevó un
poco en Washington D.C. El frío
lastimaba hasta los huesos, aunque por momentos las nubes desaparecían. Joe Biden asumía como Presidente
de Estados Unidos con la luz suave del
sol de invierno sobre el Capitolio. Los
ojos de todos estaban puestos ahí, 20 de
enero del 2021: ¿qué sigue para este país?

Criminales pasan gente como si nada: expertos

A

Hoy tenenos al menos parte de la respuesta a esa
pregunta. Se cumple el primer aniversario y Joe Biden
ha pasado el último año deseando que las cosas en Estados Unidos regresen a la normalidad. No ha ocurrido.
Los demócratas llegaron a la Casa Blanca con muchas promesas y dos grandes problemas frente a ellos:
la pandemia y la polarización. En campaña, Biden aseguró que resolvería las dos crisis. Aún no lo consigue.
Hoy, el promedio de muertes por Covid-19 volvió a rondar las dos mil diarias. Hoy, también, el país está más
dividido que nunca.
En el aniversario del asalto al Capitolio, del 6 de
enero pasado, Biden dio un fuerte discurso en el que
se cuestionó: “¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Seremos una nación que acepta la violencia política como
una norma?”. Las encuestas muestran que un grupo
considerable de estadounidenses, aunque minoría, no
tienen problema con que haya violencia contra el gobierno, si las circunstancias lo ameritan.
Joe Biden llegó al poder con la esperanza de dialogar, escuchar y lograr acuerdos bipartidistas, pero se
encontró con una oposición republicana radicalizada,
todavía bajo la sombra del expresidente Trump. Más
aún, Biden se ha topado con un partido demócrata dividido. Su propio partido, roto en mil pedazos. El escenario le ha impedido llevar a cabo algunos de sus más
grandes proyectos y cumplir muchas de sus promesas.
Su plan social está en el limbo, atorado en el Senado.
Su reforma electoral llegó esta semana a un callejón sin
salida. La reforma migratoria, en el olvido, y un alivio
de cualquier otro tipo para millones de migrantes en
Estados Unidos, sepultado, sin que los demócratas hicieran mucho para evitar el entierro.
Encima, y esto es nuevo, ahora el presidente enfrenta una inflación histórica del 7%, la más alta en 40 años.
Enfrenta también la escasez de algunos productos porque la cadena de suministros está afectada debido a los
contagios de Ómicron. Y enfrenta, esto es lo importante, unas elecciones de medio término en noviembre,
que amenazan con quitarle a los demócratas el control
de la Cámara de Representantes y el Senado.
La popularidad del presidente Biden comenzó a
caer cuando las tropas estadounidenses se retiraron
de Afganistán. Aquello fue un parteaguas en su primer
año, y probablemente lo será para toda su administración. Difícil recuperarse de algo así. Esas imágenes de
miles de afganos abandonados a su suerte, en un país
ahora dominado por el Talibán, corriendo detrás de un
avión para escapar, no se olvidan tan fácilmente. Y llegaron en el verano, justo cuando comenzó el aumento
de los precios. Meses después, llegó el aumento en los
contagios.
Una tras otra.
Ahora, frente a Biden está también la tensión con
Rusia y la posibilidad de que Vladimir Putin invada
Ucrania. Por si faltaba algo. Y apenas vamos por el segundo año…

Twitter: @JulioVaqueiro
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Ajustan una estructura tubular para que los extranjeros se sujeten.

Tráfico de migrantes
se fortalece, advierten
C R I S I S M I G R AT O R I A
SITUACIÓN EN MÉXICO

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

E

l fenómeno migratorio en México persistirá y se fortalecerá en
2022, debido a que los grupos
del crimen organizado continúan trasladando a cientos de personas
diariamente “como si nada”, a pesar de
los operativos y detenciones de las autoridades federales, advirtieron expertos.
En entrevista con La Razón, el excomisionado Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, aseguró que la trata
de personas es el principal objetivo de las
bandas organizadas, ya que desde inicios
de enero se ha visto que los camiones
tipo tráiler, continúan sus trayectos con
indocumentados en el sur del país.
“Los flujos migratorios van creciendo
al paso de los meses, pero no lo hacen
por casualidad. Las cifras demuestran
que hay una operación coordinada de
los grupos criminales, por ello se espera
que en 2022 siga igual o mayor”, destacó.
El investigador de la UNAM señaló
que persiste una “complicidad” con las
autoridades para permitir los traslados,
por ello se tiene que revisar el tema, porque la movilidad en tráileres “sigue tan
campante y como si nada”, y hay gran capacidad operativa o de coordinación con
otras instancias.
“Hemos visto que este año ya hay detenciones en Chiapas, producto de operativos; sin embargo, los traficantes aprovechan la necesidad de las personas para
cometer el delito. Los extranjeros buscan
refugio y asilo en México y Estados Unidos, pero nuestro país ya se convirtió en
el principal en paso de personas”, agregó.
Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) detallan que en 2021 se
reportaron siete mil 329 rescates por
trata y tráfico de personas en el país.
Además, las detenciones en operativos a
camiones tipo tráiler comenzaron desde
enero de este año; el día 6 se detectaron
359 migrantes en la caja de un camión en
Coatzacoalcos, Veracruz.
También, el 11, rescataron a 38 en un
tráiler con logotipos de Liconsa en el
mismo estado; el día 13, a tres en Tampico, Tamaulipas; el 14, a 67 en Reynosa,
Tamaulipas; el 18 de enero a 18 en Tapachula, Chiapas; mientras que el 19, a 16 en
Tabasco y 388 en Veracruz.
En suma, hasta el 18 de enero hay 889

ACUSAN complicidad de la delincuencia organizada con las
autoridades por permitir el ilícito; llaman al Gobierno a revisar
el tema, porque la movilidad en tráileres “sigue campante”
Rescates

Cifras en unidades

Cifras del INM indican que en lo que va de enero hay 889 migrantes
irregulares que fueron detectados en puntos de revisión en el país.

6 de enero
11 de enero
38
13 de enero 3
67
14 de enero
18
18 de enero
16
19 de enero
19 de enero

359

Fuente•INM

Coatzacoalcos, Veracruz
Veracruz
Tampico, Tamaulipas
Reynosa, Tamaulipas
Tapachula, Chiapas
Tabasco

388

Veracruz

SSPC indaga red con
ganancias de 156 mdp
• Por Angélica Guerrero
EL SUBSECRETARIO de Seguridad y
Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que se investiga una red de
tráfico de migrantes que podría estar instalada en Guanajuato y Tamaulipas y que,
en los últimos tres meses, obtuvo ganancias de 156 millones 723 mil 600 pesos.
Explicó que en el último trimestre, se
realizaron cuatro operativos para rescatar a más de mil 500 centroamericanos y
donde se estima que cada uno pagó alrededor de cinco mil dólares por ser trasladado a Estados Unidos.
En conferencia de prensa matutina,
el funcionario detalló que los operativos
se realizaron en “Oyama”, en la frontera
entre Nuevo León y Tamaulipas, donde
se rescataron a 634 migrantes; en Tecamachalco, Puebla, a 205 personas; y en
Coatzacoalcos y Alvarado, en Veracruz, a

359 y 334, respectivamente.
Durante su exposición, Ricardo Mejía
resaltó que se logró identificar que los
traficantes operan con tractocamiones
adaptados para el traslado de personas y
que todos tienen relación con personas
ubicadas en Tamaulipas y Guanajuato.
“Como ustedes pueden apreciar, se
trata de toda una infraestructura criminal donde adecuaron las cajas, pusieron
la estructura tubular, depósitos de agua,
hileras de ventiladores”, sostuvo.
Además, señaló que los camiones
cuentan con sellos y logotipos de diversas
empresas para pasar desapercibidos.
“Ya no les ponen placas o son placas
sobrepuestas, pero si ustedes pueden
apreciar, la infraestructura tubular, las hileras, los ajustes en las cajas coinciden con
las demás”, señaló el subsecretario, quien
agregó que ya se trabaja con el apoyo de
la Fiscalía General de la República para
desmantelar la red de tráfico de personas.

migrantes irregulares que fueron detectados en puntos de revisión en el país.
Por separado, la directora de Agenda
Migrante, Eunice Rendón, detalló que la
falta de estrategias provoca que los traficantes continúen pasando migrantes,
ya que si bien se visualizó el tema por
el accidente carretero del pasado 9 de
diciembre en Chiapa de Corzo, Chiapas,
“no pasó nada” ya que el tema se olvidó.

“La Fiscalía General de la República
está ausente del tema y los estados rebasados. Es una red de complicidades que
va desde el que organiza, el chofer y la
autoridad que lo permite. Los polleros
siguen su trabajo sin que nadie les diga
nada y seguramente en este año las cosas
seguirán igual, ya que hemos visto en los
primeros días de enero, que ya hay traslados en tráileres”, explicó.

mexico@razon.com.mx
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4 periodistas hablan de su polémica gestión

“Gestión de Echeverría,
populista y autoritaria”
EN EL MARCO de los 100 años del exmandatario, reconocen que también hubo aciertos, como
el apoyo a exiliados chilenos; ejemplifica los
renglones torcidos del presidencialismo, dicen

economía como en la política.
RQ: Él perjudicó enormemente un
proceso, un camino que se denominaba
desarrollo estabilizador, que llegó a su
fin. ¿Qué sucedió? Empezó él a dejar de
escuchar. Echeverría controló la economía
desde Los Pinos.

• Por Bibiana Belsasso

bibi.belsasso@razon.com.mx

E

SS: Y lo empezó a hacer así, al contrario de lo que había ocurrido con anterioridad, que la economía se manejaba desde
la Secretaría de Hacienda. La consecuencia
fue un desplome económico en 1976.

sta semana, el exmandatario
Luis Echeverría Álvarez, quien
fuera presidente de México de
1970 a 1976, cumplió 100 años
de vida. Su mandato fue, sin duda, muy
controvertido. En un reportaje especial
de Todo Personal platicamos con cuatro
periodistas y analistas, quienes conocieron de cerca el gobierno de Echeverría,
sus defectos y aciertos.
Echeverría es recordado por su legado
oscuro, marcado por la matanza de Tlatelolco, el Halconazo en 1971, y la Guerra
Sucia en los 70. También, por la crisis económica que se gestó durante su gobierno.
Hoy, hablamos de los claros y obscuros
de la gestión de Echeverría Álvarez con
Sergio Sarmiento (SS), Leonardo Curzio
(LC), Jorge Fernández Menéndez (JFM)
y Raúl Quintanilla (RC).
Foto•Cuartoscuro

RQ: Provocó una enorme angustia
y una enorme ansiedad a nivel social, y
esa angustia y ansiedad a nivel social, ha
sido algo que ha determinado cómo se
comporta la sociedad, cómo se comporta
el pensamiento de un país que siempre
desde ahí entendió la palabra crisis,
como la gran compañera de generaciones enteras.

JFM: Luis Echeverría tuvo, sin duda,
como todos, algunos aciertos, como el apoyo al exilio, luego del golpe militar contra
Salvador Allende, en Chile, o la apertura,
la participación de jóvenes en su gobierno,
pero lo que marcó su gestión fue un modelo
populista, centralizado, con fuertes rasgos
autoritarios no exentos de manipulación y
represión. Al terminar su gestión designó
como candidato a José López Portillo, que
terminó siendo candidato único, porque
ningún otro partido quiso participar en los
comicios de 1976. Al final, un Presidente
que decidió que la economía se manejaba
desde Los Pinos y acabó con aquello del
desarrollo estabilizador, dejó al país en
una crisis económica brutal.
LC: Marcaron la profunda hipocresía
de Echeverría, ¿no?, el centenario, en el
68 era el secretario de Gobernación y presumía que no se movía una rama de un
árbol sin que él se enterara y bueno, y nos
ha querido decir que nada de lo que ocurrió
ahí fue responsabilidad suya. En el 71 hay
una responsabilidad directísima, siendo
ya Presidente de la República. Pese a los
intentos de llevarlo ante la justicia por estas
masacres, Echeverría fue absuelto en 2009.

EL EXPRESIDENTE Luis Echeverría Álvarez, en imagen de 2017.
SS: Escribí mi primer artículo profesional, un artículo en protesta por el Halconazo del 10 de junio de 1971, un ataque a
una manifestación de estudiantes que tuvo
consecuencias trágicas, con la muerte de
muchos de los manifestantes.
En 1975, Echeverría fue abucheado en
Ciudad Universitaria y huyó tras recibir
un rocazo en la cabeza.
RQ: Me tocó a mí esta visita a la Universidad, donde gritaba: “¡Jóvenes fascistas!,
¡jóvenes profesistas!”, donde los jóvenes le
gritaban, donde el señor tuvo que correr…

45

Años desde que
Echeverría dejó la Presidencia de México

Su gestión, impulsada por su esposa,
María Esther Zuno, trató de revitalizar el
nacionalismo, pero derivó en una gran crisis
económica que dio paso a la devaluación
del peso.
LC: Luis Echeverría, más que ningún
otro presidente en los tiempos modernos,
ejemplifica los renglones torcidos del pre-

Como todo polarizador, y él
fue un profesional estigmatizador, prácticamente de tiempo completo, siempre tienen a
alguien a quien echarle la culpa, y
él centró buena parte de sus críticas en el sector empresarial”
sidencialismo mexicano, a ser expansivo y
energético hasta llevarnos al control absoluto
de la economía.
El crecimiento acelerado de la inversión
y obra pública, así como la coyuntura económica internacional, fueron factores que
provocaron una incertidumbre, tanto en la

MARIO NAVARRETE
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Para dar seguimiento a su gestión, Echeverría designó a José López Portillo, que
terminó siendo candidato único en los comicios y quem al obtener el triunfo, siguió
los pasos de Echeverría, y con ello se agudizó
la crisis económica de México. A cien años
de su natalicio y fuera de la vida política,
Echeverría fue visto por última vez en 2021,
en una silla de ruedas, en espera de recibir
una dosis contra Covid.
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RQ: El plano acertado fue el hecho
de aceptar a una gran cantidad de chilenos, intelectuales, economistas, una gran
cantidad de personas que tuvieron que
dejar su país, porque la furia de una dictadura se les vino encima.
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Al regular la intervención empresarial y
extranjera, generó una gran polarización,
incluso no hizo nada para frenar el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.
LC: Y como todo polarizador, y él
fue un profesional estigmatizador, prácticamente de tiempo completo, siempre
tienen a alguien a quien echarle la culpa, y
él centró buena parte de sus críticas en el
sector empresarial y también en el capital
extranjero. Todo acontecía en medio de
una América Latina donde predominaban los gobiernos militares y dictatoriales,
como el de Chile, que tras el asesinato
del presidente Salvador Allende, México
decide romper relaciones con el gobierno
de Pinochet, y da asilo a refugiados.

• CULTURA Y DESFILE • DISEÑO
Adriana Góchez
Carlos Mora
• MUNDO
• INFOGRAFÍA
Stephanie Reyes
Luisa Ortega

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz
• Gerente de Ventas
Ileana Salinas
ventaspublicidad@razon.com.mx

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No.
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

Contáctenos:
Conmutador: 5260-6001.
Publicidad: 5262-8170.
Suscripciones: 5250-0109.
Para llamadas del interior:
01-800-8366-868.
La Razón de México.
Nueva época,
Año de publicación 13,
Número de edición: 3928
Réplicas: replicas@razon.com.mx

20/01/22 22:17

12

Cambian a titular del
reordenamiento vial
Dunia Ludlow será la nueva subsecretaria de Gobierno encargada de los programas de alcaldías y de la vía
pública, en tanto que Manuel Oropeza fungirá como
Autoridad del Centro Histórico, cargo que ocupaba la
exdiputada local. Con ella, en la imagen, Martí Batres.
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La CDMX lo indemniza
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Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

11,459

CONTAGIOS SIGUEN RUTA ASCENDENTE Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas.

ENERO

UNPF se expresa en contra de las clases a distancia

Hospitalización sigue creciendo

Padres de familia
descartan que
escuelas sean el Cierra uno de cada cuatro
planteles, estima la CNTE
foco del Covid
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.
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Fuente•Gobierno de la
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• Por Frida Sánchez
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• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

A

nte el aumento de los contagios
por Ómicron en la Ciudad de
México, las escuelas e instituciones educativas no se tienen
que considerar espacios de propagación
del Covid-19, pues en casi seis meses desde que se dio el retorno gradual a las aulas, éstos no han sido el foco de contagio,
consideró Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF).
En entrevista con La Razón, expresó
que, como padres de familia, no se puede
permitir que los hijos continúen teniendo clases a distancia, después de que en
los últimos dos años de pandemia el país
tuvo un retraso de casi dos niveles educativos. Por esto, expuso que, en el caso de
las instituciones educativas -y en especial los propios alumnos-, han sido “muy
responsables” en aplicar las medidas en
comparación con otros espacios, como
sitios recreativos.
“Durante el tiempo en que los niños
han ido a las escuelas durante el ciclo 2021 y lo que llevamos del 21-22, las instituciones educativas no han sido los lugares
de contagio. Desafortunadamente, han

12LR final.indd 2

PROPAGACIÓN se da en sitios de esparcimiento y plazas comerciales, señala Arturo
Solís; dice que, si hay más contagios, se puede afectar al sistema por falta de maestros

COMO
CIUDADANOS, tuvimos un
relajamiento de las
medidas preventivas durante las
fiestas decembrinas
y la consecuencia la
tenemos ahorita”
Luis Arturo Solís
Presidente
de la UNPF

sido otros donde existe mayor acumulación de personas, donde está la mayor
concentración”, dijo, al sugerir que sean
estos espacios los que se restrinjan, en
lugar de las escuelas.
Solís Bravo advirtió, sin embargo, que
si continúan los contagios con la velocidad que ocurre ahora, se corre el riesgo
de que suceda “algo similar” a lo que pasó
con las aerolíneas en los centros educativos, al quedarse sin personal por los brotes, lo cual puede afectar a la educación.
“Nos va a empezar a suceder lo que
sucedió en las aerolíneas: los profesores,
que son adultos, que son los que más se
están afectando de Ómicron, pues no va
a haber quién esté frente a clases presenciales, y es una de las razones por las que
también muchas escuelas están teniendo que cerrar, al no contar con los docentes para estar frente al grupo”.
Consideró necesario que tanto el
Gobierno federal como el local pongan
“muchísimo cuidado” en el tema del retorno a clases, pero sin que la comunidad
educativa relaje las medidas preventivas,
pues destacó que el hecho de que el país
esté a poco de llegar a los 44 millones de

de la encuesta, esto significaría que
aproximadamente mil 068 escuelas de
la capital han vuelto a clases a distancia.
EN LA CIUDAD de México, una de cada
“En una encuesta aplicada a 356 escuatro escuelas del nivel básico ha cerra- cuelas de educación básica en la Ciudad
do sus puertas y regresado a clases a dis- de México del 14 al 18 de enero del 2022,
tancia en los que va del nuevo repunte de nos muestra representativamente la reacontagios de Covid-19.
lidad del impacto de la 4ª ola de la pandeDe acuerdo con una encuesta presen- mia”, establece el documento.
tada por la Sección 9 de la Coordinadora
En rueda de prensa para dar a conocer
Nacional de Trabajadores de la Educa- la situación de las escuelas ante la cuarta
ción (CNTE), de una muestra de 356 ola de contagios, el secretario general de
planteles de la capital, el 24 por ciento la Sección 9 en la Ciudad de México, Pede las escuelas ha optado por regresar a dro Hernández, detalló que en la muesclases virtuales.
tra levantada al menos 656 docentes de
En la Ciudad de México hay cuatro mil educación básica dieron positivo al virus.
453 escuelas del nivel básico, entre preSegún la encuesta, el 71 por ciento de
escolar, primarias, secundarias
los contagios de la muestra ocue instituciones de educación
rrió en primarias, 14 por ciento
especial, de acuerdo con los reen preescolar, 10 por ciento en
gistros de la Secretaría de Eduescuelas de educación especial
Maestros contacación Pública (SEP), por lo que, giados sólo en 356 y el cinco por ciento en secunescuelas públicas
al tomar en cuenta la muestra
darias.
elsa.sanchez@razon.com.mx

656

infectados es consecuencia de ese relajamiento, aunado a que la variante es más
contagiosa.
“Como ciudadanos, tuvimos un relajamiento de las medidas preventivas
durante las fiestas decembrinas y la consecuencia la estamos teniendo ahorita”,
manifestó.
Por ello, consideró que las escuelas no
son espacios donde se propague el conta-

gio, como lo son sitios de esparcimiento
o plazas comerciales.
“Sobre todo los menores de 15 años,
que van a primaria y secundaria, han sido
muy responsables en el cumplimiento
de las medidas. Han sido quienes han
puesto el ejemplo de guardar la distancia,
traer el cubrebocas; desafortunadamente
los adultos nos hemos contagiado y hemos bajado las medidas”, externó.
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DESDE HACE MESES, muchos universitarios han tomado
clases virtuales; en los próximos días volverán a las aulas.

Aislarse afectó
más a jóvenes,
dice especialista
L A N U E VA A M E N A Z A

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx
ACADÉMICOS Y AUTORIDADES educativas tienen que apostar a la presencialidad de las clases, por la salud mental
y el aprendizaje de jóvenes y niños, al
cabo de casi dos años de pandemia y de
actividades remotas, consideró María del
Carmen Montenegro, académica de la
Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista con La Razón, la especialista explicó que durante la pandemia se
ha visto que los universitarios han resultado más afectados que otros grupos de
edad por el aislamiento social y la falta de
rutinas académicas, lo que puede impactar en su aprendizaje y salud mental.

CARMEN
MONTENEGRO, de la
UNAM, pide
apostar a
clases presenciales; no es
lo mismo el
contacto por
redes, dice la
experta Teresa
Monjarás

13LR final.indd 3
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L

os trabajos de reforzamiento de
la zona cero en el tramo de la Línea 12 del Metro que colapsó en
mayo del año pasado se iniciarán
en cinco semanas, anunció el secretario
de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina.
Durante una visita a la zona del desplome para revisar el avance del refuerzo de columnas, el funcionario adelantó
que en ese tiempo se prevé tener las primeras estructuras, perfiles y trabes metálicas de la rehabilitación.
ES ALGO muy bueno que, además
del apoyo que ya se había dado (a las
víctimas), la Fiscalía esté logrando un apoyo
adicional a través de reparación del daño”
Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

“Lo que corresponde a la estructura
metálica, veremos en cinco semanas las
primeras estructuras y de ahí estaremos
evaluando los rendimientos de la fijación”, indicó.
El funcionario explicó que las primeras estructuras metálicas que lleguen se
utilizarán en la zona cero y se prevé que
esta parte de la rehabilitación concluya
en el mes de octubre.
Detalló que ya se cuenta con 18 mil
toneladas de acero —de las 23 mil que
se requieren— para los puntales que se
colocarán en esa zona del tramo elevado.
Cuestionado al respecto, el secretario
dijo que, una vez que se haga la entrega
de la obra final, se deberá pasar por un
periodo de pruebas para evaluar la seguridad, pero indicó que se hace “todo lo
posible” para que la Línea Dorada opere
a finales de este año, en el último tercio.
Explicó que, en cuanto al reforzamiento de las columnas, van 66 intervenidas
de un total de 152, lo que implica un

En el 2020 hubo más bajas en el sistema de
universidad abierta que de otra modalidad,
asegura la académica Carmen Montenegro.

“No podemos generar la zona de confort; los jóvenes han sido más afectados
por el aislamiento que las personas mayores; a los adolescentes y a los jóvenes
les cuesta mucho trabajo; por más información que se les dé, les daría mucho
gusto decirles que van a regresar, con
el debido cuidado. Eso va a mejorar su
aprendizaje; uno aprende junto al otro,
pero no a través de plataformas. Por ello,
debemos aportar presencialidad”, dijo.
“Es muy importante que los académicos también se hagan a la idea del regreso; no se están haciendo a la idea; hay
muchas resistencias. La posibilidad de
que todos podamos interactuar la necesitan los jóvenes.”
Teresa Monjarás, especialista también
de la UNAM, advirtió que el regreso a las
aulas “no es un tema fácil de decidir”, ya
que el cierre de las instituciones educativas tiene implicaciones que dependen
de diversos factores, como lo económico
y social, además de que impactará distinto según la edad de la que se trate.
“Pese a que muchos alumnos, sobre
todo los jóvenes, han tenido contacto por
medio de las redes, no es lo mismo a este
contacto físico. Entonces, puede haber
afectaciones, aunque no en la mayoría,
porque también se pasa por un proceso
de adaptación en esta crisis”, explicó, respecto al impacto emocional y psicológico
de la falta de rutinas escolares.

• Por Frida Sánchez

TRABAJADORES hicieron, ayer, labores para reforzar las columnas en la Línea 12.
avance del 26.7 por ciento.
Ante medios de comunicación, Esteva
Medina presenció una muestra del trabajo de reforzamiento de las columnas,
cuya conclusión está prevista para junio.
Este trabajo consiste en llenar las
fisuras y grietas con una resina y, posteriormente, colocar fibra de carbono
alrededor de la columna, de acuerdo con
las sugerencias del Comité Técnico. Con
este procedimiento se incrementa en 40
por ciento la resistencia de las columnas
de concreto del tramo elevado, expuso.

cuenta de 115 fisuras, esto es 94 más de
las 21 que se dieron a conocer el 29 de diciembre del año pasado, y no se descarta
la existencia de más.
Más temprano, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, negó que haya
presión hacia las víctimas del desplome
ocurrido el 3 de mayo, en el que 26 personas perdieron la vida, para que firmen el
acuerdo reparatorio.
Por el contrario, consideró “muy bueno” que la Fiscalía General de Justicia capitalina haya logrado dicho acuerdo por
medio de la reparación del daño.
NUEVAS FISURAS. Javier Rodrigo
“No hay presión, es algo muy bueno
González, especialista de la Universidad que, además del apoyo que ya se había
Autónoma de Nuevo León (UANL), dio dado por parte de la Comisión de Víctia conocer que la inspección que realiza mas, el seguro del Metro, la Fiscalía esté
esa casa de estudios en la estructura me- logrando un apoyo adicional a través del
tálica lleva un avance del 31 por ciento. esquema de reparación del daño; tiene
Al respecto, destacó que, de los
que anunciarse adecuadamen258 claros de este tramo, se han
te por parte de la Fiscalía y la
inspeccionado 80 en donde se
Comisión de Víctimas”, exprePor ciento de avance
hallaron nuevas grietas. En el en el reforzamiento só, al término de la entrega de
reporte de este jueves se dio
tarjetas para adultos mayores.
de las columnas

26

El 71% se siente seguro en la BJ
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx
“PESE A QUE
muchos alumnos,
sobre todo los
jóvenes, han
tenido contacto
por medio de las
redes sociales,
no es lo mismo
a este contacto
físico”
Teresa
Monjarás
Especialista
de la UNAM

EN LA ALCALDÍA Benito Juárez, siete
de cada 10 habitantes se sienten seguros
en su demarcación, expresó el alcalde
Santiago Taboada.
Al presentar el Estado de Fuerza Blindar BJ, el alcalde dijo que esa alcaldía es la
más segura para vivir de la capital y explicó que de 2019 al año pasado, se pasó de
tener un 45 por ciento de habitantes con
percepción de seguridad en su demarcación al 71 por ciento, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) del Inegi.
“Es decir, siete de cada 10 habitantes

EL ALCALDE Santiago Taboada presentó, ayer, el Estado de Fuerza Blindar BJ.

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón
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R E AC T I VAC I Ó N

SE HACE “todo lo posible” para que opere a finales de este
año, asegura el secretario de Obras capitalino; arrancan en 5
semanas los trabajos de reforzamiento del tramo colapsado

Foto•Cuartoscuro

Foto•Cuartoscuro

Hallan 94 grietas más en tramo elevado; van 115

de Benito Juárez se sienten seguros de
vivir aquí, siendo la alcaldía más segura,
como nos comprometimos. Somos la
alcaldía acumulando cuatro mediciones
continuas ante el Inegi”, expresó.

Ante esto, el alcalde llamó a la corporación policial de Blindar Benito Juárez a
“redoblar esfuerzos” para mantener estos
niveles de seguridad, pues los habitantes
“no merecen menos”, indicó.
En su mensaje, detalló que se han
desarticulado más de 30 bandas de delincuentes y explicó que algo que ha
caracterizado a esta administración es la
dignificación de los policías.
Taboada Cortina agradeció a los elementos de seguridad por su “valor y
entrega”, y refrendó su compromiso y
agradecimiento ante las autoridades del
Gobierno central, pues reiteró que “el
mejor blindaje para mejorar la seguridad
en la demarcación es la coordinación”.

20/01/22 21:07
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BBVA recuerda
usar cubrebocas
A partir de ayer, la torre del banco, ubicada en Paseo de la Reforma, en la CDMX,
se ilumina para destacar la importancia de
usar mascarillas, como una medida que
protege a quien lo adopta y contribuye a
la disminución de contagios de Covid-19.
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0,6%

1.085,11

VEHÍCULOS USADOS QUE
SE IMPORTAN A MÉXICO

PRINCIPALES PUNTOS DEL DECRETO

1,291,850

• Por Alina Archundia, Ivonne
Martínez y Yulia Bonilla

El programa busca legalizar los llamados autos "chocolate".
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2018

2019

124,280

179,580
2008

“Una vez que se publicó el decreto fue
turnado a nuestros asesores legales para
que hagan una revisión puntual y nos entreguen un dictamen respecto de la viabilidad de interponer un recurso de amparo
ante la justicia federal”, advirtió.
Rosales indicó que por el momento
aún no se conoce a detalle las afectaciones
económicas que tendría la regularización
de, por lo menos, dos millones de autos
introducidos al país de manera ilegal.
Indicó que las consecuencias negativas
van más allá de las económicas, toda vez
que hay otros “valores fundamentales”
como lo es la afectación al medio ambiente y la seguridad de los usuarios, ya que
no cumplen con las condiciones mínimas
para circular bajo esquemas de seguridad.
Rosales aseguró que “el compromiso
expresado por el propio Presidente fue
entablar un diálogo con el sector automotor; fue una sorpresa el decreto y no
se cumplió con lo prometido”, acusó en
entrevista radiofónica.
159,450

455,370

El sector automotriz
contribuye con casi
4.0 por ciento del
PIB nacional y es el
principal generador
de divisas, por arriba
del envío de remesas
y de la actividad
turística.

272,910

458,110

470,480

596,890

644,210

1,031,050

Regularizar unos dos millones de vehículos de procedencia extranjera
que circulan de manera irregular en el país.
Entró en vigor el 19 de enero y hasta el 20 de julio de 2022.
Comprende los estados de BC, BCS, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Obtendrán el beneficio los autos de ocho o más años de antigüedad.
Aplica para unidades fabricadas o ensambladas en México, Estados
Unidos de América o Canadá.
Los propietarios deben pagar dos mil 500 pesos por concepto de
aprovechamiento para lograr la legal estancia.
Podrán efectuar la importación definitiva de un solo vehículo.
No podrán importarse vehículos usados cuya circulación esté
prohibida en el país de procedencia o en México, de lujo o deportivo,
reportados como robados o relacionados con un delito.

141,750

L

a Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA) inició la evaluación de recursos legales contra el “sorpresivo” decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación que permite la legalización alrededor de dos millones de autos
“chocolate” en 10 estados de la República.
El presidente ejecutivo de la AMDA,
Guillermo Rosales, expuso que no descartan ninguna de las acciones que el marco
constitucional brinda “en el legítimo derecho de defender nuestros intereses”.
En la edición vespertina del Diario
Oficial de la Federación (DOF), el miércoles se publicó el decreto que otorga
facilidades administrativas y estímulos
para la regularización de autos usados
procedentes del extranjero; es decir,
la legalización de autos
“chocolate”.

776,080
14LR3928 Final.indd 2

2007

7,113245

CON “SORPRESIVO” DECRETO, Ejecutivo no respetó acuerdo con
sector, afirman; Zacatecas levanta la mano, gobernador pide incluir al estado

123,640

1,575,150

2

Mil autos
“chocolate” circulan en el país

10

2006

5,7280%

AMDA alista amparo
contra legalización
de autos “chocolate”

Fuente•Statista

Estados participan en decreto
de regularización

2005

UDI

TIIE 28

Euro

$23,2185

Inhibe inversiones y venta de unidades usadas nacionales

Se estima que dos millones de autos de
procedencia extranjera circulan
de manera irregular en el país.
Cifras en miles de unidades

Dólar

$21,0300

0,51%

147,830

52.508,35

2020

Centenario

$47.500

Mezcla Mexicana

81.09 dpb

Abundó que, además del Ejecutivo, los
secretarios de Gobernación, Adán López,
y de Economía, Tatiana Clouthier, se comprometieron a tomar en cuenta en este
proceso a los agremiados de la AMDA.
Se buscaba elaborar “un instrumento
de regularización que permitiera cumplir
la promesa presidencial de regularización,
pero al mismo tiempo sin impactos económicos para la sociedad que sí cumple
con sus obligaciones fiscales; pero esto
no fue satisfecho”, expuso.
La Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) advirtió que el decreto, ahuyentará la inversión productiva
y pegará de manera directa a la venta de
autos usados de fabricación nacional y a
cierto sector de unidades nuevas.
El presidente ejecutivo de la AMIA,
José Zozaya, opinó que con este decreto
se legaliza lo ilegal, y con ello se ahuyenta
la inversión legal y productiva en el país,
“no va a ayudar a la atracción de inversiones extranjeras, que pudieran pensar
en México no es un buen momento para
tomar una medida de este tipo”.

Aunque la medida fue pensada en un inicio
sólo para estados fronterizos, en el decreto
se incluyó a Durango, Michoacán y Nayarit.

En el evento de la agencia Fitch “Perspectiva México 2022”, el representante de
la industria automotriz advirtió que el decreto del Ejecutivo afectará directamente
la venta de autos usados, fabricados legalmente en México, ya que es probable
que bajen su precio, lo que provocará una
caída en la inversión en este segmento.
“Se hablan de números que no conocemos porque son introducidos ilegalmente al país, pero se hablan hasta de medio
millón de autos, cuando la venta anual de
autos nuevos en 2021 en el mercado nacional fue de casi un millón”, añadió.
Ante la incertidumbre económica actual, afirmó Zozaya, mucha gente decidirá comprar autos usados importados que
son “chatarra”, sin estar sujetos a revisión
técnica o de contaminación, y decidirá no
comprar uno nuevo de bajo precio para
ahorrarse dinero con ello.
MONREAL RECLAMA. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila,
reclamó al Gobierno federal que este
estado sea incluido en el decreto para la
regularización de autos de procedencia
extranjera.
“Aparece la publicación del decreto, en
donde no se contempla al estado de Zacatecas y por eso estoy formalizando para
que Zacatecas, que tiene la condición de
migrante, que tiene un gran padrón vehicular de procedencia extranjera” sea integrado en el decreto, refirió.
En el decreto se estipula que los ingresos que se obtengan “serán destinados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, preferentemente para acciones
de pavimentación en los municipios que
correspondan conforme a una distribución porcentual basada en el número de
vehículos regularizados y registrados de
acuerdo con el domicilio del importador”.
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Bartlett, EU y el verdadero “parlamento cerrado”
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

L

a inflamada retórica nacionalista de Manuel Bartlett parece destinada a quedar como testimonio
de “apertura y diálogo” concedido del Poder Ejecutivo a través del “Parlamento Abierto” de la Cámara de
Diputados; las verdaderas decisiones en torno a la contrarreforma eléctrica se tomaron en Palacio Nacional y Estados Unidos con la reunión entre la secretaria de Energía,
Jennifer Granholm, y Andrés Manuel López Obrador, así
como en el Condado de Harris al concretarse la venta del
50% de Deer Park hecha por Shell a Pemex…, transacción
palomeada por el gobierno de Joe Biden.

La carta enviada por los legisladores demócratas Robert Menendez,
Jeff Merckley, Tim Kaine y Brian
Schatz se sumó a la larga lista de
misivas de otros congresistas —incluidos republicanos— que advierten de los riesgos para la relación de
negocios con México y la urgencia de
eliminar las aristas expropiatorias y
de concentración dominante que se
pretende para la Comisión Federal
de Electricidad. El embajador Ken
Salazar refleja la convergencia de las
posturas del Poder Ejecutivo y Legislativo de su país, mismas que llaman
a México a honrar los compromisos

de reducir emisiones de CO2 so pena
de futuros aranceles a los productos
elaborados con energías sucias.
Así, las multimillonarias inversiones estadounidenses en energía renovable, los contratos de suministro
de combustibles fósiles a México y el
mismo T-MEC, hacen del vecino país
una parte activa decisoria, le guste o
no le guste a la 4T.
No es gratuito que la Federal
Energy Regulatory Commission que
encabeza Richard Glick diera largas
para autorizar la compra de Deer
Park; primero fue necesario que la
SCHP destinara 3 mil millones de dó-

lares a pagar deuda de Pemex a fin de
aligerar el balance y asegurar que la
empresa productiva del estado fuera
solvente para operar la refinería ubicada en Texas y que requerirá pericia
y margen para invertir 800 millones
de dólares en conservación y mejora
de sus activos los próximos 3 años.
Así, la suerte final de la contrarreforma eléctrica pasará por los acuerdos alcanzados con la Casa Blanca y
el Capitolio.

Las prisas y la madera de los árboles. Fueron 20 mil árboles los sa-

crificados inútilmente en el tramo
norte del Tren Maya que no se va a
concluir, según afirma el nuevo titular de Fonatur, Javier May. El plan
original era replantar y hacer un programa de remediación en las inmediaciones del trayecto entre Playa
del Carmen y Cancún. ¿Seguirá ese
plan ahora que oootra vez se aborta
un trazo? Pero aún más interesante,
¿y la madera? Muchos eran árboles
maderables de alto valor, nos dicen
grupos ambientalistas…, y que curiosamente salieron hacia la India y
China embarques de maderas preciosas desde Manzanillo y Lázaro
Cárdenas. ¿Mmmmm? Lo que sí es
un hecho es que en la decisión del

cambio ha primado las prisas presidenciales sobre la continuidad, homogeneidad e integridad de la obra.
Más aún que se tendrán que hacer al
vapor los estudios geológicos adicionales para el nuevo trazo, modificar
la logística de materiales y equipos,
amén de la negociación de las expropiaciones a cargo de la Sedatu, de
Román Meyer.

Banorte muestra músculo. La institución al mando de Carlos Hank
González mostró en sus estados
financieros de finales de 2021 que
tiene galleta para competir en la
venta de Banamex: un índice de capitalización de 24.7%, el más alto en
la banca mexicana y ampliamente
por arriba de lo que establece el estándar de Basilea III, una cobertura
de liquidez al 246% y sólo un 1% de
cartera vencida; de hecho, el bando
dirigido por Marcos Ramírez elevó
en 2% toda su cartera crediticia, pese
a la compactación del mercado automotriz, de corporativo y gobierno. Y,
por supuesto, especialmente relevante, aumento de 92% el número
de transacciones de banca móvil al
contar con 4.6 millones de clientes
con ese servicio y otros 6 millones
en servicios digitales.
Twitter: @mfloresarellano

Desempleo disminuye a
3.5% en diciembre de 2021
DESOCUPADOS

• Por Ivonne Martínez

Se moderó la pérdida de trabajos
al cierre del año pasado.

ivonne.martinez@razon.com.mx

Cifras en población desocupada (% de la PEA)

2021

LA TASA de desocupación en México se
ENE
4.73
ubicó en diciembre del 2021 en 3.5 por
FEB
4.37
ciento de la Población EconómicamenMAR
3.89
te Activa (PEA), la más baja desde que
ABR
4.65
comenzó la pandemia en marzo del año
MAY
3.99
previo y con una disminución respecto al
JUN
4.02
3.8 por ciento en el mismo mes del 2020,
JUL
4.38
con lo cual población desempleada se
AGO
4.33
mantuvo en 2.1 millones de personas.
SEP
4.18
El Instituto Nacional de Estadística y
OCT
3.95
Geografía (Inegi) informó que en diciemNOV
3.66
bre pasado la población ocupada fue de
DIC
3.51
56.9 millones de personas, con un aumento de 4.3 millones respecto al mismo po Financiero Monex, Marcos Arias, destames del 2020, de los cuales el 66.5 por có que el mercado laboral se recuperó de
ciento (2.9 millones de personas) son in- la debacle sufrida en 2020, año en que el
formales y 33.5 por ciento (1.4 millones de resultado fue una pérdida de 3.2 millones
personas) son formales.
de posiciones, mientras que en 2021 se
A su interior, las personas subocupa- crearon 4.3 millones.
das, es decir, que declararon tener neceAdemás, dijo, la tasa de desempleo cerró
sidad y disponibilidad para trabajar más en un nivel de 3.51 por ciento, que es casi
horas, fueron 5.7 millones (10% de la po- idéntico al promedio de 2019 (3.49 por
blación ocupada), lo que significó un de- ciento), aunque este indicador suele moscremento de 1.7 millones de personas con trar fuertes distorsiones estacionales en el
relación a diciembre del 2020.
mes y las cifras desestacionalizadas apunAsí, la Población Económicamente tan a una tasa de 3.96 por ciento.
Activa fue de 59 millones de personas
Así, estos datos reflejan que el ritmo de
en diciembre del 2021, con un
recuperación en el mercado laincremento de 4.3 millones en
boral ha sido constante y, aunque
comparación con el mismo mes
todavía hay brechas por cerrar,
del 2020 y una tasa de particisobre todo en términos de cualiMillones de empleos
pación de 59.5 por ciento.
tativos y de inclusión, es uno de
se crearon durante
el año pasado.
El analista económico de Grulos aspectos positivos del 2021.

4.3
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• PESOS Y
CONTRAPESOS
Por Arturo
Damm Arnal

¿Estanflación?
arturodamm@prodigy.net.mx

H

ay quienes opinan que la estanflación (estancamiento
económico con alta inflación), es evidente en México, lo cual
depende de qué se entienda por estancamiento y alta inflación, no habiendo una sola definición.
Estancamiento, cuando del crecimiento de la
economía se trata, que se mide por el comportamiento de la producción, no quiere decir, necesariamente, o menor crecimiento, o crecimiento
cero, o crecimiento negativo, sino no mayor crecimiento. No quiere decir, de manera necesaria,
retroceso sino no avance. Por ejemplo: que se
sumen varios trimestres con una tasa de crecimiento X, por debajo de la tasa de crecimiento
potencial de la economía (el que alcanzaría si se
actualizaran todas sus potencias) u, otra posibilidad, por debajo del promedio de los últimos años
(habría que definir cuántos).
Por alta inflación habría que entender, entre
otras posibilidades, cualquiera por arriba de la
meta fijada por la autoridad monetaria, que en
el caso de México es tres por ciento, más menos
un punto porcentual de margen de error, por lo
que la máxima inflación aceptable es cuatro por
ciento. Cualquier inflación por arriba del cuatro
sería alta.
Definidos así estancamiento y alta inflación,
¿hay estanflación en México?
Tomemos como punto de partida 2021, año
en el cual la economía creció (estimación) 5.6
por ciento y la inflación (dato observado) fue 7.4,
año que, comparado con 2020, fue de mayor crecimiento (menos 8.5 en 2020), y de repunte en la
inflación (3.2 en 2020).
Para 2022 (según la media de las respuestas de
la última encuesta del Banco de México sobre las
expectativas de los economistas del sector privado), se espera que la economía crezca 2.8 por
ciento, menos que en 2021 (5.6 según la estimación), y que la inflación sea 4.2 por ciento, menor
que la de 2021 (7.4 según la cifra observada), y
por arriba de la meta (máximo cuatro por ciento).
Para 2023 (según los resultados de la mentada encuesta), se espera que la economía crezca
2.2 por ciento, menos que en 2022 (2.8 según la
expectativa), y que la inflación sea 3.7 por ciento,
menor que la de 2022 (4.2 según la expectativa),
y ya dentro de los límites de la meta del Banco de
México (no mayor a cuatro).
Lo malo para 2022: se espera menor crecimiento que en 2021 (crecimiento relativamente
elevado que se debió al Efecto Rebote). Lo bueno:
se espera una menor inflación que en 2021.
Lo malo para 2023: se espera menor crecimiento que en 2022. Lo bueno: se espera menos
inflación que en 2022.
Si para 2022 se espera una inflación (4.2) por
arriba de la meta (4.0), pero menor que la de 2021
(7.4), y si también se espera un crecimiento (2.8)
menor que el de 2021 (5.6), pero por arriba del
promedio del siglo XXI (2.0), ¿podemos hablar de
estanflación?

Twitter: @ArturoDammArnal
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Se exportan 2.4 toneladas por minuto a EU

Super Bowl eleva 40%
demanda de aguacate
ENVÍOS CRECEN 16.6%
en los últimos cuatro años
y éste marca nuevo récord;
México, principal proveedor
de este fruto en el mercado
internacional, con casi 46%

Ventas del fruto a EU para final del futbol americano
A pesar de la pandemia, las ventas externas del fruto siguen al alza.

Fuente•Apeam

135,000
2021

Cifras en toneladas

120,000
2019

• Por Alina Archundia

126,000
2020

3.70%

140,000
2022

7.14%

5%

negocios@razon.com.mx

D

esde hace dos semanas salen
“rodando” del país con destino
a Estados Unidos 2.4 toneladas
de aguacate mexicano por minuto en tráileres, particularmente procedente de Michoacán, rumbo a la edición
LVI del Super Bowl que se llevará a cabo
el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium, en California.
Como todos los años, la demanda por
el “oro verde mexicano” se disparó en el
vecino país del norte hasta 40 por ciento, previo al encuentro deportivo, por lo
que este año, los aguacateros mexicanos
estarán enviando alrededor de 140 mil
toneladas, con un valor económico de
356 millones de dólares.

choacán entre 24 mil y 25 mil toneladas
por semana de aguacate, es decir, 3 mil
571 toneladas por día, 148 toneladas por
hora, 2.4 toneladas por minuto.
La finalidad es que las 140 mil toneladas que fueron solicitadas por los importadores de Estados Unidos se encuentren
a tiempo en las mesas de los estadounidenses y por supuesto de los connacionales para disfrutar de un exquisito guacamole con totopos.
Alrededor de 10 millones de dólares pagan
Según datos de la Secretaría de Deaguacateros mexicanos por un promocional
sarrollo Rural y Agroalimentario de Mide televisión con duración de un minuto
en el medio tiempo del Super Bowl.
choacán (Sedrua), siete de cada 10 aguacates que se consumen en ese país del
Dicha cantidad es 3.7 por ciento ma- norte son de México.
yor en comparación con el 2021 cuando
México es líder en cultivo y exportaenviaron 135 mil toneladas, en 2020 su- ción a nivel mundial de aguacate; entre
maron 126 mil y en 2019 alcanzaron las enero y septiembre del 2021, las expor120 mil, con lo que queda claro que ni la taciones alcanzaron dos mil 187 millones
pandemia fue superior a la “furia” por el de dólares, un incremento de 5.55 por
consumo de aguacate mexicano.
ciento frente al mismo periodo del 2020,
Con este envío de aguacate mexica- de acuerdo con la Secretaría de Agriculno para el Super Bowl, los exportadores tura y Desarrollo Rural (Sader).
vuelven a romper su propio réEsta fruta representa 4.39
cord, con lo que suman cuatro
por ciento del Producto Interaños consecutivos al alza para
no Bruto (PIB) agrícola nacioalcanzar un aumento de 16.6
nal y 8.84 por ciento del total
Kilos, consumo
por ciento.
de la producción de frutas.
anual de aguacate
por persona en EU
En promedio, salen de MiMéxico es el principal provee-

3.5

dor del mercado internacional con una
aportación de 45.95 por ciento del valor
de las exportaciones mundiales.
De acuerdo con datos de la Asociación
de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), el
ritmo de exportaciones por el Super Bowl
del próximo 13 de febrero aumentará 4.0
por ciento en comparación del 2021.
Mientras en 2011 el valor de los envíos de aguacate a Estados Unidos era de
772.6 millones de dólares, para el 2020
alcanzó los dos mil 206.3 millones de
dólares; es decir, un crecimiento de 185.5
por ciento.
En el 2021 la cifra de embarques semanales fue mayor a los mil 360, lo que
equivale a la salida de un camión cada
siete minutos procedentes de Michoacán
con destino a Estados Unidos.
Gracias a la promoción de la APEAM,
a partir de su fundación en 1997, el consumo de aguacate en Estados Unidos
aumentó en los últimos 24 años de 500
gramos per cápita, a 3.5 kilos per cápita.
Se estima que los aguacateros mexicanos pagan año con año alrededor de 10
millones de dólares por un comercial de
televisión de un minuto de duración en
el medio tiempo del superdomingo.

Banorte analiza posible compra de Banamex
• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

EL DIRECTOR GENERAL de Grupo
Financiero Banorte, Marcos Ramírez
Miguel, dio a conocer que si bien, por el
momento, el banco no está interesado
en adquirir Banamex, sí se debe analizar
“cualquier oportunidad” que genere valor para la compañía.
“Debemos analizar cualquier oportunidad de valor, incluido el caso de Banamex. Hoy no podemos decir aún que
estamos interesados en participar en
este proceso, sería irresponsable. Vamos
a empezar el análisis, es interno, y de ahí
vamos a ir viendo poco a poco”, dijo en
rueda de prensa.
“Como parte de la responsabilidad
estaremos iniciando un análisis de la

oportunidad y si encontramos que la dades y pasarlas al consejo de administransacción agrega valor para nuestros tración e inversionistas para que ellos
accionistas, se meterá a consideración y decidan”, precisó.
en su momento lo haríamos de conociEl proceso de “separación” entre Citi y
miento público”, expuso.
Banamex para vender todo el negocio miHasta el momento, Grupo Financiero norista comenzará de forma inmediata,
Banorte no ha entablado contacto, ni ha y se prevé que el proceso de venta inicie
tenido conversación alguna con direc- en la primavera de este 2022, confirmó la
tivos de Citi; “es una noticia nueva para directora de Citi, Jane Fraser.
ellos”, aseguró Ramírez.
En activos, actualmente BBVA tiene el
Dijo que respetan el deseo del Presi- 22.8 por ciento; la mayor parte en todo el
dente Andrés Manuel López Obrador, mercado. En conjunto, Banorte y Banaen el sentido de que Banamex
mex tendrían el 23.4 por ciento.
quede en manos de mexicaEn cartera, BBVA tiene el
nos. “Tenemos apetito, cree23.7 por ciento, Banorte y Bamos en México, somos un Grupo Financiero
namex tendrían el 24.8 por
Banorte reportó
banco que quiere crecer orgá- utilidades por 35.48
ciento, y en rendimiento neto,
nicamente, pero dependemos millones de pesos en BBVA tiene el 33.1 por ciento;
de condiciones del mercado. 2021; 15% por arriba
Banorte y Banamex el 25.2 por
La tarea es ver las oportuni- del año previo.
ciento.
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El equipo
descubrió que el
área de reproducción
corresponde a aguas
profundas y más cálidas,
desde el mar de Weddell
hacia la plataforma
superior.

El área de
reproducción
Los científicos descubrieron que el área de
reproducción corresponde con la afluencia
de aguas profundas
más cálidas, desde el
mar de Weddell hacia la
plataforma superior.

La población
Se estima que la colonia cubre alrededor de
240 kilómetros cuadrados, con un promedio
de un nido por cada tres metros cuadrados.

Morfología
Tiene una espina curva hacia
adelante en el hocico y tiene
3-4 crestas radiales en el
opérculo.

Alimentación
Se alimentan principalmente
de krill y otras especies de
peces pequeños.

El lecho marino
El nido se diferenciaba
del lecho marino fangoso
por un área central
redonda recubierta de
pequeñas piedras.

Es una especie bentopelágica que se encuentra a
profundidades entre 20 y 900 m.

ECOSISTEMA

Autun Purser
Biólogo del Instituto Alfred Wegener, es ecologista de aguas
profundas, trabaja en patrones
de distribución de la fauna bentónica y es autor principal de la
publicación en la que se ha dado
a conocer el hallazgo.

Tamaño
Esta especie alcanza un
máximo de 56 cm de longitud total.

Color
En general es
verde negruzco
oscuro o negro en
el cuerpo, aunque
el vientre es blanquecino.

Aletas
La primera y segunda aleta dorsal son continuas y tienen 14-15
espinas y 32-35 radios blandos.

El nido
Es redondo de 75 centímetros de diámetro y
unos 15 centímetros de
profundidad.

El descubrimiento
Los científicos aumentaron la altura
de la cámara sobre
el lecho marino
y cubrieron más
area, fue así que
dieron con los
16,160 nidos de
peces.

El cable
Gracias a esta extensión de fibra de
óptica, la cámara
se desplaza a metro y medio sobre
el fondo del mar,
capturando datos
y enviándolos por
este cable.

Otros datos
También se
puede obtener
información
detallada sobre la
estructura geológica y geomórfica,
la cual es útil para
estudios como
éste.

Las mediciones
A partir de los
puntos muestreados por esta
cámara, se obtiene algo llamado
curvas de nivel,
las cuales son la
base para obtener
las cartas o mapas
batimétricos. Es
decir, la cartografía marina.

Se trata de una cámara
remolcada diseñada para
inspeccionar el lecho marino de
ambientes extremos, como los
mares cubiertos de hielo de la
Antártida.

BATIMETRÍA Y
OBSERVACIÓN

420

Metros debajo del hielo
de la Antártida fueron
descubiertos los nidos

CIENCIA

Mar de Weddell está
ubicado al este de la
península Antártida.
La anchura máxima de
este mar es de unos
2,000 km, cubriendo
un área de 2.8 millones
de km2.

Habita principalmente el océano Atlántico Sur. Vive
en aguas poco profundas cerca de la costa, entre los
100 y 350 metros de profundidad, pero se le puede
encontrar a profundidades mayores de 700 metros.

En mal estado
También hallaron nidos
sin puesta en cuyas
cercanías se podían
observar peces sin
huevos o muertos.

Nidales activos
Los investigadores distinguieron que contenían
entre 1,500 y 2,500 huevos
y estaban custodiados por
un draco adulto y otros que
contenían sólo huevos.

NEOPAGETOPSIS IONAH

Es una especie bentopelágica de pez marino con aletas radiadas que
pertenece a la familia Channichthyidae, y fue descrito formalmente por
primera vez en 1947 por el ictiólogo sueco Orvar Nybelin.

CIENCIA

DISTRIBUCIÓN

CIENTÍFICOS alemanes remolcaban el ‘RV Polarstern’, un enorme rompehielos
de investigación, mientras atravesaba el hielo del mar de Weddell en febrero del
año pasado para estudiar la vida en aquella remota zona del planeta, durante el
trayecto se remolcaban cámaras de video y otros instrumentos a medio kilómetro
de profundidad, cerca del fondo del mar, el barco se topó con decenas de miles de
nidos de 75 centímetros de ancho, se trataba de la colonia de cría de peces más
extensa y densamente poblada del mundo que se esconde en las profundidades
del hielo del Mar de Weddell, al este de la península Antártida. Son 240 kilómetros cuadrados de nidos de dracos rayados de Jonás, espaciados regularmente,
y cada uno de ellos ocupado por un solo ejemplar adulto y hasta 2,100 huevos.
En total, unos 60 millones de nidos activos. Un ecosistema único en el planeta.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Descubren en la Antártida
la colonia de peces más
grande del mundo

AL MENOS 60 MILLONES DE NIDOS
razon.com.mx
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BAUTIZAN NUEVA ESPECIE DE RANA EN HONOR A GRETA THUNBERG. El anfibio fue descubierto en la
selva de Panamá, en el bosque nuboso de la reserva Cerro Chucantí, y fue bautizado en honor a la activista climática Greta
Thunberg. Los científicos que la encontraron destacan que sus ojos son únicos para las ranas de lluvia centroamericanas.
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CULTURA. Will Smith: «Acepté tarde que mis hijos podían decidir por sí mismos» P. 50-51
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Moncloa se conforma con
la abstención de PNV y ERC
Bolaños: «La reforma laboral es el tema más
importante que nos está ocupando estos días»
La puesta en escena de la negociación para validar en el Congreso la
reforma laboral deja una imagen a
icónica de esta legislatura. Ese choque cada vez más tenso entre el
Gobierno y sus socios, que obliga
a recuperar el titular de «máxima
tensión» en la mayoría de investidura o el de que el Ejecutivo «tira
de Ciudadanos» para cubrir la falta de apoyo de sus costaleros parlamentarios. Los mensajes cruzados forman parte del decorado en
el que todos saben que se necesitan por intereses distintos. Con el
«no amenazante de PNV y ERC en
el centro del escenario, Moncloa ve
como salida «más factible», y es en
la que trabaja, la de convalidar el
decreto ley que recoge el acuerdo
con agentes sociales gracias a los
«síes» del PSOE y de Unidas Pode-

mos y la abstención, en el caso de
que no consiga el voto favorable,
de PNV y ERC. El ministro de la
Presidencia, Félix Bolaños, reconoció ayer que «la reforma laboral
es el tema más importante que nos

Encuesta NC Report

El Gobierno está dispuesto a «ensanchar
mayorías» por la derecha e incluir a Cs
está ocupando estos días» y llamó
a «ensanchar mayorías» por la derecha para lograr acuerdos en el
Parlamento. Un mensaje nítido a
sus aliados para que no se sientan
imprescindibles. Ciudadanos ha

mostrado su disposición a apoyar
la reforma, si se mantiene la redacción actual. Sánchez quiere preservar el contenido tal como está y no
quiere ningún cambio que lo ponga en peligro. P. 6-7

EFE

Moncloa no tiene en sus planes la
creación de una autoridad independiente que vigile el reparto de
los fondos europeos, como pide el
Partido Popular, que incluso registró una propuesta de ley para evitar
la falta de transparencia que según
este partido se está produciendo
en torno al reparto a las comunidades. El Gobierno defiende que
ya existe un mecanismo de control.
«Cada tres meses Europa lo controla», aseguran fuentes gubernamentales. P. 8

10.000 euros
a los jóvenes
para comprar
casas en la
España vacía

Nuevo golpe a
ERC: la comisión
bilateral no será
a finales de este
mes P. 12
Deportes

La imagen de satélite muestra el despliegue del ejército ruso que comienza unas nuevas maniobras

Biden confunde a sus aliados

Épica
remontada del
Madrid en la
prórroga (1-2)
para seguir en
la Copa P. 62-63

Distingue entre una incursión menor o una invasión en Ucrania
Coincidiendo con el aniversario de
su primer año de mandato, Joe Biden ofreció una rueda de prensa de
casi dos horas de duración, sembrando el caos con algunos titulares
ambiguos. El presidente de EE UU
generó mucha confusión al sugerir
que una «incursión menor» de Rusia en Ucrania podría ser posible, a

diferencia de una invasión a gran
escala, y no provocar con ello una
respuesta severa ni de Washington
ni de sus aliados europeos. Pero la
Casa Blanca rectificaba enseguida
esas palabras, intentando aclarar su
comentario con el envío de un comunicado oficial. «El presidente
Biden ha sido claro con el presiden-

te ruso: si alguna fuerza militar rusa
cruza la frontera con Ucrania, eso
es una invasión renovada, y se encontrará con una respuesta rápida,
severa y unida de EE UU y nuestros
aliados», alertó Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
La realidad es que Biden puso nerviosos a sus aliados. P. 18-19
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Moreno Bonilla
consigue aprobar
con un 5,8 P. 10

El Plan Estatal ofrece
ayudas directas a
menores de 35 años P. 26

El Ejecutivo
rechaza una
autoridad
independiente
para los fondos
Se opone a la propuesta
del PP para controlar
el reparto del dinero

El 40,4% de
los andaluces
aprueba
el gobierno
de coalición
del PP y Cs
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►

Guerra en Europa El presidente de EE UU irrita a Kiev al sugerir que la intervención rusa
podría ser «menor». Moscú responde que la amenaza de sanciones «desestabiliza» el tablero

Biden: «Rusia invadirá Ucrania»
Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON
Eduardo Bajo. MOSCÚ

C

oincidiendo con el
aniversario de su
primer año de mandato, Joe Biden ofreció una rueda de
prensa de casi dos horas de duración, sembrando el caos con algunos titulares ambiguos. El presidente de EE UU generó mucha

confusión al sugerir que una «incursión menor» de Rusia en Ucrania podría ser posible, a diferencia
de una invasión a gran escala, y no
provocar con ello una respuesta
severa ni de Washington ni de sus
aliados europeos. Pero la Casa
Blanca rectificaba enseguida las
palabras del demócrata, intentado
aclarar su comentario con el envío
de un comunicado oficial. «El presidente Biden ha sido claro con el
presidente ruso: si alguna fuerza
militar rusa cruza la frontera con

Ucrania, eso es una invasión renovada, y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de
Estados Unidos y nuestros aliados», alertó Jen Psaki, la secretaria
de prensa de la Casa Blanca. «Esos
actos de agresión rusa serán recibidos con una respuesta decisiva,
recíproca y unida», añadió.
Pero lo cierto es que las palabras
de Biden pusieron nerviosos a su
aliados, dejando en evidencia las
discrepancias internas entre ellos
a la hora de tomar una decisión

conjunta contundente sobre la creciente tensión entre Rusia y Ucrania. Por esa misma razón, el presidente de EE UU señaló que «es muy
importante que mantengamos a
todos en la OTAN en la misma página», admitiendo esas «diferencias en la OTAN en cuanto a lo que
los países están dispuestos a hacer,
dependiendo de lo que suceda, el
grado al que puedan llegar», aclaró
Biden. La advertencia de EE UU a
Putin fue clara: «Pagará un alto precio y caro» si envía tropas a la fron-

tera con Ucrania, recalcó el presidente Biden, «y creo que se
arrepentirá de haberlo hecho»,
agregó. Pero, a la vez, el líder estadounidense dio a entender que ni
la vía diplomática ni las amenazas
de sanciones emitidas contra Rusia
parecían detener a Putin ante una
inminente invasión rusa de Ucrania. Las palabras del presidente
también parecieron contradecir las
teorías de sus propios asesores, que
hace unos días aseguraron que no
habría distinción entre una peque-

Las imágenes de satélite muestran la movilización de tropas y vehículos militares rusos en la frontera con Ucrania
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ña incursión en Ucrania y un ataque completo contra el país. «Una
invasión es una invasión», recalcaron fuentes de su Administración.
Además, funcionarios del Pentágono creen que tal invasión rusa
estaría destinada a dividir y desestabilizar a Ucrania, extendiendo el
control de Moscú en las regiones
orientales del país. «¿Creo que
pondrá a prueba a Occidente, a EE
UU y a la OTAN, tan significativamente como pueda?. Sí, creo que
lo hará», confesó Biden desde la
Sala Este de la Casa Blanca.
Aquel mundo bipolar y en constante riesgo de un conflicto a gran
escala tan temido durante la Guerra Fría parece resucitar en la
Prensa de los últimos días. Las
acusaciones vertidas por EE UU
contra Rusia y su convencimiento
de que un ataque a Ucrania comenzará de manera inminente
chocan frontalmente con las de-

claraciones de los representantes
rusos, que denuncian una campaña de desinformación para «encubrir sus propias intenciones». Según la portavoz rusa de Exteriores,
Maria Zajarova, «estamos convencidos de que el objetivo de esta
campaña es crear una cobertura
informativa para preparar sus propias provocaciones a gran escala,
incluidas las de carácter militar,
que pueden tener las consecuencias más trágicas para la seguridad
regional y mundial».
Las palabras de la portavoz van
en sintonía con lo afirmado por el
ministro ruso de Exteriores, Serguey Lavrov, que el martes aseguró
que su país no ha creado ni está
creando una nueva situación de
conflicto en torno a Ucrania.
Mientras, Rusia sigue exhibiendo músculo militar con nuevas
maniobras militares. La Armada
rusa anunció ayer ejercicios en

INTERNACIONAL 19
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Claves

►Rusia ha desplegado a

más de 100.000 soldados en varios puntos de
su frontera con Ucrania
y EE UU que podría
doblar su número en un
plazo corto de tiempo.

►Los aliados europeos y

de la OTAN prometen
actuar unidos ante
cualquier agresión rusa
contra la integridad
territorial de Ucrania.

►El Kremlin ignora las
amenazas y acusa a
Occidente de provocar
una «campaña de
desinformación»,
mientras inicia nuevas
maniobras militares.

todo el territorio nacional con la
participación de más de 140 buques y casi 10.000 soldados. «La
Armada rusa efectuará una serie de
ejercicios en todas las zonas de responsabilidad de la flota», informó
el Ministerio de Defensa.
El jefe de la Armada, Nikolai Yevmenov, dirigirá entre enero y febrero unos juegos navales en los
que participarán más de 60 aviones
y un millar de equipos militares.
Según el Ministerio, estos ejercicios
se realizarán en «aguas y mares adyacentes al territorio ruso» y en
«zonas de importancia operativa
de los océanos del mundo». El objetivo es «la defensa de los intereses
y luchar contra las amenazas militares» para el país. Putin sigue esperando una respuesta oficial a su
exigencia de que la OTAN no acepte a Ucrania como miembro, dando
una nueva oportunidad para llegar
a un acuerdo con la Alianza.

EFE

EE UU y la UE prometen una
respuesta común ante Putin
► Blinken busca

la unidad con los
socios europeos
frente a los intentos
de dividir la alianza
Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

Rusia, que ha concentrado a miles
de soldados en la frontera con
Ucrania, ha vuelto a despertar el
fantasma de la Guerra Fría sobre
Europa, tal y como ayer aludió el
secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Cualquier
violación por parte de Rusia de la
soberanía territorial de Ucrania
«nos llevaría de vuelta a una época
mucho más peligrosa e inestable,
cuando este continente se dividió
en dos con la amenaza de una guerra total sobre nuestras cabezas»,
aseguró desde Berlín, la víspera
del crucial encuentro de hoy en
Ginebra con su homólogo ruso.
Las palabras de Joe Biden advirtiendo a Rusia de sanciones desconocidas en caso de invadir
Ucrania ayer fueron corroboradas
con firmeza por los aliados occidentales de EE UU. «Cualquier
cruce de la frontera ucraniana por
parte de Rusia provocaría una reacción rápida y severa», aseguró el
diplomático de la Casa Blanca.

Para mostrar la unidad de los occidentales, la jefa de la diplomacia
alemana, Annalena Baerbock,
aseguró junto a Blinken que Estados Unidos y sus aliados no dudarán en actuar, aunque las represalias tuvieran «consecuencias
económicas» para Europa.
Su homólogo francés, Jean-Yves
Le Drian, también presente en
Berlín, advirtió asimismo a los rusos contra cualquier deseo de forjar un «Yalta 2», una nueva división
de esferas de influencia entre
Oriente y Occidente, casi 77 años
después de la conferencia que dio
forma a la Europa tras la Segunda
Guerra Mundial. El mismo tono se
escuchó desde Londres, donde
Boris Johnson advirtió de que una
incursión rusa en Ucrania, sea del
tamaño que sea, sería «un desastre
para el mundo».
Baerbock dejó claro que con el
conflicto de Ucrania se trata nada
menos que de preservar el orden
de paz europeo. Berlín y Washington coinciden en que el diálogo
será el único camino que condu-

100.000
soldados mantiene
estacionados Rusia en
la frontera con Ucrania
en supuestas maniobras

cirá a la salida de la crisis. «Desafortunadamente, el comportamiento ruso sigue hablando un
idioma diferente», añadió Baerbock, en referencia a los despliegues de tropas en la frontera con
Ucrania y las maniobras con Bielorrusia. En un intento de enfriar
la situación, Blinken mencionó el
oleoducto Nord Stream 2 del mar
Báltico como un medio para ejercer presión sobre Moscú. «Es notable que todavía no fluya gas a
través de él», dijo. Sin duda, esto es
algo que Rusia tiene en cuenta en
sus deliberaciones. La ministra de
Exteriores alemana, crítica también con el proyecto, se remitió a
la postura del canciller Olaf Scholz, más reticente a renunciar al
gasoducto, que dijo que todas las
medidas están sobre la mesa.
El diplomático estadounidense
dijo que dependía del Kremlin
decidir si intensificar o buscar la
diplomacia e hizo hincapié en que
cualquiera que sea el camino que
elija Rusia encontrará a EE UU y a
sus aliados con una misma postura. Al mismo tiempo, acusó a los
líderes rusos de querer dividir a
sus aliados occidentales. Blinken
subrayó que no ve la ayuda militar
a Ucrania como una provocación.
El apoyo militar debería permitir
a Kiev defenderse. Rusia había pedido detener las entregas de armas, describiéndolas como una
amenaza para la seguridad.

Análisis

América
no quiere
otra guerra
Guian A. McKee
En plena escalada de tensión, ¿ejercerá una mayor
presión el presidente Joe
Biden contra Rusia y China?
¿Qué consecuencias habrá?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta una
situación difícil con respecto a
estos dos países. Hay poco apoyo público para cualquier acción militar estadounidense
directa, aquí o en otros lugares.
Sin embargo, si Joe Biden permite, por ejemplo, que la agresión rusa en Ucrania quede
impune, alentará aún más
otras acciones agresivas por
parte de los adversarios (por
ejemplo, China en el Mar de
China Meridional o incluso
Taiwán). La situación es extremadamente peligrosa y Biden
solo tiene opciones limitadas.
Por lo tanto, tendrá que identificar medidas efectivas para
contrarrestar cualquier agresión, pero solo puede llegar
hasta cierto punto, algo que
Rusia y China saben (al igual
que Irán).

El presidente de Estados
Unidos acaba de cumplir su
primer año al frente de la
Casa Blanca, ¿cómo ha
gestionado su política exterior?
Su gran error fue no planificar
el rápido avance de los talibanes durante la retirada de tropas de Afganistán, a pesar de
las repetidas advertencias de la
inteligencia de que el gobierno
afgano colapsaría rápidamente tras la retirada de Estados
Unidos. Esto causó (o al menos
contribuyó a) una catástrofe
humanitaria y socavó la reputación de competencia de la
Administración. El presidente
Biden (que ha cumplido 79
años) fue elegido porque era
un político con la cualidad de
la pericia y experiencia. La confianza pública en su administración no se ha recuperado.

Guian A. McKee es profesor e
investigador en el Miller Center of
Public Affairs de Estados Unidos
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Un agente pasa
delante del Número
10 y de Larry el gato

Los diputados
rebeldes acusan
al Número 10 de
«intimidarles»
► Los conserv adores

que quieren que el
«premier» dimita
denuncian una
campaña de acoso
y «chantaje»
Celia Maza. LONDRES

El escándalo del «Partygate» no da
tregua. El «premier» Boris Johnson, en el punto de mira por su
participación en fiestas en pleno
confinamiento, fue ayer acusado
de llevar a cabo una campaña de
intimidación contra los diputados
de sus propias filas que ahora piden su dimisión. El «tory» William

Wragg, presidente del comité parlamentario de Administración
Pública y Asuntos Constitucionales, denunció ayer en la Cámara de
los Comunes que, en los últimos
días, «varios miembros del Parlamento han sufrido presiones e
intimidación por parte de miembros del Gobierno por su deseo
declarado o supuesto de (pedir)
un voto de confianza sobre el liderazgo del primer ministro».
Wragg, que ha sido uno de los
diputados que públicamente ha
pedido la dimisión de su líder, recalcó que se trata de «un asunto
muy serio», ya que algunas de esas
presiones podrían equivaler a un
chantaje, por lo que pidió a los
compañeros que las hayan sufrido
denunciarlas a la Policía y el presidente de la Cámara de los Comu-

nes. Entre otros, se habla de amenazas para quitar la financiación
a los distritos electorales e incluso
airear en la prensa asuntos personales de sus señorías.
La «número dos» del Partido
Laborista, Angela Rayner, calificó
las denuncias de Wragg de «impactantes» y el líder de los liberal
demócratas, Ed Davey, acusó a
Johnson de «actuar más como un
jefe de la mafia que como un primer ministro».
Johnson defendió que no había
visto ni oído «ninguna prueba que
sostenga una acusación tan seria».
Sin embargo, el diputado Christian Wakeford explicó ayer que los
encargados de la disciplina parlamentaria en el grupo «tory» le habían amenazado con retirar la financiación para un nuevo colegio
en su circunscripción del norte de
Inglaterra si no acallaba sus críticas. Wakeford es el parlamentario
que el miércoles anunció su deserción del Partido Conservador para
unirse a las filas de la oposición
laborista minutos antes de que
comenzara una tensa sesión de
control al Gobierno en la que el
mismismo David Davis, el que fuera titular del Brexit, pidiera a Johnson que se marchara.
Los ánimos en las filas conservadoras están de lo más crispados.

Su bebé estuvo
«bastante mal»
por covid-19
►La hija del primer
ministro británico y su
mujer Carrie fue gravemente afectada por
coronavirus cuando
apenas tenía cinco
semanas. La filtración
aparece en una de las
semanas más difíciles
para Johnson, en pleno
escándalo del «Partygate». Según explican
medios británicos, la
pequeña estuvo «bastante mal» por la
enfermedad, y ahora se
encuentra recuperándose. Johnson, de 57 años,
desapareció de la vista
pública el jueves pasado,
después de que un
miembro de su familia
diera positivo por el
virus, lo que le obligó a
confinarse. Romy Iris
Charlotte Johnson nació
el 9 de diciembre en el
University Collegue Hospital de Londres.

En los últimos días, los rumores
apuntaban a que el desafío al liderazgo podría ser inminente. Pero
Boris Johnson ha conseguido
comprar algo de tiempo, pidiendo
a los suyos que esperen a las conclusiones de la investigación interna sobre el «Partygate» que está
llevando a cabo Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete.
El informe se espera para la
próxima semana y se avecina tormenta. Según un periodista del
canal ITV, Gray ha podido acceder
a un correo electrónico en el que
se advertía al secretario personal
de Johnson, Martin Reynolds, de
que la fiesta que éste organizó el
20 de mayo de 2020 en los jardines
de Downing Street infringía las
restricciones sociales.
Ese email sería la «pistola humeante», la prueba de que Johnson sabía, y consintió, que se violaban las reglas, pese a que ahora
defiende en la Cámara de los Comunes que nadie le avisó de nada
y que tan solo acudió al evento
creyendo que era «una reunión de
trabajo». Según el código ministerial, si un primer ministro miente
en Westminster es motivo para
forzar su renuncia.
Por lo tanto, no se descarta que
en los próximos días los diputados
conservadores acaben mandando
al Comité 1922 –que agrupa a los
tories sin cartera– las 54 cartas necesarias para activar moción de
confianza. Johnson sigue determinado a no presentar su dimisión.
Pero si finalmente hay votación
sobre su liderazgo y pierde la confianza de los suyos, se tendrían
que convocar primarias dentro de
su formación.
Para muchos correligionarios
del «premier», las revelaciones de
la prensa sobre las fiestas que se
celebraron en Downing Street durante la pandemia –en las que en
al menos una ocasión llegó a participar Johnson– han sido la gota
que rebosa el vaso, hasta el punto
de que ya no se preguntan si caerá,
sino cuándo.
En la guerra de facciones que
suele ser el Partido Conservador,
una las lenguas más afiladas es la
del líder del sector eurófobo, Steve
Baker, que ayer se sumó al coro
que ya da a Johnson por amortizado. «No elegimos a Boris Johson
por su meticulosa comprensión
de reglas tediosas, pero esto es espantoso y la gente está furiosa con
razón. Me temo que parece jaque
mate, pero veremos si puede salvarse», señaló.
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Le Pen y Zemmour se disputan
la hegemonía en la ultraderecha
► El polemista francés ficha como jefe de campaña al líder de Reagrupación Nacional en el PE
Carlos Herranz. PARÍS

La ultraderecha francesa está en
plena batalla de cara a las presidenciales de abril. Tanto Marine
Le Pen como Éric Zemmour quieren hacerse con la hegemonía de
un espectro político que tiene muchas posibilidades de enfrentarse
en una eventual segunda vuelta a
Emmanuel Macron. En esta guerra por liderar la ultraderecha,

ambos candidatos van lanzándose zarpazos casi a diario, pero el de
ayer tuvo un valor especial con
nombre propio: Jérôme Rivière,
presidente del grupo de eurodiputados del Reagrupamiento Nacional, que ha dejado las filas de Le
Pen para unirse a la campaña de
Zemmour. Jérôme Rivière ha justificado su decisión por la vía pura
del pragmatismo explicando que
«Le Pen no tiene ninguna posibilidad de ganar» y ha dejado sus

funciones al frente del grupo europeo del RN de Le Pen para fichar
por Reconquista, el partido de Zemmour, donde ocupará desde
ahora funciones de vicepresidente y portavoz de la campaña del
polemista. La nueva función de
Rivière no es casual. Tras un impacto brutal en los sondeos en
otoño, cuando Zemmour llegó a
ser segundo tras Macron y bordeó
el 18% , numerosos patinazos han
ido minando su campaña desde

hace un mes hasta situarlo por
detrás de Le Pen y de la conservadora Valérie Pécresse. En estas
últimas semanas se han multiplicado los ataques de Le Pen, quien
se autopresenta como una candidata seria con programa y experiencia frente a las polémicas
constantes de Zemmour.
Le Pen ha ido consiguiendo con
esa estrategia dar la vuelta a las
encuestas y ahora mismo estaría
situada unos 3 puntos por delante
REUTERS

de Zemmour, 17% a 14%. Es en
este contexto en el que Zemmour
ha querido dar un zarpazo a su
rival con este fichaje estrella. Rivière justifica su decisión explicando que tras las elecciones regionales del año pasado, en las que
la formación de Le Pen perdió los
duelos en todas las regiones, él
tuvo «la convicción de un techo de
cristal que ella nunca logrará romper». Se trata de una teoría muchas veces esgrimida para explicar
que la formación de Le Pen perdiese las segundas vueltas en presidenciales, regionales o municipales. Lo que sorprende es que sea
utilizada en este momento, con las
campañas diseñadas a menos de
tres meses de las presidenciales.
Rivière ha tenido palabras de agradecimiento para Le Pen y subrayó
que «Zemmour no es una personalidad brutal» y que tiene la llave
para romper el cordón sanitario
entre conservadores y ultraderecha, clave estratégica para las posibilidades populistas.
La receta de Zemmour es la
apuesta por la nostalgia de un pasado glorioso de Francia al que le
gustaría regresar. Su Francia es un
país que, asegura, fue la Roma de
Occidente, que está en declive
desde la derrota de Napoleón en
Waterloo y que ahora se encuentra
al borde de la guerra civil y la extinción. Cuando Zemmour afirma
que el islam es incompatible con
Francia o propone prohibir los
nombres lejanos a una raíz judeocristiana como Mohamed, apela a
esta sensación de país a la deriva.
Este movimiento en la ultraderecha llega una semana después
de que el Gobierno decidiera la
disolución de un grupúsculo señalado como el responsable de las
agresiones contra un grupo de activistas antirracistas durante el
primer mitin de Zemmour.
Los periodistas rodean al
candidato ultraderechista
Éric Zemmour en Calais

Austria
aprueba
la vacuna
obligatoria
► Desde marzo, los

mayores de 18 años
no inmunizados
serán multados
con 600 euros

Carmela Negrete. BERLÍN

El Parlamento austríaco votó ayer
a favor de introducir la vacunación
obligatoria para todos los mayores
de 18 años con una amplia mayoría de votos a partir del 3 de febrero, después de que el Consejo Federal ratifique la nueva ley. La cita
estuvo marcada por la ausencia de
seis diputados de la coalición de
Gobierno entre el Partido Popular
Austriaco (ÖVP) y Los Verdes, ya
que cinco del primero y uno del
último se encontraban enfermos.

De los 170 votos emitidos 137 fueron a favor y 33 en contra.
El Partido Socialdemócrata, así
como el liberal Neos votaron en
su gran mayoría a favor. En contra
de la medida se pronunciaron 30
diputados el partido de extrema
derecha FPÖ. Su líder, Herbert
Kickl, ha animado en los últimos
meses las protestas en el país en
contra de las medidas tomadas
para combatir la pandemia y en
especial desde que en noviembre
se anunciase el plan para introducir la obligatoriedad de la inmunización contra la covid-19.

Para animar a la población a
aceptar la nueva normativa, el
Gobierno ha puesto encima de la
mesa una suma de 1.400 millones
de euros. Con ellos se financiarán, en primer lugar, una lotería
en la cual se podrán ganar bonos
de 500 euros que puedan ser gastados en restaurantes, tiendas,
hoteles o en cultura. Por otro lado,
se planea premiar a las regiones
que alcancen una cuota de vacunación determinada.
El canciller Karl Nehammer
puso el ejemplo de un pueblo de
3.000 habitantes que alcance una

vacunación del 80% de su población. En ese caso, se le pagaría
30.000 euros.
La vacunación obligatoria no
va a ser nada fácil desde el punto
de vista jurídico. Los jueces temen que haya un aluvión de procedimientos administrativos penales en contra de las personas
que no se hayan querido vacunar
que sature el sistema judicial, ya
que tendrán que pagar multas de
unos 600 euros si son descubiertos sin estar vacunados por la Policía, que comenzará a realizar
controles a mediados de marzo.
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CULTURA

Cine
Matías G. Rebolledo. MADRID

N

o es ningún secreto
a estas alturas: hay
una fórmula para
ganar el Oscar. No
es exacta, como explicaba Robert Downey Jr. en la
hilarante «Tropic Thunder», pero
resulta difícil resistirse a sus encantos. La ecuación, más o menos
contextual según le de ese año al
planeta cine en clave racial, feminista o ecológica, pasa por interpretar a un personaje real (cómo,
si no, íbamos a saber si un actor
hace bien su trabajo) y darle vida
en una película que sirva como
vehículo de lucimiento redentor
y, a la vez, obvie cualquier aspecto polémico y oscuro del sujeto en
cuestión. Para eso está el actor o
la actriz, que en los meses que van
del estreno del filme hasta la recepción del hombrecillo dorado
irá allá donde haga falta contando
lo complicada que ha sido su existencia y construyendo su propio
relato de camino al éxito. Es el
caso de «El método Williams», en
la que Will Smith da vida al padre
y entrenador más exigente de las
mejores tenistas de la historia:
Venus y Serena.

Más claros que oscuros
Tras volver a airear su complicada
relación con la también actriz
Jada Pinkett Smith, madre de sus
hijos y todavía esposa, explicar su
adicción a las drogas y al alcohol
durante la etapa más dulce de su
carrera y llegar a contar que planeó asesinar a su padre por el maltrato al que sometía a su madre,
Will Smith se sentó en una pista
de tenis californiana, acompañado por el reparto y por las mismísimas hermanas Williams, y explicó su implicación con el proyecto.
Ahora, sí, de cine: «La primera vez
que vi a Venus fue en una de las
entrevistas que reproducimos en
la película. Fue cuando ella estaba
decidiendo si se convertiría o no
en profesional y, después de ver el
enfado de su padre ante la insistencia del periodista, quedé impresionado por la mirada encendida de ella. No asustada.
Decidida. Así es como me gustaría
que me miren mis hijos cuando
yo les esté defendiendo», confesó
Smith, que también produce.
El guion de «El método Williams», escrito por el casi desconocido Zach Baylin y dirigido por el
novato Reinaldo Marcus Green,
obvia cualquier rastro de la personalidad conflictiva y problemá-

Will Smith persigue el esquivo Oscar de la Academia poniéndose en la piel del polémico Richard Williams

Will Smith:«Acepté tarde que mis
hijos podían decidir por sí mismos»
El actor da vida al padre de Venus y Serena Williams en un «biopic»
que pasa de largo por lo más turbio y se centra en su receta del éxito
tica del «Rey» Richard Williams
–tuvo hasta diez hijos de tres matrimonios distintos, increpó en
varias ocasiones a los rivales de
sus hijas e incluso llegó a agredir
a miembros de la Prensa– y le
convierte en un ser obsesivo y
obstinado respecto al método
que da nombre al filme: el que

convertiría a sus hijas en tenistas
de élite. «A veces siento que me
lavaron un poco el cerebro. Nuestro castigo cuando nos portábamos mal, por loco que suene ahora, era no poder entrenar, no
poder ir a las pistas a jugar al tenis», aseguraba Venus en el encuentro antes de que la interrum-

piese Smith: « No creo que
ninguna de las hermanas sintiera
nunca la presión como algo negativo. Para mí, Richard es como
un Maestro Jedi que te lleva a explorar tus límites sin que tú te des
cuenta. No era un padre típico, ni
mucho menos. Pero tampoco el
fuego, era la gasolina de un fuego

con el que las Williams ya habían
nacido y crecido». La película,
que además de obviar lo turbio
decide acertadamente centrarse
en el proceso de desarrollo de las
hermanas y no en su más que conocido éxito posterior, es la exploración de la fórmula del patriarca
Williams y la del propio Will Smi-
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«EL MÉTODO WILLIAMS»

★★★★★
Director: Reinaldo Marcus Green. Guion: Zach Baylin. Intérpretes: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon
Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton. EE. UU., 2021. Duración: 144 minutos. Biopic/drama.

¿Un Oscar a raquetazos?
Veamos: biopic plenamente
«made Hollywood» y con Will
Smith, un tipo ducho en el
género (en «Ali» encarnaba al
enorme boxeador Cassius Clay) y
emperrado en ganar un Oscar
aunque sea haciendo de chino o
el indio, como protagonista y
soltando billetes para la producción de la película. O sea, ya
estamos otra vez con la fórmula
susodicha: volquemos la vida y
milagros de un personaje real (en
este caso, Richard Williams,
padre de las famosísimas Venus y
Serena), intentemos obviar en lo
posible la cara menos iluminada
y más cuestionable del mismo,
insistamos en los valores
positivos de la historia (en esta
ocasión temas como la perseverancia, el espíritu de superación,
la, con todo, tan persistente obsesión de un hombre para que sus
hijas alcancen la cima) y, de
paso, crucemos los dedos de cara
a las estatuillas por si hay suerte.
Incluso se atrevieron a dejar las
labores de dirección en manos
de un novato, o sea, confianza no
faltaba. Porque, quién sabe, lo
mismo cae más de una candidatura, que entre los académicos
este tipo de títulos mola. Pero
regresemos a la cinta para
descubrir que desde que las

th en tanto actor, que como ya
hiciera en «En busca de la felicidad» (2006) o «After Earth» (2013)
se muestra como uno de los mejores padres posibles del cine de
las emociones: «El papel me interesaba porque sabía que me
llevaría a explorar cosas de mí
que desconozco. A aprender, en
este caso, de lo que significa ser
padre. Hasta ahora, yo entendía
la paternidad como dirigir a tus
hijos, y la experiencia de Richard
es la de alinearte con ellos. Me
abrió los ojos también a nivel personal, porque mi padre fue militar y en mi casa las cosas eran muy
distintas. Casi marciales. No concebí, hasta muy tarde, que mis
hijos tenían capacidad de decisión y que esa era una forma válida de decidir también», añade.

Sujetado en el «biopic» por escuderos de la talla de Jon Bernthal
y Tony Goldwyn, Smith se ve obligado a ceder parte del protagonismo del filme en favor de Aunjanue Ellis («Hombres de honor»),
su esposa en la ficción y quizá la
mejor intérprete de la película:

«Es obvio que el protagonista es
Will, es Richard, pero como mujer
en la sombra intenté enfocar el
personaje de la única forma que
creo posible. Y es el de construir
a una mujer que, pese a cualquier
cosa que hiciera mal en la vida,
sabe que apoyando a sus hijas y

Los genes que cambiaron la historia del tenis
►Tras años acostumbrados a sus éxitos, es
fácil caer en la rutina, pero el dato abruma:
Venus (a la dcha.) y Serena Williams acumulan 30 trofeos de Grand Slam, 8 medallas de
oro olímpicas y, juntas, han sido más semanas
número uno de la WTA que nadie en la historia. ¿El secreto? «No hay. Se trata de constancia y de límites, de su ausencia. Solo el cielo
es el límite», confesó Serena junto a Smith.

niñas tenían apenas cuatro años
Richard decidió cuál sería el
futuro de ambas, que ninguna
acabaría en un callejón «atiborrada de crack» y machacarlas
durante larguísimas maratones
de entrenamiento aunque en el
filme nunca quede tampoco
claro el interés inicial de estas
criaturas por las raquetas. Ni,
tampoco, por lo que ambas
piensan, sienten o desean aparte
de saltar a la cancha. Ni novietes,
ni estudios, ni rebeldías varias.
Como tampoco parece que
Richard preste demasiada
atención a las otras tres hermanas de las chicas junto a una
esposa con la que paulatinamente comienza a tomar distancia
porque solo tiene en mente las
pelotas. Tras repetir no sé
cuántas veces que el tenis es un

Lo mejor

►La película está bien hilvanada
y a quien le guste este deporte
disfrutará con tanta cancha
Lo peor

deporte «de blancos» y que ellos,
negros de clase muy media,
deben luchar el doble o el triple
para llegar arriba (lo que, desde
luego, era bien cierto), Richard
consigue un excelente entrenador para las jovencitas, aunque
ya haya decidido que Venus será
la primera en destacar y hacerse
con el número uno. Así, entre un
raquetazo y otro van filtrándose
las tensiones raciales del país y la
contradictoria lucha de un
hombre que desea preservar el
mayor tiempo posible la inocencia de estas menores (en una
ocasión cortó en seco una
entrevista a Venus porque ya
había contestado a la pregunta
aunque el señor insistía) y
aguantar en lo posible su puesta
de largo profesional mientras
que revela un perfil un tanto
maníaco con que éstas lleguen
en el futuro hasta el mismo
techo. Un filme, en definitiva,
bien hilvanado aunque de nuevo
excesivamente largo (lo de las
dos horas y pico está calando
hondo en la industria) y un tanto
reiterativo. Pues eso, que todo el
mundo es bueno menos Arantxa
Sánchez-Vicario. En fin.

►Smith hace un buen trabajo,

pero que ganase el Globo de Oro
ya nos parece bastante premio...

dándoles un hogar estable estaba
haciendo lo correcto. Esa es la
lección de paternidad o de maternidad de la película», remató visiblemente emocionada.
Pese a sus contradicciones, a su
tono a veces desconcertante y a la
desesperación de Smith por po-

Carmen L. LOBO

der sacarse la «espinita» del Oscar
–ya se hizo hace unas semanas
con el Globo de Oro pese a lo descafeinado de la edición de este
año–, «El método Williams» es
quizá una de las películas que mejor retrata el sueño americano en
toda su apabullante y desalentadora monstruosidad: todo el talento y el esfuerzo del mundo no
son suficientes en un sistema que
suele privilegiar a los que están
mejor colocados desde la cuna. La
fórmula de la superación no es
aquí un ejemplo a seguir ni un
acicate para nadie, sino la explicación misma de la desigualdad
sistémica estadounidense, en un
mundo que va de los gánsteres a
la final de Wimbledon, marcando
juego, set y partido a favor de la
lágrima emocionada.
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l historiador y arqueólogo Ian Morris indaga en la huella que ha
dejado la guerra a lo largo de las sucesivas civilizaciones. Una
exploración que le ha llevado a la conclusión de que la probabilidad de
morir por una causa violenta en la Edad de Piedra era mucho más alta
que en el siglo XX a pesar de dos contiendas mundiales. Una afirmación
que a muchos les puede sorprender, pero que le ha impulsado a indagar
sobre las consecuencias, aparte de las víctimas, que han tenido las
contiendas en las sociedades, cómo han creado naciones, destruido
imperios y ayudado, también, a evolucionar al hombre.

El libro del día
«Guerra, ¿para qué sirve?»
Ian Morris
ÁTICO DE LOS LIBROS
638 páginas,
22,50 euros

LA RAZÓN

Holanda compra un
Rembrandt a través
de paraísos fiscales
Mirentxu Arroqui

¿P

«El portaestandarte», de Rembrandt, un cuadro de 1636 que perteneció a la Corona británica en el pasado

uede un gobierno taparse la nariz y mirar
para otro
lado si se trata de adquirir una
obra de arte emblemática, un auténtico tesoro nacional? Holanda
se ha enfrentado a este dilema de
difícil solución y, de momento,
parece haber ganado el sentido
práctico frente a las disquisiciones
morales. El Senado holandés ha
aprobado la adquisición de la obra
«El portaestandarte», de Rembrandt, un cuadro de 1636 que
para los estudiosos de arte supone
un preludio claro de la pintura
más emblemática del genio barroco: «La Ronda de Noche». El montante que deberá desembolsar el
Estado asciende a 150 millones de
euros, que serán completados con
25 millones del Rijksmuseum.
La elevada cifra, en un momento de crisis económica derivada de
la pandemia, no es lo que ha desencadenado la polémica, sino los
detalles de la operación. Los actuales propietarios de la obra son
los conocidos multimillonarios
Rothschild y, en este caso, el gobierno holandés no deberá depositar este dinero en un número de
cuenta o con un cheque al portador sino a través de un fideicomiso
ubicado en las Islas Cook, cuyo
holding está en San Vicente y la
Granadinas, conocidos paraísos
fiscales. La forma en la que se suelen hacer las cosas cuando eres
multimillonario y perteneces a
una legendaria dinastía de banqueros con ramas repartidas en
Inglaterra, Francia, Austria e Italia.
Los dueños de este cuadro son el
linaje francés, los hijos del patriar-

ca Élie de Rothschild, que lo legó
a sus hijos cuando murió en 2007.
Se desconoce cuánto pagaron los
Rotchshild por la obra, pero se
sabe que está en sus manos desde
1844 y que fue propiedad del rey
de Inglaterra. Aunque en un primer momento era el Louvre el que
había decidido adquirir la obra,
acabó fracasando, ya que no pudo
recaudar los fondos necesarios.
Según revela «The Guardian»,
no todo el mundo está satisfecho.
El miembro del Parlamento Henk
Otten ha mostrado sus discrepancias por la turbia compra y cree
que el Gobierno peca de hipocresía cuando un autónomo o una
pequeña empresa se enfrenta a
una pesada multa si se retrasa tan
solo un día en pagar la factura del
IVA. El mismo político olvida la
laxitud fiscal holandesa con las
grandes multinacionales con
complejas estructuras opacas conocidas como «el sándwich holandés». Aparte de este debate,
otros señalan la dificultad de no
ser engañados sobre la autenticidad de la obra debido a lo controvertido que es el método de compra elegido. Sin embargo, la
ministra de Cultura, Gunay Usla,
asegura que sobre este último aspecto no hay nada que temer y que
la adquisición cuenta con todas
las garantías de no ser una copia.
El Gobierno defiende que este
tipo de oportunidades de adquirir
pinturas de coleccionistas privados solo se dan una vez en una
generación y que el país no dispone de más obras de este periodo
del Barroco. «‘‘El portaestandarte’’
está inextricablemente unido a la
historia de Holanda», argumenta.
Tras la venta, el cuadro será exhibido en varias ciudades del país
hasta ser colgado en las paredes
del Rijksmuseum.
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Estiman superada la
oleada de Ómicron

Otro gobierno europeo busca desprenderse de las
restricciones por la pandemia, por lo que Francia adelanta que en dos semanas dará otro paso a la nueva normalidad. Pese a que hace unos días impulsó el pase Covid, ahora sigue el camino de un aliado y quita medidas.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • VIERNES 21.01.2022

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

Garantizan 5 países apoyo con armas, soldados…

Refuerzan aliados a Ucrania
y Rusia acusa provocaciones
G

obiernos aliados de Ucrania
refuerzan el apoyo a la nación
con el envío de armamento,
buques y cazas ante el nuevo
despliegue militar de Rusia y los temores
de una reedición de la anexión de Crimea
luego de que Estados Unidos alertara que
el Kremlin reclutó a exfuncionarios ucranianos para tomar el poder.
En la antesala de una nueva mesa de
diálogo, España, Gran Bretaña, Francia,
Países Bajos y Dinamarca confirmaron
una contribución de equipos de élite, fragatas y aviones de combate directamente a ese territorio o a naciones vecinas
como Bulgaria y Rumania, replicando la
estrategia rusa, pues el gobierno de Vladimir Putin armó una base en los límites
con Bielorrusia elevando las sospechas
de una “invasión inminente”

REITERA PRESIDENTE DE EU, Joe Biden, que la prioridad es frenar amenazas del Kremlin o habrá consecuencias; alertan por reclutamiento de líderes ucranianos; gobierno de Putin despliega aviones y buques en el mar
ADELANTAN MOVIMIENTOS

Con sus respectivos aliados, ambos sectores alistan refuerzos
y presión militar contra el rival.

18LR3928.indd 2

NO HAY LUGAR A LA MALINTERPRETACIÓN.

Volodimir Zelensky
Presidente de Ucrania

Joe Biden
Presidente de EU

Sin duda, si (Vladimir) Putin toma
esta decisión (de atacar) pagará un precio muy alto...

SI CUALQUIER FUERZA MILITAR RUSA

RUSIA ENVÍA TROPAS A LA FRONTERA CON UCRANIA Y CON BIELORRUSIA
PREPARA DESPLIEGUE MARÍTIMO (140 BUQUES Y 60 AVIONES)
A LOS OCÉANOS ATLÁNTICO E ÍNDICO Y EL MEDITERRÁNEO
EN CONJUNTO CON IRÁN Y CHINA.

(EU) PREPARA PROVOCACIONES

cruza la frontera ucraniana habrá
una respuesta severa y unida de parte de EU
y nuestros aliados...

a gran escala, incluidas las de carácter militar,
que pueden tener las consecuencias más trágicas
para la seguridad regional y mundial...

Antony Blinken
Secretario de Estado de EU

Maria Zajarova
Vocera del Ministerio de Exteriores ruso

ESTONIA

La Unión Europea refrendó que Rusia se asfixiará sola si no desiste de sus intentos invasivos, al recordar que su economía depende
en gran medida de esta región.

Pese a las negociaciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró que
no pueden dejar pasar las prácticas paramilitares, al recordar que ese país abusa
del límite de una zona gris y del despliegue de soldados sin uniforme, horas después de que el Departamento de Defensa
aprobara la exportación de armas a aliados ucranianos, como Estonia, Letonia y
Lituania, como indican medios locales.
Mientras que naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) acusaron que se trata de otro
acto de intimidación e insisten en una
estrategia conjunta, luego de que Suecia
y GB hicieran lo propio antes con misiles
y efectivos, para garantizar la seguridad
de Ucrania, que lleva meses alertando
sobre una posible agresión rusa con la
presencia de hasta 100 mil efectivos en
su frontera, según imágenes satelitales.
Sin embargo, el Kremlin desmintió
otra vez los señalamientos de un intento
de ataque y sostuvo que es Occidente el
que provoca y crea campañas de desinformación para encubrir sus intenciones
reales, pues acorralan a Rusia en busca de
un movimiento para reaccionar.
Por lo que naciones aliadas de Ucrania, en su mayoría de la OTAN, ratificaron su postura al precisar a Putin que
cualquier intromisión, por pequeña que
sea, ocasionará graves consecuencias en
lo económico y político, pues la Unión

QUEREMOS RECORDARLES

a las grandes potencias que no existen
incursiones menores ni naciones pequeñas...

RUSIA

LETONIA

Foto•AP

Redacción • La Razón

ALIADOS DE UCRANIA evidencian, con
imágenes satelitales, el reforzamiento militar de Rusia, ayer.

LITUANIA

UCRANIA
BIELORRUSIA

ESTADOS UNIDOS CONFIRMA EL ENVÍO DE ARMAS PARA UCRANIA
A TRAVÉS DE ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA

GRAN BRETAÑA TRASLADA A LA ZONA A UN EQUIPO DE ÉLITE

DINAMARCA DESPLIEGA UN BUQUE EN EL MAR BÁLTICO
Y CUATRO CAZAS EN LITUANIA

PAÍSES BAJOS CONTRIBUYE CON AL MENOS 2 AVIONES DE COMBATE
Y VEHÍCULOS TERRESTRES

Europea y EU van por una exclusión
bancaria, pues se estima que además del
despliegue esa nación busca crear bases
en Ucrania o infiltrarlos, a través de líderes, por lo que dos parlamentarios y dos
exfuncionarios fueron sancionados por
sus lazos con el Kremlin.
Pero, ante los llamados a resolver la
situación por la vía diplomática, Rusia
se sigue abriendo paso en lo militar. Después de asentarse cerca de Bielorrusia
se adentra en operaciones marítimas
con sus aliados China e Irán en los océanos Atlántico e Índico, asegurando que
se trata de ejercicios programados por
un acuerdo de seguridad estratégica y
geopolítica. Y prevé su expansión a aguas
del Pacífico y el Mediterráneo, tras la salida de 200 buques y aviones, como reveló
el almirante ruso Nikolai Yevmenov.
A este diferendo, se suman tensiones
entre el territorio en riesgo y EU, luego
de que el mandatario Volodimir Zelenski cuestionara la permisividad de Biden
al hablar de “incursiones menores”, hecho que atajó la OTAN al detallar que se
malentendió, pues el objetivo es dejar en
claro a Putin que incluso el cruce de una

tropa dejará consecuencias irreversibles.
Horas después, Biden apuntó que en
este contexto no hay lugar a malinterpretaciones, pues la prioridad es hacer
ver a Rusia que si da ese paso “pagará un
precio muy alto”, en referencia a la batería de sanciones que alistan, entre ellas
bloqueos económicos y hasta el cierre
del gasoducto Nord Stream 2 por parte
de Europa —que podría ser contraproducente para el continente—.
Por separado, su secretario de Estado,
Antony Blinken, quien viajó a Alemania,
pidió no caer en diferendos para garantizar una respuesta coordinada ante lo
que se avecina como otra Guerra Fría, al
admitir que no hay expectativas del nuevo encuentro de hoy con el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pues enfrentan asuntos que no se resolverán rápido, pero que tienen un carácter urgente
ante el riesgo de un retroceso al pasado
y de inestabilidad, hecho que envía un
mensaje erróneo a regímenes similares
a Rusia. En esa tónica, la vicepresidenta
estadounidense, Kamala Harris, minimizó las críticas contra Biden y refirió que se
mantendrán firmes en este caso.
En esta polémica, Putin parece ignorar
el cúmulo de advertencias, pues mientras arrecian los llamados de sanciones
él afianza lazos con gobiernos afines y
con diferencias con EU como Venezuela.
Ahí su homólogo, Nicolás Maduro, resaltó que en una conversación telefónica
Putin ratificó su total respaldo como una
“unión inquebrantable”, a unos días de
que funcionarios rusos sugirieran la posibilidad de enviar recursos ante las sanciones impuestas por EU, y hasta desplegar tropas ante el “contexto actual”.
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Sostiene equipo que intentó persuadirlo

Crece presión contra Trump;
comité va tras su hija Ivanka
Redacción • La Razón

U

n año después de la salida de
Donald Trump del gobierno
sigue el cerco contra el expresidente al llamar a declarar a
su hija y exasesora, Ivanka Trump, por
la insurrección en el Capitolio, mientras
que en Atlanta buscan abrirle un proceso
por sus reiteradas acusaciones de fraude.

Un día antes, la Corte rechazó los intentos del exmandatario para evitar que quienes lo investigan
obtengan documentos de la Casa Blanca sobre
sus últimos días en el cargo.

4

Exrepresentantes
legales de Trump
fueron citados
por el mismo comité
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El comité investigador de la Cámara
de Representantes invitó a Ivanka a declarar voluntariamente sobre las comunicaciones que tuvo con su padre el día del
asalto que dejó cinco policías muertos.
La petición responde a las revelaciones
de que intentó, al menos en dos ocasio-

nes, persuadir a su padre a detener la
violencia desatada para interrumpir la
certificación del triunfo de su rival Joe Biden en Washington, según el testimonio
de la republicana, Liz Cheney, repudiada
por el mismo partido por no seguir la ruta
en favor del magnate.
En una misiva de 11 páginas, el demócrata Bennie Thompson precisó que ella
es clave en esta indagatoria, pues ingresó
incluso al Despacho Oval para hablar con
el entonces presidente al momento de
ese ataque antidemocrático, por lo que
puede tener conocimiento directo de los
planes del mandatario.
“Al comité le gustaría discutir cualquier conversación que haya presenciado o en la que haya participado con respecto al plan del presidente para obstruir
o impedir el conteo de votos electorales”,
puntualizó Thompson en el texto, presuntamente en referencia a comunicaciones entre Trump y su equipo, como
el vicepresidente, Mike Pence.

DESTACAN QUE ES CLAVE
Luego de obtener más de 400 testimonios,
le explican la importancia de que aporte
información al caso.

Foto•Especial

GRUPO LEGISLATIVO envía carta a quien fuera asesora del
exmandatario; en Atlanta piden un gran jurado para actuar contra el magnate por sus acusaciones de fraude sin fundamento

Según varios testigos ella estuvo presente durante
conversaciones importantes de su padre.

Sin embargo, no hay garantías de que
ella responda a este llamada, pues su
equipo sostuvo que la mayor de los hijos
de Trump no participó en ningún mitin
ni evento de ese día, como lo afirmó tras

la insurrección; por lo que no descartan
en el Congreso recurrir a un citatorio
formal, pese a que todos los aliados del
republicano han desistido de dar su versión de los hechos y muchos ya fueron
acusados de desacato.
Horas después, se reveló que la Fiscalía de Atlanta empuja la conformación de
un jurado para actuar contra el republicano al asegurar que la llamada en la que
instó al secretario estatal de Georgia, Brad
Raffensperger, es evidencia suficiente de
sus acusaciones sin justificación.
Pues, según el expediente, Trump incitó a funcionarios a encontrar los votos
suficientes (más de 11 mil) para anular
ese resultado estatal que le pudo dar el
triunfo contra Biden en 2020.
En respuesta, Trump, quien reapareció hace unos días en Arizona, reiteró que
no hubo ilegalidad en tal conversación
telefónica, realizada en enero del 2021.
Asimismo, dijo que sí se requiere de un
jurado, pero para investigar el “fraude
electoral a gran escala”, con lo que volvió a las afirmaciones infundadas de que
ganó en Georgia, hecho por el que sus
abogados han sido citados a declarar para
mostrar pruebas de esas acusaciones.
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Patrimonio de la
UNESCO, en riesgo

El minarete de Jam de 800 años de antigüedad,
considerada una de las más importantes obras arquitectónicas islámicas de Afganistán, resultó dañado
por dos sismos y corre peligro de derrumbarse, advirtió a AFP Abdul Hai Zaeem, funcionario provincial.
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• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Concentrarse, contar hasta 10 y tranquilizarse
valevillag@gmail.com

Por Vale Villa •

E

l cansancio de los últimos 690 días se ha vuelto lo
habitual. Parece que de esto se trata la nueva normalidad: la de quienes se contagiaron de Covid
“leve” y ahora casi no pueden concentrarse y presentan
un agotamiento físico y emocional inédito que no cede
con el paso de los días. También estamos los que no nos
hemos contagiado o tal vez hemos sido asintomáticos,
sintiéndonos cada vez más raros cuando vemos un pico
de contagio de 47 mil personas por día.
En la página del Gobierno de
México sobre coronavirus (coronavirus.gob.mx) se sugiere ocuparse en actividades productivas
y positivas, compartir tiempo con
la familia, colaborar en las tareas
del hogar, practicar la tolerancia y
el respeto.
Compartir tiempo con la familia suena muy lindo de no ser
porque los nuevos informes durante la pandemia revelan que la
violencia de género se ha intensificado. Heidi Osuna, en su columna del 17 de enero para Opinión 51,
reporta que este tipo de violencia
afecta a 66 de cada 100 mujeres
de 15 años o más y las solicitudes
de refugio han aumentado en el
último año.

La página advierte contra la
llegada de “los villanos miedo, ansiedad y alejamiento”. Sugiere concentración, contar hasta 10 y tranquilizarse. Por si acaso, también
está el 1-800 que es la línea de la
vida. Éstas son las sugerencias del
Gobierno de México para enfrentar
cuadros de ansiedad, depresión y
aislamiento. Concentrarse y tranquilizarse porque los servicios de
salud están completamente rebasados. Basta con acercarse a una
clínica pública para ver largas filas
que alcanzan varias cuadras. La
gravedad de la pandemia de salud
mental probablemente será dimensionada más adelante. El miedo al
contagio y la culpa del sobreviviente estarán presentes durante

un tiempo, afirman especialistas
de la Universidad Iberoamericana:
“El espacio público, de por sí amenazado por la violencia y la desaparición forzada, se ha reducido aún
más. La calle se convierte en un
lugar amenazante, de incertidumbre y paranoia”.
Aunque debemos confiar en la
capacidad para recuperarnos de la
adversidad, sugerir concentración
y un conteo hasta 10 es minimizar o
casi desestimar el sufrimiento psíquico de la población.
El Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo con Equidad
(equide.org) realizó una indagación sobre los impactos del Covid19 en México. En marzo de 2021, 64
por ciento de los hogares declaró
tener menos ingresos que antes de
la pandemia. Se estima que el porcentaje de personas en situación de
pobreza puede haber llegado al 54
por ciento en marzo del año pasado, 12 puntos porcentuales arriba
de los niveles de 2018. Es posible
que estos números sean incompatibles con la sugerencia del gobierno
mexicano de mantenerse productivos en un contexto de desempleo y
desaparición de programas sociales
no clientelares. En lo que se refiere
a salud mental, 31 por ciento de la

población presentó síntomas severos de ansiedad. Las más afectados
son las mujeres y las personas que
viven en pobreza. No se ve ni remotamente clara una política pública
para atender a estas poblaciones
de manera puntual. La ansiedad y
la depresión se tratan con terapia,
fármacos y actividad deportiva.
Es posible que la realidad económica haya influido en la decisión de continuar en semáforo
verde en la Ciudad de México. La
página del gobierno no está actualizada porque afirma que la nueva
normalidad coexiste con el semáforo rojo. Estas contradicciones en
las decisiones y el mensaje para la
población, aumentan el monto de
angustia porque ahora hay que enfrentarse al regreso de los niños a
la escuela sin que estén vacunados.
Aparentar que las cosas no son tan
graves cuando sí lo son en el plano
económico, social y emocional, es
enloquecedor. Las mentiras con
fines electorales y de popularidad
no alcanzan cuando la pandemia y
su impacto están fuera de control.
Dejar al albedrío individual la gestión de una crisis de salud física y
emocional sin precedentes es por
decir lo menos, monstruosamente
irresponsable.

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

Twitter: @valevillag

21LR_FINAL.indd 3

20/01/22 20:23

22

Se cae refuerzo del
América para el CL22

Lo que parecía como la quinta alta de las Águilas para
el Clausura 2022 con la llegada de Paul Arriola tendrá
que esperar, pues los de Coapa no llegaron a un arreglo
con el estadounidense y el United FC y, por lo mismo,
decidió partir con destino al Dallas FC.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • VIERNES 21.01.2022

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

LISTO EL LLAMADO. El timonel de la Selección Nacional de México, Gerardo
Martino, dio a conocer su lista de convocados para la próximo Fecha FIFA, en la que
el Tricolor tendrá tres partidos de las Eliminatorias de Concacaf. La dirigencia de
los verdes por medio de sus redes sociales reveló a los jugadores que reportarán

POR EL PASE
MAÑANA

RAMS

vs.

vs.

TITANS

BUCCANEERS

Estadio Nissan
Hora: 15:30

Fase regular

Estadio Raymond
James
Hora: 14:00

49ERS

Playoffs

BILLS

vs.

Partidos

vs.

PACKERS
Estadio Lambeau Field
Hora: 19:15

Números del
mariscal de campo
de Green Bay
ante los de
California

DOMINGO

BENGALS

con el Tricolor el fin de semana para hacerle cara a sus próximos compromisos. La
sorpresas como ya se habían dicho fueron Gerardo Arteaga, Diego Lainez y Érick
Guitérrez, quienes por castigo, lesiones o baja de juego, ya no habían sido considerados. Enfrenta a Jamaica en calidad de visita y a Costa Rica y Panamá en el Azteca.

CHIEFS

9 3

Estadio Arrowhead
Hora: 17:30

Total: 12
Victorias
6

Total: 6

Derrotas

Foto•AP

3 3

EL MARISCAL, en un partido de temporada regular el año pasado.

Francia exige
vacuna a equipos
que visiten el país
EMMANUEL
MACRON,
presidente
galo, asegura
que las restricciones aplican
para todos;
Real Madrid y
Chelsea juegan octavos
de Champions

Total: 6

Redacción • La Razón
EL GOBIERNO de Francia, encabezado
por el presidente Emmanuel Macron, fortaleció las restricciones sanitarias para las
personas que no están vacunadas contra
la pandemia de Covid- 19.
Por ese motivo, todos los futbolistas
de Real Madrid y Chelsea deberán estar
inmunizados, pues en los próximos meses
visitarán Francia para enfrentarse al Paris
Saint-Germain (PSG) y al Lille, respectivamente, en duelos correspondientes a los
octavos de final de la Champions League.

Se enfrentan mañana

Rodgers, por primer
triunfo ante 49ers
D

espués de dos semanas, los
Green Bay Packers regresan
a la actividad en la NFL para
enfrentar a los 49ers en la ronda divisional de la NFL, encuentro en el
que está en juego el pase a la Final de la
Conferencia Nacional.
El encuentro a efectuarse mañana en
Lambeau Field se presenta como una
gran oportunidad para que Aaron Rogers, mariscal de campo de Green Bay,
derrote por primera vez al equipo de
San Francisco en postemporada.
La mala racha del quarterback originario de California, ante los 49ers comenzó en los playoffs de la temporada
de 2012, también en duelo de ronda divisional. Aquel enfrentamiento se efectuó en Candlestick Park, anterior hogar
de San Francisco, que se impuso 45-31.
Una campaña más tarde, estas franquicias volvieron a verse las caras, solamente que ahora en el juego de comodín. Los de California salieron airosos de
nueva cuenta al ganar el encuentro por
marcador de 23-20 en Lambeau Field.
La tercera y última ocasión que Rodgers y compañía se midieron en playoffs
ante los 49ers fue en la Final de la Conferencia Nacional de 2019, que ganaron
contundentemente (37-20) los de San
Francisco en el Levi’s Stadium para así
clasificar al Super Bowl LIV.
Rodgers, quien durante toda su carrera ha formado parte de Green Bay, creció

22LR 21-54.indd 2

EL VETERANO quarterback de Green Bay ha perdido en
tres ocasiones contra San Francisco en postemporada; el
vencedor va a la Final de Conferencia de la Nacional
Antecedentes en postemporada entre Aaron y San Francisco

Resultado
Packers 31-45 49ers
Packers 20-23 49ers
Packers 20-37 49ers

Temporada
2012
2013
2019

como aficionado de los 49ers en la época en la que Joe Montana era el mariscal
de campo a finales de la década de 1980
y principios de la de 1990.
Contrario a lo que sucede en postemporada, el jugador de 38 años tiene marca positiva ante San Francisco en partidos de campaña regular, al registrar seis
victorias y tres descalabros.
El antecedente más reciente entre
Packers y 49ers fue en la Semana 3 del
actual certamen, apenas el pasado 26 de
septiembre, cuando ganaron 30-28.
Cuando San Francisco, el equipo de
sus amores, dejó pasar a Aaron Rodgers
en el Draft de 2005, se le preguntó al
quarterback qué tan decepcionado estaba con la decisión: “No tan decepcionado como lo estarán los 49ers de no
haberme elegido”, respondió.
El vencedor de este juego esperará
al ganador del cruce entre los Rams de
Los Ángeles y los Buccaneers de Tampa
Bay, actuales campeones de la liga, que
se enfrentan el domingo.

Fase
Ronda divisional
Juego de comodín
Final de Conferencia

En la Conferencia Americana, la acción de la ronda divisional también comienza este sábado con el cotejo entre
los Bengals de Cincinnati y los Titans
de Tennessee, que se desarrollará en el
Nissan Stadium.
Los Titans fueron el mejor equipo de
la AFC en la temporada regular al adueñarse del Sur con 12 triunfos y cinco derrotas. Por su parte, los Bengals buscan
clasificar a su primera final de Conferencia desde la campaña de 1988, cuando
llegó al Super Bowl XXIII, el cual perdió
contra San Francisco.
El domingo se conocerá al otro finalista de la Conferencia Americana, el
cual saldrá del partido entre los Bills de
Buffalo y los Chiefs de Kansas City, que
buscan clasificar por cuarta ocasión consecutiva a dicha instancia.
El año pasado la final de la Conferencia Nacional fue entre Packers y Buccaneers, por lo que se podía repetir, mientras que en la AFC el pase al Super Bowl
lo disputaron Chiefs y Bills.

13

Titulos de
Champions tienen
los merengues

“No busco fastidiar al pueblo francés.
Pero a quienes no se han vacunado sí. Seguiremos así, es nuestra estrategia”, aseveró Macron en entrevista con Le Parisien.
La medida de la vacunación contra
el coronavirus llega cuando hay debate en
el parlamento francés sobre una ley que limitaría a las personas que no cuenten con
el certificado Covid, ya que en febrero no
bastará tener una prueba negativa para entrar a restaurantes, teatros o al país.
De acuerdo con información de AS, la
plantilla del equipo merengue está vacunada al cien por ciento, motivo por el que
no tendrían complicaciones al momento
de ingresar a territorio galo.
El cuadro dirigido por el italiano Carlo
Ancelotti visita al PSG el 15 de febrero, a su
vez que los Blues, actuales campeones de
la justa continental, se miden ante el Lille
en territorio francés el 16 de marzo.
La UEFA explicó por medio de un comunicado que los equipos deberán, “en principio”, acatar las órdenes alusivas al manejo
de la pandemia de cada país. El ente rector
en el viejo continente está actualizando
sus propias regulaciones sobre el Covid.

Foto•AP

Redacción • La Razón

En la Copa del Rey el Real Madrid venció al
Elche 2-1 y avanzó a la siguiente ronda; el Barcelona perdió ante el Athletic y fue eliminado.

JUGADORES del Real Madrid celebran una de
sus anotaciones, ayer, en la Copa del Rey.
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UN CAMBIO RADICAL. El piloto mexicano de Red Bull, Checo
Pérez, reconoció que el cambiar de escudería muchas veces se
subestima, pero es un reto importante para los que se atreven.

by

CON UN ESPECTACULAR
diseño se moderniza.

Una nueva generación

AUDI A3 SEDÁN
LLEGA A MÉXICO
• Por Rubén Hoyo

colaboradores@razon.com.mx

L

a firma de los cuatro aros inicia
el año con buenas noticias y es
que la renovación de su modelo más importante en cuanto
a volumen de ventas por fin está en
nuestro país.
La segunda generación del Audi A3
Sedán ya está en México, el modelo es
más grande en todas las líneas, llega
con tres diferentes configuraciones
mecánicas y un elevado nivel de equipamiento en materia de conectividad.
Como ya venía sucediendo desde
hace años, la carrocería hatchback no
se ofrecerá en nuestro mercado.

Aunque el renovado A3 cumple cabalmente en este apartado, si sorprende que
no ofrezca asistencias a la conducción
ADAS ni siquiera como opción.

Sus rivales más naturales son Mercedes-Benz Clase A sedán, MercedesBenz CLA y BMW Serie 2 Gran Coupé,
aunque también por propuesta y precio un Volkswagen Jetta GLI sería un
competidor a tomar en consideración.
Por principio de cuentas vale la
pena decir, que el Audi A3 Sedán
2022 es más largo (+4 cm), ancho (+2
cm) y alto (+1 cm) en comparación con
su predecesor. Por su parte, distancia
entre ejes y capacidad de cajuela se
mantienen sin cambios.
Aunque el nuevo A3 2022 resulta
familiar, los cambios son notables,
claramente emplea elementos visuales característicos de la marca como la
gran parrilla single frame; sin embargo, ahora los trazos son más agresivos
y angulosos, en general se nota más
musculoso que antes.
La iluminación Matrix LED es opcional, esta tecnología está conformada por una matriz de 15 segmentos
LED que pueden funcionar de manera
independiente para generar una firma
lumínica específica.
La parte posterior es más elevada y

CON 3 CONFIGURACIONES mecánicas
y 5 versiones, hay un auto para todos los
gustos; cuenta con un interior de alta calidad y mucho lujo para cualquier persona
Progreso
que se siente
Tecnología que se
observa en todo
momento

Rines grandes
y deportivas para
lucir mejor.

Asistente
de estacionamiento
opcional.

En costados marcaron unas líneas que
dan forma.

Cuenta con seis
bolsas de aire ABS
y ESP.

Dodge Journey 2022
supera expectativas

destaca el remate de la tapa de la cajuela que parece un pequeño alerón,
aunque aun así, luce más sobria en
comparación con el frontal.
Puertas adentro nuevamente observamos trazos marcados, agresivos
y angulosos, muy en sintonía con lo
que presentó la marca en la actual generación del A1.
En cuanto al equipamiento, destacan elementos de conectividad de
última hornada desde la versión base.
• Audi Virtual Cockpit 10.25”
(opcional de 12.3”).
• MMI Touch con pantalla de 10.1”
• Compatibilidad con Android
Auto y Apple CarPlay.
• Reconocimiento de comandos de
voz que opcionalmente puede utilizar almacenamiento en la nube.
• Reconocimiento de escritura.
• Head Up Display (opcional).
• Conexión a Internet LTE.
Servicios Audi Connect: Car2X
Safety & Service.
• Audio Bang & Olufsen 3D opcional (de serie a partir de S-Line).
• Cargador inalámbrico para teléfono móvil opcional.
• Climatizador automático.
• Audi A3 Sedán 2022: Motores
y características técnicas.
A3 Sedán 35 TFSI.
• L4 1.4 TFSI.
• Potencia - 150 hp.
• Torque – 184 lb-pie.
• 0 – 100 km/h – 8.2 segundos.
A3 Sedán 40 TFSI.
• L4 2.0 TFSI.
• Potencia - 190 hp.
• Torque – 236 lb-pie.
• 0 – 100 km/h – 7.4 segundos.
Audi S3 Sedán.
• L4 2.0 TFSI.
• Potencia - 290 hp.
• Torque – 295 lb-pie.
• 0 – 100 km/h – 4.9 segundos.

adultos de talla media van a viajar
con buen nivel de comodidad, esto
también gracias a que el piso es plano y eso ayuda a los pasajeros posteriores a llevar las piernas en una
posición más agradable para todos.
• Por Rubén Hoyo
La Journey tiene bolsas de aire
colaboradores@razon.com.mx
frontales, laterales, ABS y ESP desde
la versión base (SXT), pero lamentaLA JOURNEY 2022 no es un simple blemente las de cortina están disporebadge, el equipo de Ralph Gilles nibles a partir de la versión intermeresponsable de diseño de Dodge, se dia (Sport) que desde mi punto de
encargó de imprimirle algo del ADN vista es la mejor compra de las tres.
de la marca americana, aspectos que
A partir de la versión Sport ense pueden apreciar en el frontal, con cuentras cámara de 360°, alerta de
la parrilla negra y trazos similares colisión frontal, alerta de abandono
a los de un Charger, mientras que de carril y monitor de punto ciego
atrás podemos encontrar los grupos
El motor tiene una banda de
ópticos de diseño Redline, mismo entrega de par bastante amplia, la
lenguaje que podemos ver en la Du- transmisión efectúa los cambios de
rango o nuevamente el Charger.
manera suave y es rápida, además
No hay cambios en los
de que encuentra con faciestampados, pero las forlidad la relación adecuada
mas redondeadas y orgápara aprovechar bien el
Es un producto
nicas de la Journey curiosa para competir en el par motor.
y casualmente le dan un segmento de Honda
Claramente no hay
CR-V, RAV4, VW
aire de congruencia con el
intenciones deportivas
Tiguan, Mazda CX-5 aquí, pero la capacidad
diseño de otros Dodge.
y Ford Bronco Sport.
Puertas adentro enconde respuesta es adecuada
tramos una calidad percibida muy y no tiene problemas para efectuar
buena, los plásticos de las partes su- rebases o recuperaciones, ni tampoperior y central del tablero, así como co para alcanzar con relativa rapidez
del panel de la puerta, son suaves al buen ritmo para carretera. Eso sí,
tacto, mientras que bajos de tablero tal y como sucede con este tipo de
y paneles de puerta son duros.
motores de bajo desplazamiento,
Visualmente y al igual que suce- conforme aumenta el régimen de
de con el exterior no hay sorpresas, giro, disminuye la entrega de potenla apariencia es atractiva, pero un cia y en alta se alcanza a percibir la
tanto genérica, aunque en cambio, manera progresiva en que deja de
ofrece mucho equipo de serie.
empujar el pequeño 1.5 litros. Esto
El sistema de infoentretenimien- es algo normal.
to con pantalla táctil de 8” es comAsimismo, los consumos debiepatible con Apple CarPlay y tiene ran ser contenidos, sobre todo si se
además mirror link.
opera en modo ECO.
Quemacocos panorámico inmenPor su parte, la dirección tiene
so, asientos forrados en cuero sinté- buena calibración y comunica bien,
tico tienen enfriamiento y calefac- mientras que la suspensión con marción y además hay climatizador.
cada orientación al confort absorbe
Atrás el espacio es en verdad bien las imperfecciones del camino,
grande, me atrevería a decir que tres aunque el trabajo es algo ruidoso.

UN PRODUCTO racional y bien
balanceado que resultó una grata
sorpresa; el motor tiene una banda de entrega de par amplia

Belleza que enamora a la primera

EL PRECIO del Sedán va desde lo $609,900 hasta los $979,900.
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Sus luces LED al frente
son grandes y lujosas.

Tablero digital permite
ver los movimientos.

Asientos forrados
en cuero sintético.

Fotos•Autocosmos

Fotos•Autocosmos

El ruido de rodamiento, de trabajo mecánico y de viento está bien aislado.
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